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Javier F. Alvarado Moreno** 

RESUMEN. 

Teniendo en cuenta la importancia de la globalización y el auge del comercio 
internacional y en este mismo sentido la importancia de la oferta de alimentos inocuos 
para ser distribuidos entre los diferentes países, en Colombia ha cobrado gran 
importancia la Inspección Oficial en las plantas de beneficio, esto para garantizar la 
provisión de carne y subproductos cárnicos destinados para el consumo humano tanto 
a nivel interno como a nivel externo, aun mas cuando un país que desee importar 
carne desde Colombia busca que esta haya sido sometida a procesos de Inspección 
Medico Veterinaria, por medio de los cuales aprueben los productos destinados para 
consumo humano y se pueda prevenir de esta manera, en este punto de la cadena 
“de la granja a la mesa” los peligros que pudiesen afectar al consumidor final. 

Adicionalmente, es importante anotar que Colombia se encuentra en una 
actualización normativa de la legislación que aplica para la actividad de sacrificio y 
faenado de bovinos en donde se contemplan los temas relacionados con la inspección 
oficial, esto con el objetivo de poder acceder a los mercados internacionales por 
medio de la firma de Tratados de Libre Comercio. 

De acuerdo a lo anterior, se desarrolla la presente monografía, en donde se pretende 
ilustrar de la manera más amplia el tema de la Inspección Veterinaria en Plantas de 
Beneficio de Bovinos, en la misma se abordan generalidades de la Inspección Medico 
Veterinaria, así como la Inspección Ante mortem e Inspección Post Mortem, en donde 
se desglosan aspectos fundamentales y procedimientos para el desarrollo de la 
inspección y dictámenes emitidos como resultado de la misma, haciendo énfasis en 
las principales sintomatologías, lesiones y/o patologías  que se evidencian en los 
animales que arriban a este tipo de establecimientos, de igual manera se tratan 
aspectos relacionados con los riesgos a los que se encuentran expuestos los Médicos 
Veterinarios al realizar la práctica de la inspección y se hace referencia a la 
normatividad Colombiana que rige para el beneficio de animales para abasto publico 
especialmente Bovinos. 

Se espera que el presente trabajo contribuya a la formación futuros Médicos 
Veterinarios y/o que sirva como material de consulta para los colegas que orienten su 
ejercicio profesional hacia la Salud Pública.   
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INSPECCION VETERINARIA EN PLANTAS DE BENEFICIO DE BOVINOS 

PARA ABASTO PÚBLICO. 

 
 

4. INTRODUCCION. 
 

 
La carne es una parte esencial de la fuente global de alimentos y es un elemento 
importante en el comercio y tráfico agrícolas de muchos países. Acorde con esto, 
las enfermedades de origen alimentario pueden ser un problema de salud pública 
significativo, y una inadecuada calidad de los alimentos y de su certificación limita 
seriamente el funcionamiento del mercado. La producción de carne también puede 
servir como un vehículo para la transmisión de enfermedades de importancia para 
la salud animal, por estas razones, la sociedad civil demanda que los gobiernos 
jueguen un papel oficial en la higiene de la carne (1), en los últimos años la 
situación sanitaria mundial ha estado dominada por la prevalencia de las 
enfermedades trasmisibles las cuales representan una pesada carga de 
morbilidad y mortalidad en muchos países, especialmente en los 
subdesarrollados, en este panorama las enfermedades emergentes y 
reemergentes ocupan el lugar más importante (2). 
 
La inspección veterinaria oficial que opera en los mataderos juega varios roles: 
detectar las enfermedades de los animales, ejercer el control de las carnes y 
productos cárnicos, y verificar los sistemas de auditoría desarrollados en las 
empresas (3,25). 
 
Aunque el espectro de enfermedades de origen cárnico de importancia en salud 
pública ha cambiado junto con los cambiantes sistemas de producción y 
procesamiento, en años recientes, estudios de vigilancia humana de patógenos 
específicos de origen cárnico, tales como Escherichia coli O157:H7, Salmonella 
spp., Campylobacter spp. y Yersinia enterocolitica, han demostrado que el 
problema continúa. Además de los peligros biológicos, químicos y físicos 
existentes, también están apareciendo nuevos peligros, por ejemplo, el agente de 
la encefalopatía espongiforme bovina (BSE), así mismo, los consumidores tienen 
cada vez más expectativas sobre asuntos de idoneidad que no son 
necesariamente de importancia para la salud humana (1). 
 
La higiene de la carne es una ciencia demandante y tiene que tratar con diferentes 
clases de riesgos. Los químicos peligrosos que entran a la cadena productiva del 
alimento a nivel de la producción primaria incluyen: residuos de medicamentos 
veterinarios y de pesticidas, contaminantes ambientales e industriales, y 
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promotores de crecimiento prohibidos, por muchos años, la inspección de la carne 
se enfocó hacia formas de contaminación microbiológica que causa lesiones 
macroscópicas, esto incluye por ejemplo, tuberculosis, ántrax, fasciolasis y otras 
formas parásitarias como Cysticercos. Ahora que estas formas de contaminación 
están bajo control en la mayoría de los países, mejores monitoreos y vigilancia 
hacen posible enfrentar otros patógenos microbiológicos que pueden ser 
detectados sólo con técnicas de laboratorio. El tipo y prevalencia de estos 
patógenos cambia radicalmente con las prácticas de producción, procesamiento y 
manejo de los alimentos en los diferentes países. Nuevas zoonosis como 
Escherichia coli O157:H7 y los agentes infecciosos de las encefalopatías 
espongiformes transmisibles/bovina (BSE/TSE, sus siglas en inglés) continúan 
emergiendo (1). 
 
Las plantas de beneficio son un eslabón decisivo en la cadena de alimentos 
inocuos y saludables, teniendo en cuenta este aspecto, los funcionarios de los 
servicios veterinarios de cada país desarrollan actividades generalmente de 
tiempo completo en estos establecimientos (4); con el objetivo de que los mismos 
puedan llevar a cabo sus labores de manera eficiente se han desarrollado libros, 
manuales, instructivo, protocolos y/o artículos que orientan las labores de la 
inspección veterinaria en estas establecimientos, todos ellos desarrollados con 
base en la importancia de la inspección veterinaria en la prevención o 
minimización del riesgo de que la carne y los productos cárnicos comestibles que 
puedan prevenir de animales enfermos lleguen al plato del consumidor. (4,15) 
 
Mientras que las razones fundamentales de la participación del gobierno en la 
higiene de la carne permanecen iguales, el enfoque de esta participación ha 
cambiado de manera muy marcada en la década pasada. Los recientes cambios 
legislativos en muchos países son respuesta a las demandas de la sociedad que 
exige una reducción significativa de los riesgos de origen alimentario animal y 
están emergiendo nuevos enfoques para diseñar y suministrar los servicios de 
higiene de la carne. En el ambiente regulatorio global que está cada vez más 
atento en endosar las responsabilidades claves de higiene de la carne a la 
industria, los gobiernos deben mantener la responsabilidad final que se cumplan 
los objetivos sobre higiene de la carne. El rápido crecimiento comercial, tanto local 
como internacional, de los productos cárnicos, también está resultando en una 
mayor atención gubernamental potencial de transmisión de enfermedades de 
importancia para la salud animal vía la cadena de producción de los alimentos 
(1,25). 
 
Con base en lo anteriormente enunciado, se desarrolla la presente monografía 
realizando una revisión bibliográfica de algunos trabajos realizados para 
comprender la importancia de la inspección veterinaria en las plantas de beneficio 
de bovinos para abasto público. 
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5. IMPORTANCIA DE LA INSPECCION VETERINARIA. 
 

 
 

Imagen 1. Médico Veterinario Inspector Oficial. 
 
Históricamente, los Servicios Veterinarios se crearon para controlar las 
enfermedades del ganado en la granja. Se dio énfasis a la prevención y al control 
de las epizootias más graves del ganado y a las enfermedades que pudieran 
afectar al hombre (zoonosis), en la medida en que los países empezaron a 
controlar las enfermedades más serias, el campo de acción del personal de los 
servicios de sanidad animal se amplió a las enfermedades propias de la 
producción y el control se orientó a una producción más eficiente y/o a una mejor 
calidad de los productos de origen animal.(25)  
 
El papel de los Servicios Veterinarios se ha extendido de manera tradicional de la 
granja al matadero, lugar en que los Médicos Veterinarios tienen una doble 
responsabilidad: la vigilancia epidemiológica de las enfermedades y la supervisión 
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de la seguridad sanitaria e idoneidad de la carne. La educación y la formación de 
los Médicos Veterinarios, que incluye tanto la sanidad animal (incluyendo las 
zoonosis) como los componentes de la higiene de los alimentos, les confiere 
bases para ejercer un papel central para garantizar la seguridad sanitaria de los 
alimentos, especialmente de los alimentos de origen animal. En muchos países, el 
papel de los Inspección Veterinaria Oficial se ha ampliado hasta incluir los 
eslabones posteriores de toda la cadena alimentaria en el ciclo “de la granja a la 
mesa” (5,25). 
 
Cualquier sistema de verificación de carnes se convierte en la primera línea de 
defensa para el consumidor, ya que a través del Médico Veterinario son 
identificados y separados aquéllos animales afectados por alguna condición 
patológica, o bien las canales y las carnes son decomisadas para evitar sus 
efectos nocivos en la Salud Pública. (3) 
 
Es necesario mencionar la importancia de los riesgos microbiológicos, 
fisicoquímicos y toxicológicos en el monitoreo de la carne, debido principalmente a 
mala higiene del establecimiento y equipo, deficiente refrigeración, canales 
contaminadas con heces, pelo, leche, etc. En este sentido también se tiene un 
papel importante en el control del proceso de beneficio así como las variables del 
mismo. (8) 
 
La inspección de la carne y sus subproductos se considera habitualmente el 
control sanitario de los animales destinados para el sacrificio; el objetivo de la 
inspección es proporcionar carne segura y saludable para el consumo, la 
responsabilidad de lograr este objetivo se sitúa principalmente en las autoridades 
de salud pública de los países que están representados por los Médicos 
Veterinarios inspectores que se designan para esta actividad en los mataderos 
(8,25). 
  
La inspección de los animales vivos en la planta de beneficio (ante-mortem) y de 
las canales y subproductos cárnicos comestibles (post- mortem) tiene una función 
esencial tanto en la red de vigilancia de las enfermedades animales y las zoonosis 
como en garantizar la seguridad e idoneidad de la carne y de los productos 
derivados para sus usos previstos. El control y/o reducción de los riesgos 
biológicos en los animales y la protección de la salud pública mediante la 
inspección ante y post-mortem de la carne constituye una de las 
responsabilidades mayores de los Servicios Veterinarios que tienen la 
responsabilidad principal del desarrollo de programas de inspección en este tipo 
de establecimientos (5,25). 
 
La inspección ante y post mortem son las actividades principales y centrales de los 
Médicos Veterinarios Inspectores Oficiales en las plantas de beneficio, estas son 
el conjunto de exámenes que se practican de manera individual a cada uno de los 
animales a sacrificar antes y después del sacrificio (6); estas actividades 
contribuyen a la prevención y control de las zoonosis, protección de alimentos 
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para prevenir las enfermedades transmitidas por los mismos, además de apoyar 
las actividades de las entidades que promueven la sanidad animal en las especies 
productivas y en general a la salud pública, todo esto enmarcado en el enfoque de 
la vigilancia epidemiológica, en donde en este eslabón de la cadena 
agroalimentaria se generan datos de importancia que surgen de las actividades 
del Médico Veterinario en los mataderos, el cual es el sensor de las enfermedades 
que se presentan en los animales que arriban a las plantas de beneficio y que  si 
se mira en retrospectiva estan en los predios de producción primaria, su actividad 
se convierte en una “barrera sanitaria”, es un filtro que previene la salida de carne 
y subproductos cárnicos comestibles hacia el consumidor final (7). 

La vigilancia de la salud animal constituye “una investigación continua de una 
población dada para detectar la ocurrencia de enfermedad para propósitos de 
control”; y el monitoreo implica “programas dirigidos a la detección de cambios en 
la prevalencia de una enfermedad en una población dada” (OIE 2004). En este 
contexto, la inspección organoléptica de los animales sacrificados puede proveer 
una importante función de centinela para las zoonosis, así como para 
enfermedades de importancia a la salud animal exclusivamente, adicionalmente, 
se pueden aplicar pruebas adicionales de diagnóstico en caso de animales 
declarados como sospechosos (1). 

Los objetivos de los programas de inspección veterinaria de la carne son: 
 
Garantizar que sólo animales aparentemente sanos y fisiológicamente normales 
sean sacrificados para el consumo humano y que los animales “anormales” sean 
separados (8). 
 
Garantizar que la carne de los animales esté libre de enfermedades, inocua y sin 
riesgo para la salud humana (8). 
 
Seleccionar para el beneficio, animales sanos y descansados, para garantizar que 
la carne destinada al consumo humano sea inocua, saludable y 
organolépticamente apta (9). 
 
Identificar y rechazar para el beneficio aquellos animales en los que se una 
enfermedad o defecto que haga que su carne no sea apta para el consumo 
humano (9). 
 
Identificar y segregar aquellos animales que requieren un manejo especial durante 
el sacrificio y el faenamiento, así como los que requieran atención especial 
durante la inspección post-mortem (9). 
 
Estos objetivos se logran por medio de procedimientos establecidos de inspección 
antemortem y postmortem, así como por prácticas higiénicas en los procesos de 
beneficio buscando una mínima contaminación (8).  
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Es en la actualidad reconocido generalmente que la flexibilidad en la manera en 
que los servicios de higiene de la carne son operados en los mataderos, ya sea 
por la propia autoridad competente o por una instancia competente oficialmente 
reconocida, operando bajo la supervisión y el control de la autoridad competente, 
es un objetivo primario del programa actual de higiene de la carne. Sin embargo, 
la función del inspector veterinario “oficial” en los sistemas de sanidad modernos 
es sujeto de debate internacional (FAO/OMS, 2004). El nivel de involucramiento 
del “inspector veterinario oficial”, es decir, el empleado veterinario de la autoridad 
competente que lleva a cabo las actividades de higiene de la carne en los 
mataderos, esta cambiando en la medida que los cambios estructurales para la 
operación de los servicios de higiene de la carne continúan(1). 
 
Cualquiera que sea el resultado de este debate, es el inspector veterinario quien 
tiene la responsabilidad final de asegurar que todos los requerimientos de higiene 
de la carne se cumplan. La autoridad competente debe establecer los 
requerimientos en conocimiento y habilidad de todo el personal, incluyendo las 
funciones del inspector veterinario oficial. La aceptación de los estándares de 
competencia es un requisito clave para poder juzgar la equivalencia de los 
sistemas de higiene de la carne en el comercio internacional (1,25). 
 
El Médico Veterinario Inspector Oficial debe tener la capacidad de (1,13,24,25,29): 
 
- Examinar sistemáticamente un animal o una canal. (1,13,24,25,29) 
 
- Detectar anormalidades y condiciones patológicas en un animal o  canal. 
(1,13,24,25,29) 
- Reconocer signos de enfermedades de notificación obligatoria. (1,13,24,25,29): 
 
- Reconocer las áreas del animal donde se aplican inyecciones o bien otros signos 
que conduzcan a la detección de residuos. (1,13,24,25,29): 
- Reconocer cambios degenerativos en órganos y tejidos que están asociados a 
problemas generalizados de enfermedad. (1,13,24,25,29): 
 
- Diferenciar entre una condición patológica localizada y una condición 
generalizada. (1,13,24,25,29): 
 
- Diferenciar entre una condición aguda y una condición crónica. (1,13,24,25,29): 
 
- Reconocer aquellos signos que indiquen que un proceso de enfermedad ha 
alterado las características de la carne.  (1,13,24,25,29): 
 
-Evaluar anormalidades y condiciones patológicas, lo que causará que ésta sea 
inaceptable para consumo. (1,13,24,25,29): 
 
- Diferenciar cambios fisiológicos normales de cambios patológicos. 
(1,13,24,25,29): 
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-Diferenciar variaciones de color de las canales debido a raza, edad, ración 
alimenticia, etc., de los cambios de color debido a un proceso patológico. 
 
- Determinar el estado de desarrollo de un proceso de enfermedad. 
(1,13,24,25,29): 
- Correlacionar hallazgos antemortem, postmortem y resultados de laboratorio (si 
están disponibles) para establecer un diagnóstico seguro. (1,13,24,25,29): 
 
- Aplicar las disposiciones sanitarias correctas con base en el criterio profesional y 
normatividad vigente para la actividad de sacrificio y faenado. 
 
- Aplicar el manejo humanitario apropiado en el caso de animales retenidos o 
decomisados. (1,13,24,25,29): 
 
- Relacionar síntomas de la verificación antemortem con las lesiones encontradas 
en la verificación postmortem. 
 
- Examinar y analizar la patología observada. (1,13,24,25,29): 
 
- Determinar cambios sistémicos que puedan ser encontrados en otro órgano o 
tejido al inicialmente inspeccionado; asociar la patología primaria y sistémica en 
hígado, bazo, corazón, riñón, nódulos linfáticos, etc. (1,13,24,25,29): 
 
- Determinar cambios en los nódulos linfáticos (tamaño, color, consistencia, etc.) 
próximos al lugar de la lesión observada. (1,13,24,25,29): 
 
- Observar el estado de carnes de la canal asociada a la patología (9). 
 
La labor de garantizar a la comunidad el consumo seguro de carnes es ejercida 
por médicos veterinarios estatales cuyo objetivo principal es detectar y decomisar 
patologías incluyendo la higiene durante el proceso de faena y así asegurar que 
tanto las carnes y subproductos comestibles de los animales no transmitan 
enfermedades. Para ello, el control debe ser ejercido por profesionales 
capacitados, con sólidos conocimientos que permitan asegurar con fundamento la 
calidad sanitaria del producto final (17). 
 
Durante las últimas décadas se han producido avances significativos en los 
sistemas de inspección de carnes en los mataderos, los países más desarrollados 
han tomado la delantera en el logro de estos cambios mediante la promulgación 
de nuevas legislaciones, estas nuevas leyes nacionales han reflejado el Codex 
Alimentarius pretendiendo la implementación de Códigos de Buenas Prácticas de 
Manufactura y esto ha servido para armonizar el comercio mundial de productos 
alimenticios (10).  
 
La información obtenida del matadero es útil para la producción primaria y a su 
vez, la información recopilada en el proceso de producción primaria permite hacer 
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un uso más eficiente de los recursos de los mataderos; esta información permite 
llevar a cabo inspecciones en función del riesgo, que sustituyen progresivamente a 
los procedimientos tradicionales. Las inspecciones convencionales suelen ser muy 
rígidas y mecánicas e incapaces de medir la gravedad de los riesgos o de la 
determinación de la probabilidad de que se produzcan (10).  
 
Las nuevas amenazas biológicas, físicas y químicas, así como las nuevas 
tecnologías indican que no podemos ser complacientes acerca de los 
procedimientos de inspección, se debe permanecer alerta y mantener el ritmo de 
los constantes cambios en las ciencias de la seguridad alimentaria (10).  
 
Otra tendencia reciente es la participación activa de los operadores de las plantas, 
quienes deben asumir la responsabilidad primordial en el aseguramiento de la 
inocuidad de los alimentos que producen (10).  
 
La inspección veterinaria oficial en el matadero desempeña diversas funciones: la 
detección de enfermedades de los animales, la inspección de carnes y productos 
cárnicos y la verificación de las auditorías realizadas por el sector privado. En los 
últimos años, la crisis de la encefalopatía espongiforme bovina y los casos de 
envenenamiento por dioxinas han puesto de relieve la necesidad de la trazabilidad 
de los productos alimenticios, es decir, ofreciendo a los consumidores la 
oportunidad de obtener información sobre el origen de sus alimentos y las 
diferentes etapas de su producción (comúnmente conocida como la cadena «de la 
granja a la mesa"). Por último, el veterinario del matadero, como una profesional 
dedicado a proveer cuidados a los animales, también es responsable de asegurar 
el bienestar de los animales, lo que es una parte inherente de su ética profesional 
(10,25). 
 
 
Según el “Código internacional recomendado para la inspección ante-mortem y 
post-mortem de animales de matanza y para el dictamen ante-mortem y post-
mortem sobre animales de matanza y carnes cac/rcp 41-1993” del Codex 
Alimentarius (19): 
 
La inspección ante-mortem y post-mortem de los animales de matanza se efectúa 
para garantizar que la carne fresca destinada al consumo humano sea inocua y 
sana. La autoridad de inspección y la industria compartirán la responsabilidad con 
respecto a la consecución de este objetivo. (19) 
 
La inspección ante-mortem y post-mortem deberá efectuarse bajo la 
responsabilidad y supervisión de un inspector veterinario. La autorización para que 
los animales entren en los canales de alimentación deberá basarse en primer 
lugar en consideraciones relativas a la seguridad, siendo secundario el valor 
económico del animal. (19) 
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Los programas de inspección ante-mortem y post-mortem deberán aplicarse de un 
modo eficaz y eficiente en función de los costos y reflejar una asignación de los 
recursos de inspección basada en los riesgos durante todo el sistema de 
inspección. (19) 
 
Para una inspección ante-mortem y post-mortem óptima es necesario disponer de 
toda la información pertinente sobre el estado de los animales llevados al 
sacrificio. (19) 
 
Los procedimientos de inspección aplicados a cada una de las especies de 
animales sacrificados deberán corresponder a la variedad e incidencia de las 
enfermedades y defectos en las distintas clases de ganado. Se deberán tener en 
cuenta el historial de producción y procedencia de los animales de matanza, así 
como la situación de las enfermedades a escala nacional y regional. (19) 
 
Los requisitos relativos a la inspección que se describen en el presente Código se 
basan en las prácticas y conocimientos científicos actuales. Deberá efectuarse un 
análisis de los riesgos con objeto de poder elaborar programas y procedimientos 
de inspección que recojan los progresos realizados en la ciencia de la higiene de 
la carne. (19) 
 
Las autoridades de inspección deberán aceptar la equivalencia de los diferentes 
procedimientos de inspección cuando los análisis de los riesgos hayan 
demostrado que se pueden conseguir las mismas garantías de inocuidad y 
salubridad. (19) 
 
El dictamen sobre los animales de matanza y carnes que sigue a la inspección 
ante-mortem y/o post-mortem deberá garantizar que la carne aprobada para el 
consumo humano sea inocua y sana. El dictamen deberá garantizar en todo 
momento la protección de la salud de los animales y la protección de los 
trabajadores de los mataderos y de los manipuladores de los alimentos contra las 
zoonosis ocupacionales. (19) 
 
La autoridad de inspección deberá asumir la responsabilidad de todas las 
decisiones relativas a la salud del hombre y de los animales en la admisión de los 
animales de sacrificio al matadero y en la inspección ante-mortem y post-mortem. 
 
Con relación a la importancia de la inspección veterinaria en las plantas de 
beneficio es importante traer a colación los principios generales de la higiene de la 
carne del Codex Alimentarius (1): 
 
2.1 Principios generales de higiene de la carne: 
 
 

1) La carne tiene que ser inocua e idónea para el consumo humano, y todos 
los sectores interesados incluyendo el gobierno, la industria y los 
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consumidores, deben contribuir con su parte para poder lograr este 
objetivo. (1,19) 
 

2) La autoridad responsable deberá tener el poder legal para establecer y 
hacer que se cumplan los requisitos sobre la higiene de la carne, y tener la 
última palabra en la verificación de que estos requisitos se están 
cumpliendo. El encargado del establecimiento (matadero) deberá tener la 
responsabilidad de producir carne que sea inocua e idónea conforme a los 
requisitos sobre higiene de la carne. Deberá existir una obligación legal por 
parte de grupos relacionados para proporcionar cualquier información y 
asistencia requerida por la autoridad competente. (1,19) 

 
3)  Los programas sobre higiene de la carne deberán tener como principal 

objetivo la protección de la salud pública y deberán basar sus decisiones en 
la evaluación científica sobre los posibles riesgos a la salud humana y 
considerar todos los peligros alimenticios, identificados en investigaciones, 
monitoreo y otras actividades de relevancia. (1,19) 
 

4)  Los principios del análisis de riesgos para un alimento seguro deberán ser 
aplicados cuando sea posible y apropiados al diseño e implementación de 
programas sobre la higiene de la carne. (1,19) 

 
5)  Cuando sea posible y práctico, las autoridades competentes deberán 

formular objetivos de inocuidad alimentaria (FSOs, del inglés food safety 
objectives) de acuerdo a un enfoque basado en el riesgo para expresar 
objetivamente el nivel de control de riesgos que es requerido para lograr los 
objetivos de salud pública. (1,19) 

 
6)  Los requerimientos de higiene de la carne deberán controlar los riesgos lo 

más posible y en forma factible a lo largo de toda la cadena de producción 
del alimento. La información disponible desde la producción primaria deberá 
ser considerada como adaptada a los requisitos de higiene de la carne, 
tanto en el espectro como en la prevalencia de factores de riesgo en la 
población animal de la cual se origina la carne. (1,19) 

 
7)  El encargado del establecimiento deberá aplicar los principios HACCP. 

Hasta donde sea práctico, los principios HACCP deben también aplicarse 
en el diseño e implementación de las medidas de higiene a través de la 
cadena productiva completa. (1,19) 

 
8)  La autoridad responsable deberá definir el papel de aquellas personas que 

se encuentran personalmente involucradas en las actividades de la higiene 
de la carne donde se considere apropiado, incluyendo el papel específico 
del inspector veterinario. (1,19) 
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9)  Se deberán llevar a cabo una variedad de actividades involucradas con la 
higiene de la carne por el personal capacitado, con conocimiento, 
habilidades y capacidades apropiadas para hacer el trabajo donde la 
autoridad competente lo defina. (1,19) 

 
10) La autoridad competente debe verificar que el encargado del 

establecimiento tenga sistemas instalados adecuados para rastrear y 
confiscar o decomisar carne de la cadena productiva. La comunicación con 
los consumidores y otros grupos interesados debe ser considerado e 
implementado cuando sea apropiado. (1,19) 

 
11) De acuerdo con las circunstancias, los resultados de monitoreo y de 

vigilancia sobre la población animal y humana deberán ser considerados 
con posterior revisión y/o modificación de los requisitos de la higiene de la 
carne, siempre que sea posible. (1,19) 

 
12) Las autoridades competentes deben reconocer la equivalencia de las 

medidas alternativas de higiene cuando corresponda y promulgar las 
medidas de higiene de la carne para lograr los resultados requeridos en 
términos de inocuidad e idoneidad y facilitar prácticas justas en el comercio 
de la carne. (1,19) 
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6. INSPECCION ANTE MORTEM. 
 

 
 

Imagen 2. Inspector Oficial realizando Inspección Antemortem. 
 
3.1 Generalidades. 
 
 
La inspección ante-mortem es el examen de los animales vivos que van a ser 
sacrificados para comprobar su buen estado de salud, determinar su aptitud 
sanitaria e identificar a aquellos que pueden poner en riesgo la salud de los 
trabajadores de la planta de beneficio y la salud de los consumidores.  La 
inspección ante-mortem debe basarse en la ciencia y en el análisis de riegos, de 
acuerdo a las características de los animales recibidos para el proceso, siendo 
necesario además que se tenga en cuenta el estatus sanitario de la explotación de 
origen de los animales destinados al sacrificio y el modo en que han sido criados, 
porque esta aspecto tiene repercusiones importantes en la inocuidad de la carne 
(11,13). 
 
La inspección ante-mortem deberá incluirse como parte integrante de un sistema 
global de producción de carne basado en el análisis de riesgos, con sistemas de 
control del proceso que incluyan los elementos apropiados, tanto en la formulación 
como en la aplicación de los sistemas de inspección ante-mortem, deberá 
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utilizarse información pertinente sobre la población para el beneficio, por ejemplo 
clase de animales, estado sanitario o región geográfica de procedencia (18). 
 
La inspección ante-mortem deberá efectuarse de modo sistemático, de 
conformidad con los procedimientos normales que establezca la autoridad de 
inspección y deberá garantizar la retirada de los canales de alimentación humana 
de aquellos animales en los que se descubra una enfermedad o defecto que haga 
que su carne no sea apta para el consumo humano, y su identificación como tal 
(19). 
 
La autoridad competente deberá establecer la inspección ante-mortem, incluidos 
los procedimientos y pruebas, de conformidad con un enfoque basado en la 
ciencia y en el análisis de riesgos. Cuando no exista un sistema basado en el 
análisis de riesgos, los procedimientos se basarán en los conocimientos científicos 
y la práctica actuales (18). 
 
Los procedimientos y pruebas ante-mortem podrán integrarse y aplicarse en forma 
conjunta a fin de alcanzar los objetivos en materia de salud pública y sanidad 
animal. En tales casos, todos los aspectos de la inspección ante-mortem deberán 
estar basados en la ciencia y adaptados a los riesgos pertinentes (18). 
 
Cuando la preocupación por la salud pública lo justifique, podrán requerirse 
medidas adicionales para la inspección ante-mortem ordinaria (18). 
 
La inspección ante-mortem deberá asegurar que aquellos animales cuya carne 
puede ser apta para el consumo humano pero que requieren una manipulación 
especial durante la matanza y el faenado, así como aquellos animales que 
exigirán una atención especial durante la inspección postmortem, sean 
segregados y manipulados o inspeccionados de dicho modo (13,19). 
 
Para hacer pleno uso de la información proveniente de la granja que resulta 
pertinente para la inspección ante-mortem y post-mortem son esenciales sistemas 
apropiados de identificación de los animales y de mantenimiento de registros. Los 
sistemas de acopio y registro de datos deberán reflejar correctamente el estado de 
salud de los animales en las granjas y permitir un análisis epidemiológico 
significativo. Además, deberán ser capaces de responder a los cambios locales o 
regionales en la salud humana y animal (13,19). 
 
Una de las funciones más importantes de la inspección ante-mortem es 
cerciorarse de que los animales estén lo suficientemente descansados como para 
que no se oculten signos importantes para la inspección. También debe 
asegurarse que los signos que son importantes para la inspección, pero que 
pueden ser más difíciles de observar (o no ser evidentes) en la inspección post-
mortem, se tengan en cuenta al adoptar una decisión en cuanto a la inocuidad y 
salubridad de la carne. Cuando la inspección post-mortem revela que un animal no 
es apto para ser sacrificado con vistas al consumo humano, el dictamen deberá 
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basarse en este resultado y no retrasarse hasta después del sacrificio y de la 
inspección post mortem. La inspección antemortem permite identificar los 
animales que exigen una manipulación especial en las plantas de sacrificio y 
faenado (sea que se deba a su falta de limpieza o a una enfermedad o defecto) y 
someterlos a esa manipulación especial, así como identificar aquellos animales 
que exigen una inspección post-mortem especial (19). 
 
La inspección del animal vivo, antes de su sacrificio, es un paso importante en la 
producción de carne saludable para el consumo humano. Solamente en el animal 
vivo se pueden detectar anormalidades de postura, del movimiento y de la 
conducta. La inspección ante-mortem puede mejorar la eficiencia de la operación 
de producción al detectar los animales que no sean aptos para consumo humano 
(1). 
 
La inspección de la carne es percibida comúnmente como el control sanitario de 
animales sacrificados y sus productos cárnicos. La inspección de la carne permite 
garantizar que esta sea apta para el consumo humano (1). 
 
El objetivo principal de todas las inspecciones a través del proceso de la carne es 
la protección al consumidor de enfermedades tanto las zoonóticas como las 
transportadas por la carne. La inspección ante-mortem también incrementa la 
protección del personal en los mataderos, siendo estas personas las primeras en 
la cadena que tienen contacto directo con los animales y sus productos, un 
objetivo posterior es proteger la salud de los animales (1,13).  
Los mataderos reciben animales de muy diversos lugares, por lo que es el lugar 
ideal para monitorear la salud de los mismos en el área local. Las enfermedades 
animales que tienen severas consecuencias para la salud animal nacional, 
comercio y economía son a menudo notificables, y la inspección ante-mortem en 
el matadero puede ser un importante punto de detección temprana para la 
detección de tales enfermedades. El tercer objetivo de la inspección ante-mortem 
es el de monitorear y mejorar el bienestar de los animales, debido a la detección 
de problemas existentes o potenciales y la implementación de medidas de control 
apropiadas (1). 
 
La inspección ante mortem busca seleccionar para el beneficio, animales sanos y 
descansados (Cerciorarse de que los animales estén lo suficientemente 
descansados como para que no se oculten signos importantes para la inspección, 
(11), para garantizar que la carne destinada al consumo humano sea inocua, 
saludable y organolépticamente apta (8,12, 13, 14). 
 
De igual manera identificar y rechazar para el beneficio aquellos animales en los 
que se detecte una enfermedad o defecto que haga que su carne no sea apta para 
el consumo humano (12, 13, 14, 8). 
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Pretende identificar y segregar aquellos animales que requieren un manejo 
especial durante el sacrificio y el faenamiento, así como los que requieran 
atención especial durante la inspección post-mortem (8,12, 13, 14). 
 
Así mismo impedir la contaminación de los locales, instalaciones, áreas de 
proceso, equipos y personal por los animales afectados de enfermedades y/o 
procesos patológicos infecciosos (12, 13, 14, 8). 
 
Sirve para que los animales heridos, con traumas o dolor y sufrimiento reciban 
sacrificio de emergencia y que los animales sean manejados bajo los principios de 
bienestar animal (Velar que los animales tengan un trato humanitario durante el 
transporte, descargue, período de cuarentena y movilización hasta el área de 
sacrificio (16, 17), también para identificar para identificar los animales que hayan 
sido tratados con antibióticos, agentes quimioterapéuticos, insecticidas y que 
hayan podido estar en contacto con pesticidas (8). 
 
El dictamen ante-mortem de los animales destinados al consumo humano debe 
estar basado única y exclusivamente en consideraciones relativas a la inocuidad 
de la carne y de los productos cárnicos comestibles (12, 13, 14). 
 
Es fundamental para aislar para su examen clínico detallado y la práctica de 
pruebas y procedimientos auxiliares de diagnóstico, a los animales, sospechosos 
de presentar enfermedades y obtener Información que pueda ser necesaria o útil 
para la Inspección post-mortem y el dictamen y evaluación sanitaria de las canales 
y los despojos (12, 13, 14). 
Por medio de la inspección ante mortem se puede realizar vigilancia de las 
enfermedades de notificación obligatoria (15, 16) como Fiebre Aftosa, Estomatitis 
Vesicular, Rabia, Encefalopatía Espongiforme Bovina – EEB, Tuberculosis y 
Brucelosis (ICA 2010). (15, 16) 
 
También se puede asegurar la limpieza y desinfección de los camiones utilizados 
para transportar ganado (8). 
 
La inspección ante-mortem la realiza el inspector oficial y los inspectores auxiliares 
para verificar las condiciones de todos los animales o lotes de animales según la 
especie, que ingresan a la planta de beneficio respaldando la inspección post-
mortem.  El proceso debe llevarse a cabo de manera sistemática y debe permitir 
identificar a aquellos animales cuya carne puede ser apta para el consumo 
humano pero que requieren una manipulación especial durante las operaciones de 
sacrificio y faenado, así como aquellos animales que exigen una atención especial 
durante la inspección post-mortem (11). 
 
Para hacer pleno uso de la información proveniente de la finca que resulta 
pertinente para la inspección ante-mortem son esenciales sistemas apropiados de 
identificación de los animales y de mantenimiento de registros. Los sistemas de 
acopio y registro de la información deberán reflejar correctamente el estado de 
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salud de los animales en los predios de origen y permitir un análisis 
epidemiológico significativo, además, deberán ser capaces de responder a los 
cambios locales o regionales en la salud humana y animal (11).  
 
Según el Decreto 1500 de 2007 (Colombia), se define que las actividades para el 
desarrollo de la inspección ante-mortem, deben cumplir los siguientes criterios (11, 
16): 
 
- Oportunidad en el desarrollo de la inspección ante-mortem. (11, 16): 
 
- Verificación de la información recibida de la producción primaria. (11, 16): 
 
- Verificación de las condiciones sanitarias del animal mediante procedimientos y 
pruebas establecidas para cada especie. (11, 16): 
 
- El registro de los resultados de la inspección ante-mortem, deberá estar 
disponible para el personal que realiza la inspección post-mortem. (11, 16): 
 
- El animal o lote de animales que en desarrollo de la inspección ante – mortem 
resulte sospechoso de padecer cualquier enfermedad que pueda ser causa para 
su decomiso parcial o total, se identificará claramente como tal, utilizando una 
marca de dicha condición que deberá mantenerse hasta la conclusión de la 
inspección post – mortem. (11, 16): 
 
- El animal o lote de animales que en la inspección ante-mortem sean identificados 
como sospechosos, serán conducidos a observación hasta determinar su destino 
final. La autoridad sanitaria podrá disponer que un animal o lote de animales para 
consumo humano sea sometido a sacrificio bajo condiciones especiales. (11, 16): 
 
- El animal o lotes de animales decomisados como consecuencia de la inspección 
ante-mortem, deberán conservar la marca que los identifique como tales hasta el 
momento de su inutilización, la cual sólo podrá ser removida por la autoridad 
sanitaria competente, quien controlará y supervisará las operaciones de 
destrucción, inutilización o desnaturalización a que haya lugar, así como su 
disposición final. (11, 16): 
 
- Los animales que incumplan los requisitos sanitarios, serán objeto de controles, 
procedimientos u operaciones especiales reglamentadas de manera que cumplan 
con los objetivos en materia de salud pública y sanidad animal. (11, 16): 
 
La inspección ante-mortem deberá basarse en la ciencia y en el análisis de 
riesgos, según las circunstancias, y tener en cuenta toda la información pertinente 
recibida de la producción primaria; la información pertinente recibida de la 
producción primaria, cuando la haya, y los resultados de la inspección ante-
mortem deberán utilizarse en el control del proceso y la información pertinente 
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recibida de la inspección ante-mortem deberá ser analizada y remitida al productor 
primario, cuando proceda (18). 
 
Todos los animales presentados para la matanza deberán ser objeto de una 
inspección ante-mortem por una persona competente, ya sea en forma individual o 
por lotes. La inspección deberá incluir la confirmación de que los animales están 
debidamente identificados, de manera que en la inspección antemortem se tenga 
en cuenta en cuenta toda situación especial referente al lugar de la producción 
primaria, incluidos los controles de cuarentena pertinentes para la salud pública y 
la sanidad animal (18). 
 
En la Formulación de sistemas de inspección ante-mortem  se debe contemplar 
que la inspección ante-mortem deberá incluirse como parte integrante de un 
sistema global de producción de carne basado en el análisis de riesgos, con 
sistemas de control del proceso que incluyan los elementos apropiados. Tanto en 
la formulación como en la aplicación de los sistemas de inspección ante-mortem, 
deberá utilizarse información pertinente sobre la población de matanza, por 
ejemplo clase de animales, estado sanitario o región geográfica de procedencia. 
(1,19) 
 
La autoridad competente deberá establecer la inspección ante-mortem, incluidos 
los procedimientos y pruebas, de conformidad con un enfoque basado en la 
ciencia y en el análisis de riesgos. Cuando no exista un sistema basado en el 
análisis de riesgos, los procedimientos se basarán en los conocimientos científicos 
y la práctica actuales. (1,19) 
Los procedimientos y pruebas ante-mortem podrán integrarse y aplicarse en forma 
conjunta a fin de alcanzar los objetivos en materia de salud pública y sanidad 
animal. En tales casos, todos los aspectos de la inspección ante-mortem deberán 
estar basados en la ciencia y adaptados a los riesgos pertinentes. (1,19) 
 
Cuando la preocupación por la salud pública lo justifique, podrán requerirse 
medidas adicionales para la inspección ante-mortem ordinaria (18). 
 
Para realizar una adecuada inspección ante-mortem es responsabilidad del 

establecimiento proporcionar instalaciones suficientes y adecuadas para la 

separación de los animales de acuerdo a los resultados de la inspección: corrales 

de recepción, observación y sacrificio.  Estas áreas deben estar provistas de 

buenas condiciones de iluminación natural y artificial, excelentes condiciones de 

limpieza y mantenimiento general, para evitar lesiones de los animales. (1,19) 

De otra parte, debe disponer de áreas como bretes, que permitan hacer una 

inspección detallada de los animales sospechosos, la toma segura de constantes 

fisiológicas y las muestras de laboratorio, cuando se requieran (11). 

3.2  Elementos necesarios para llevar a cabo la Inspección Antemortem (11). 
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El Médico Veterinario Inspector debe contar con dotación completa de color claro, 

conformada por overol, botas, casco y delantal, de materiales higiénicos, que 

permitan su higienización.  Durante la inspección ante-mortem no se debe dejar de 

portar el casco, para evitar riesgos ocupacionales. (11,13) 

 

Imagen 3. Indumentaria del Médico Veterinario Inspector Oficial. 

3.2.1  Inspección visual 

Para la inspección visual de los animales la administración del establecimiento 

debe poner a disposición del inspector oficial, el apoyo de empleados competentes 

para mover, separar, identificar y disponer los animales en categorías (sacrificio 

sin restricciones, no apto para consumo o sospechoso).  Estos procedimientos 

deben garantizar el manejo humanitario de los animales y deben preservar la 

seguridad ocupacional del personal. (13,29) 

Casco 

Cofia 
Tapabocas 

Bata color claro 

Overol color claro 

Botas color claro 
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Para desarrollar con éxito esta actividad se debe disponer de los siguientes 

elementos (11): 

- Portapapeles y elementos de escritura. 

- Formatos de Registro: En donde se registrarán los hallazgos de la 

inspección antemortem.  

- Linterna 

- Dispositivos para la identificación de animales sospechosos (marcadores de 

cera, pintura en aerosol, orejeras, etc. (11) 

6.2.2 Examen Clínico. 

Los animales sospechosos identificados en la inspección ante-mortem visual 

deben ser sometidos a un examen clínico completo, de acuerdo a la enfermedad o 

condición sanitaria involucrada o al criterio del inspector oficial (13), requiriéndose 

para tal procedimiento los elementos que se describen a continuación (11): 

Imagen 4. Termómetro.    

 

Imagen 5. Fonendoscopio. 

 

Imagen 6. Guantes de examen clínico y guantes de palpación. 
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Imagen 6. Portapapeles y lápiz 

 

 
Imagen 7. Equipo para toma de muestras: venopunción (agujas calibre 16 de 2 

pulgadas, jeringas desechables de 10 ml). 
 

 
Imagen 8. Tubos para recolección de muestras de sangre con y sin 

anticoagulante. 
 

 
Imagen 9. Muestras para examen histopatológico (formalina buferada al 

10% y frascos de toma de muestras). 
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- Formatos de registro. 

  

 
Imagen 10. Dispositivos para la identificación de animales. 

 
6.3  Llegada de los animales a la planta de beneficio. 

 

 

Imagen 11. Interior de camión transportador. 
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Imagen 12. Lesión en transporte. 

- Se deben observar los requisitos sanitarios del transporte de animales a la 

llegada a la planta de beneficio, para el transporte de los mismos, los 

transportadores y sus respectivos vehículos deben cumplir como mínimo 

con los siguientes requisitos (16, 18): 

- Que se reduzca al mínimo la suciedad y la contaminación cruzada con 

materia fecal. (16, 18) 

- No se introduzcan nuevos peligros durante el transporte. (16, 18) 

-  Se mantenga la identificación de los animales en lo que respecta al lugar 

de procedencia. (16, 18) 

- Se evite un estrés excesivo que pueda tener efectos negativos en la 

inocuidad de la carne (como la liberación de patógenos inducida por el 

estrés). (16, 18) 

- Vehículos con diseño adecuado para el transporte de la especie animal 

correspondiente y en concordancia con las disposiciones sanitarias y 

propias del transporte. (16, 18) 
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- Contar con mecanismos de separación física que impidan el hacinamiento, 

los amontonamientos y agresiones entre los animales durante el transporte. 

- Condiciones adecuadas de bienestar animal, bioseguridad, biocontención y 

manejo sanitario, de acuerdo con las disposiciones sanitarias; Es 

fundamental verificar el manejo humanitario que den los transportadores o 

el personal de la planta de beneficio a los animales durante el descargue, 

evitando el uso excesivo de picanas eléctricas u otros elementos que 

causen estrés y sufrimiento (11).   

- Especificidad, por lo cual no se permitirá el transporte de diferentes 

especies en el mismo vehículo, ni de otros implementos o insumos durante 

el transporte de animales. (16, 18) 

- Condiciones higiénicas adecuadas del vehículo que garanticen el desarrollo 

de operaciones de limpieza y desinfección cada vez que se transporte un 

nuevo lote de animales. (16, 18) 

- El compartimiento de carga de los vehículos así como las jaulas y utensilios 

empleados para el transporte de los animales, deberán prevenir la 

contaminación e introducción de peligros físicos, biológicos y químicos. (16) 

- El transportador está en la obligación, en el caso de animales destinados 

para consumo humano que sean transportados a una planta de beneficio, 

de portar la guía sanitaria de movilización de animales, expedida y regulada 

por el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA (en el Caso de Colombia). 

Los animales que se presenten para la matanza deberán estar suficientemente 
limpios, de manera que no pongan en peligro la higiene durante la matanza y el 
faenado. (13,21) 
 
Las condiciones de mantenimiento de los animales presentados para la matanza 
deberán reducir al mínimo la contaminación cruzada con patógenos transmitidos 
por los alimentos y facilitar una matanza y un faenado eficaces (18). 
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Imagen 13. Bovinos descansando en corral 
 
 

 
 

Imagen 14. Ducha ante mortem. 
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Los animales que llegan al establecimiento deben venir acompañados de un 

documento en el que se describen su origen y condición sanitaria, el origen exacto 

permite asegurar la rastreabilidad (o trazabilidad) (13), que se ha convertido en 

una información imprescindible para los consumidores; por otra parte, la 

información procedente de la fase de producción primaria permite conocer los 

peligros que deben atenderse en el matadero, por lo tanto, la inspección 

veterinaria antemortem y postmortem se basará en el riesgo deducido del análisis 

de la información recopilada durante la fase de producción primaria, hoy se sabe 

que las prácticas de producción y de alimentación pueden incrementar el riesgo de 

presencia de Escherichia coli O157:H7, Salmonella spp., Campylobacter , etc., así 

como otros peligros físicos y químicos. La provisión de información relevante 

permite desarrollar programas de higiene de la carne basados en el riesgo, lo que 

se traduce en una mejor eficiencia de recursos. (1) 

Según el Decreto 2278 de 1982 (Colombia) (13,14), cuando quiera que un animal 

o un lote de animales para beneficio llegue a un matadero, incumbe al Médico 

Veterinario Inspector examinar los documentos sanitarios (guía sanitaria de 

movilización ICA) y decidir: 

 a) si deben ser admitidos para su beneficio en condiciones normales. 

b) si deben ser admitidos bajo vigilancia y control de carácter especial. 

c) si deben ser rechazados. (13,14) 
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Imagen 15. Guía sanitaria de movilización ICA, 

 Los animales podrán ser admitidos para su beneficio normal, cuando quiera que 

ingresen al matadero acompañados del certificado sanitario, guía de movilización 

o documento equivalente, expedido por las autoridades competentes del Ministerio 

de Agricultura o de sus institutos adscritos, encargados del control de movilización 

de animales y si no existen motivos concretos para dudar de la identidad del lote, 

ni de su estado de salud (13). 

 Un animal o lote de animales no podrá ser admitido en los mataderos cuando se 

presente cualquiera de los siguientes casos: 
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 No estar acompañado del certificado sanitario, guía de movilización o documento 

equivalente, expedido por la autoridad competente o no corresponder la 

documentación a la identidad del animal o lote de animales (13,15). 

Si no se han observado los requisitos de sanidad animal relativos a la ruta y al 

medio de transporte. (13,15). 

Si los certificados, documentos u otra información oficial indican que los animales 

han sido sometidos a tratamientos o vacunaciones, sin que hayan transcurrido los 

plazos señalados para los efectos por las normas legales, reglamentarias u otras 

de carácter especial sobre la materia, salvo que en este último caso sea posible el 

aplazamiento del sacrificio. (13,15). 

 El Médico Veterinario Inspector exigirá que todos los animales que lleguen al 

establecimiento estén amparados por el certificado sanitario de movilización. (13). 

No se permitirá que a los corrales de los mataderos entre ningún animal cuyo 

transporte no esté amparado por el certificado de movilización expedido por las 

autoridades competentes del Instituto Colombiano Agropecuario en el Caso de 

Colombia (13,15). 

 De acuerdo a lo anteriormente expuesto las actividades de inspección ante y post 

mortem en Colombia las deben ejercer los Médicos Veterinarios Inspectores 

Oficiales del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – 

INVIMA, el cual tiene la competencia exclusiva de la Inspección, Vigilancia y 

Control de las plantas de beneficio de animales para abasto público de acuerdo la 

ley 1122 de 2007 (20). 

En algunas situaciones, por ejemplo en caso de zoonosis como la cisticercosis, el 

conocimiento de las áreas afectadas permite tomar medidas específicas, de 

acuerdo a las áreas de procedencia se puede establecer si los animales vienen de 

áreas endémicas en donde por ejemplo se presente Tuberculosis, Fasciolasis, 

entre otras enfermedades, la Autoridad Competente debería considerar los 

sistemas de gestión de la calidad llevados a cabo por los productores primarios (si 

estos existen), entre ellos el sistema de buenas prácticas de producción primaria, 

otro factor esencial es la identificación de los animales con miras a la trazabilidad 

(3). 

Los responsables del matadero deberán llevar un libro o sistema de control en 

donde se registre diariamente el ingreso de los animales con indicación clara de 

su procedencia Inmediatamente después de su desembarque los animales 

deberán ser marcados de tal manera que puedan Identificarse con facilidad (14). 
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Los animales deberán ingresar al establecimiento por sus propios medios (11) con 

un tiempo mínimo de 6 horas de antelación al beneficio para permitir la inspección 

ante mortem, la evacuación de materia fecal y el descanso (13,21). 

Todos los animales o lotes de animales que ingresen a la planta de beneficio, 

serán sometidos a una inspección ante-mortem y sus partes, al final de proceso 

serán objeto de una inspección post-mortem (13). 

La inspección ante-mortem la realizará el inspector oficial y los inspectores 

auxiliares para verificar las condiciones de todos los animales o lotes de animales 

según la especie, que ingresan a la planta de beneficio, respaldando la inspección 

postmortem mediante la aplicación de una variedad específica de procedimientos 

y pruebas que tengan en cuenta el comportamiento, el porte y el aspecto, así 

como los síntomas de enfermedad del animal vivo y para ello se debe tener en 

cuenta: 

Que todos los animales o lotes según la especie, cumplan con los requisitos para 

su ingreso como son (16): 

- Identificación animal o lotes de animales, de acuerdo con lo dispuesto en la 

legislación sanitaria vigente de cada país. (16) 

- Contar con la guía sanitaria de movilización, según la reglamentación 

expedida por el Instituto Colombiano Agropecuario - ICA en el caso de 

Colombia. (16) 

- Provenir de predios debidamente registrados y autorizados para la 

producción primaria y haber sido transportados en vehículos autorizados. 

- Estar vivos y sanos. (16) 

- Cumplir con el período de ayuno y reposo. (16) 

- No deben ser sospechosos de padecer enfermedades zoonóticas, ni hacer 

parte de un grupo de animales con restricción de cuarentena o que tengan 

diagnóstico de portadores de enfermedades. (16) 

-  El registro de los resultados de la inspección ante-mortem, deberá estar 

disponible para el personal que realiza la inspección postmortem. (16) 

-  El animal o lote de animales que en desarrollo de la inspección ante-

mortem resulte sospechoso de padecer cualquier enfermedad que pueda 

ser causa para su decomiso parcial o total, se identificará claramente como 
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tal, utilizando una marca de dicha condición que deberá mantenerse hasta 

la conclusión de la inspección post mortem. (16) 

- El animal o lote de animales que en la inspección ante-mortem sean 

identificados como sospechosos, serán conducidos a observación hasta 

determinar su destino final. La autoridad sanitaria podrá disponer que un 

animal o lote de animales para consumo humano sea sometido a sacrificio 

bajo condiciones especiales. (16) 

- El animal o lotes de animales decomisados como consecuencia de la 

inspección ante-mortem, deberán conservar la marca que los identifique 

como tales hasta el momento de su inutilización, la cual sólo podrá ser 

removida por la autoridad sanitaria competente, quien controlará y 

supervisará las operaciones de destrucción, inutilización o 

desnaturalización a que haya lugar, así como su disposición final. (16) 

Los animales que incumplan los requisitos sanitarios, deberán ser objeto de 

controles, procedimientos u operaciones especiales reglamentadas de manera 

que cumplan con los objetivos en materia de salud pública y sanidad animal. (16) 

3.3.1 Ingreso de animales bajo control especial a la planta de beneficio.  

Los animales podrán ser admitidos en el matadero bajo vigilancia y control de 

carácter especial y por consiguiente ubicados en los corrales destinados para tal 

fin, en los siguientes casos (13,14): 

- Si su movilización se ha llevado a cabo mediante permiso especial de las 

Autoridades competentes, con la condición de que se ejerza vigilancia, 

control y prescripciones de carácter especial. (13,14) 

- Si en el lote se encuentra uno o más animales muertos o enfermos que 

evidencien una situación anormal que Justifique la sospecha de 

enfermedad contagiosa; (13,14) 

- Si existe evidencia o sospecha concreta de que durante su transporte los 

animales estuvieron expuestos a influencias nocivas. (13,14) 

La admisión de los animales a la planta de beneficio se puede presentar bajo 

control especial cuando en el embarque haya animales muertos o enfermos, que 

sean sospechosos de enfermedad contagiosa. (13,14) 

En Colombia, los bovinos mayores de 30 meses de edad, que mueran durante el 

transporte hacia la planta de sacrifico deben ser objeto de muestreo para 
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Encefalopatía Espongiforme Bovina, para lo cual el Instituto Nacional de Vigilancia 

de Medicamentos y Alimentos – INVIMA, realizará coordinación con el Instituto 

Colombiano agropecuario -ICA. (13,15) 

Se puede aceptar su ingreso bajo control especial cuando exista sospecha en el 

sentido de que los animales han sido sometidos a tratamientos con medicamentos 

sin que se hayan cumplido los períodos o tiempos de retiro de carencia, o 

sometidos a influencias de factores ambientales que puedan hacer riesgoso el 

consumo de sus carnes. (6,12,13,14) 

Los animales admitidos bajo control especial serán mantenidos en corrales de 

aislamiento hasta que desaparezca la causa de restricción o los resultados de los 

exámenes practicados así lo determinen. (6,12,13,14) 

Si dentro de las 24 horas posteriores a la inspección ante-mortem no han sido 

sacrificados, los animales deben ser reexaminados. (6,12,13,14) 

Todo animal que muera en los corrales de la planta de beneficio, cualquiera que 

sea la apariencia del mismo, debe ser causa de decomiso total y objeto de 

muestreo para Encefalopatía Espongiforme Bovina(6,12,13,14) 

 

Imagen 16. Bovino muerto en corral: Decomiso Total. 
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El dictamen final sobre si un animal debe ser beneficiado, así como las 

condiciones que se requieren para un beneficio especial, las determina el Médico 

Veterinario Inspector Oficial (21). 

Los animales que ingresen bajo control especial tienen que ser aislados y 

conducidos a los corrales de observación, hasta que desaparezca la causa de 

restricción o los resultados de los exámenes practicados así lo determinen (11).   

Los bovinos en estados agónicos o con traumatismos o cualquier condición que 

genere sufrimiento, deben ser separados, identificados y sacrificados bajo 

condiciones de emergencia (21). 

No se deberá sacrificar ningún animal mientras un inspector no haya efectuado 

una inspección ante-mortem y haya aprobado su sacrificio. Podrán hacerse 

excepciones de conformidad con lo estipulado para el sacrificio de urgencia 

cuando un retraso de la inspección ante-mortem redundara en sufrimientos 

innecesarios (19). 

3.4 El proceso de inspección antemortem. 

Todos los animales presentados para el sacrificio y faenado deberán ser objeto de 
una inspección ante-mortem realizada por un profesional Médico Veterinario 
competente, ya sea en forma individual o por lotes. La inspección deberá incluir la 
confirmación de que los animales están debidamente identificados, de manera que 
en la inspección antemortem se tenga en cuenta en cuenta toda situación especial 
referente al lugar de la producción primaria, incluidos los controles de cuarentena 
pertinentes para la salud pública y la sanidad animal (18). 
 
La inspección ante-mortem deberá respaldar la inspección post-mortem mediante 
la aplicación de una variedad específica de procedimientos y/o pruebas que 
tengan en cuenta el comportamiento, el porte y el aspecto, así como los síntomas 
de enfermedad, del animal vivo (18). 
 
La inspección ante-mortem debe, idealmente, llevarse a cabo en el momento de la 
llegada de los animales al matadero, se necesita suficiente luz, ya sea artificial o 
natural, para observar a los animales en movimiento y también en reposo, al 
momento de la llegada, se debe considerar también las condiciones del vehículo 
de transporte y si algún animal ha sufrido daños durante el transporte, se deben 
tomar acciones para prevenir accidentes futuros (1).  
 
Si no es posible realizar la inspección en el momento de la llegada de los animales 
al matadero, ésta se debe realizar dentro de las 24 horas siguientes después de 
su llegada, para prevenir cualquier sufrimiento en casos en que existan problemas 
de bienestar animal, la inspección ante-mortem también se debe llevar a cabo 
dentro de un período de 24 horas antes del sacrificio, ya que con el tiempo se van 
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a mostrar los signos de la ocurrencia de enfermedad si ésta existe, cuando los 
animales permanecen en los corrales de espera por tiempos más prolongados se 
deben inspeccionar más de una vez (1).  
 
En la situación ideal de inspección ante-mortem esta debe ser acompañada por un 
examen de la información relacionada a la vida del animal y su historial clínico. 
Esta “información en cadena” puede darnos indicaciones útiles del estatus general 
de salud del rebaño o del hato de origen, la posibilidad de que existan lesiones 
crónicas en las canales y garantizar que no habrá residuos químicos en la carne 
como resultado de medicamentos o del uso de pesticidas (1).  
 
Los animales que tengan una conducta anormal deben ser identificados y 
separados al momento de la inspección ante-mortem. Se debe poner atención 
especial para asegurar que el animal no ponga en peligro a los otros animales y a 
los seres humanos (1). 
 
En los casos que sea posible, durante el descargue y el traslado de los animales 
al corral de recepción, el Médico Veterinario Inspector Oficial  realiza una 
inspección visual para evaluar el comportamiento de los animales, la presencia de 
signos de enfermedad, animales con traumatismos o en estados agónicos, o que 
se sospeche han sido tratados con medicamentos veterinarios.  En el corral de 
recepción los bovinos que presenten cualquiera de las condiciones descritas, se 
identifican y trasladan a los corrales de observación y se autoriza su ingreso bajo 
condiciones especiales.   Así mismo, se autoriza el ingreso de los animales 
aparentemente normales sin restricciones, los cuales se conducen a los corrales 
de sacrificio.  En el caso de que se detecten animales con condiciones que causen 
sufrimiento extremo, como heridas, traumatismos severos o en estados agónicos, 
se procede a autorizar el sacrificio de emergencia. (6,12,13,14) 
 
Teniendo en cuenta la importancia de la inspección ante-mortem es necesario que 
el inspector oficial continúe con este proceso en los corrales de observación a fin 
de efectuar una inspección visual de los animales y observar su comportamiento 
en movimiento y en reposo, a fin de identificar animales sospechosos de presentar 
enfermedades que puedan afectar la sanidad animal y la salud de los trabajadores 
de la planta.  Los animales detectados como sospechosos se identifican como tal 
y se someten a una inspección detallada, por medio de un examen clínico 
completo.  Cuando se sospeche de una enfermedad de control oficial, el inspector 
oficial deberá reportarlo a las autoridades competentes. (6,12,13,14) 
 
De acuerdo a los resultados del examen clínico y en el análisis de la información 
previa basada en el análisis de riesgo, el inspector oficial emite el dictamen: 
sacrificio bajo condiciones especiales y definición de animales no aptos para el 
consumo.  Así mismo, los bovinos con apariencia normal y en buenas condiciones 
de descanso, se les autoriza el sacrificio sin restricciones (11). 
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Como resultado de la inspección ante-mortem se pueden emitir los siguientes 
dictámenes (1): 
 

- Aprobado para sacrificio. (1) 
 

- Aprobado para sacrificio, pero sujeto a una segunda inspección ante-
mortem después de un periodo adicional de espera, por ejemplo cuando los 
animales no han descansado lo suficiente, o están afectados 
temporalmente por una condición metabólica o fisiológica. (1) 

 
- Aprobado para sacrificio bajo condiciones especiales, es decir, sacrificio 

diferido como “sospechoso”, donde la persona competente que lleva acabo 
la inspección ante-mortem sospecha que los hallazgos post – mortem 
podrían resultar en el rechazo total o parcial del animal. (1) 

 
- Rechazo del animal por razones de salud pública, es decir, debido a 

peligros de origen cárnico, riesgos en la salud ocupacional, o probabilidad 
de contaminación inaceptable de la sala de matanza y su entorno posterior 
al sacrificio. (1) 

 
- Rechazo por razones relacionadas con la calidad de la carne. (1) 

 
- Sacrificio de emergencia, cuando un animal clasificado como Aprobado 

para sacrificio bajo condiciones especiales podría deteriorarse si se 
producen retrasos en el sacrificio. (1) 

 
- Rechazo por razones de salud animal, especificada en la legislación 

nacional relacionada, y desechado como corresponda. (1) 
 
Cuando se determine sospecha de enfermedad con base en los signos clínicos, el 
animal deberá excluirse del proceso de beneficio normal y ser llevado a un corral 
de aislamiento u observación previsto para este efecto, donde será (19): 
 

a) sometido a un examen detallado, observación o tratamiento; o(19) 
 

b) sacrificado en condiciones especiales de modo que se impida la 
contaminación de las instalaciones, del equipo y del personal. (19) 

 
Cuando los signos de enfermedad indiquen una afección generalizada, la 
posibilidad de transmisión a los seres humanos o una toxicidad causada por 
agentes químicos o biológicos que hagan o puedan afectar la inocuidad de la 
carne, el animal deberá (19): 
 

a) ser decomisado y determinado como no apto para el consumo humano; o 
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b) cuando proceda, ser apartado y permanecer bajo el control de un inspector 
hasta que se tome una nueva decisión respecto de su destino. (19) 
 

 

Imagen 17. Corral de Observación. 

 
Imagen 18. Bovinos en corral de observación. 
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Los animales que se comporten normalmente, pero en los que se encuentren 
residuos, deberán decomisarse o excluirse del sacrificio hasta que dichos residuos 
hayan sido eliminados o metabolizados hasta alcanzar niveles tales que no 
rebasen los límites de seguridad establecidos. En caso de duda, el animal deberá 
ser identificado y sacrificado y la canal y las vísceras se someterán a todos los 
exámenes de laboratorio necesarios (19). 
 
Todo animal que, como resultado de la inspección ante-mortem no haya sido 
aprobado para su sacrificio deberá ser examinado por un inspector veterinario con 
el fin de adoptar una decisión definitiva sobre su destino (19). 
 
Los restos de los animales que hayan muerto y de aquellos que hayan sido 
decomisados en una inspección ante-mortem y sacrificados, deberán trasladarse 
al lugar destinado para su destrucción, asegurándose de que se tomen 
precauciones suficientes para impedir un empleo indebido y evitar peligros para la 
salud humana y animal. A menos que se conozca la causa de la muerte de dichos 
animales, es conveniente someterlos a un examen post-mortem a fin de que se 
pueda determinar ulteriormente su estado sanitario para cumplir con los requisitos 
relativos a la vigilancia de las enfermedades humanas y animales (19). 
 
3.5 En el proceso de inspección ante mortem se verificará (11, 12): 
 
3.5.1 Presencia / Ausencia de Fiebre (pirexia).  
 
La Fiebre es una elevación anormal de la temperatura corporal. Puede ser 
clasificada como séptica o aséptica de acuerdo a la presencia o ausencia de una 
infección. En la fiebre séptica la infección es causada por virus, bacterias, toxinas 
bacterianas, protozoos u hongos. La fiebre aséptica puede ser causada por: 
 

- Necrosis de tejidos, como se observa en la degradación muscular debida a 
inyección intramuscular de substancias con propiedades necrotizantes, en 
el crecimiento acelerado de tumores que conlleva a la necrosis o por lisis de 
tejido quemado. (11, 12) 

 
- Por cirugía o agentes químicos, el primero porque se dañaron tejidos y hay 

sangrado subsecuente y el segundo por la administración de 
medicamentos. (11, 12) 

 
- Reacción anafiláctica de anticuerpos a antígenos extraños. (11, 12) 

 
Hallazgos ante-mortem: 
 

- Escalofríos y sudoración 
 

- Deshidratación 
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- Elevada temperatura corporal 

 
- Incremento en el pulso y la respiración 

 
- Depresión y Letargo 

 
- Anorexia y constipación(11, 12) 

 
En la fiebre infecciosa, otros signos incluyen: 
 

- diarrea y vómito 
 

- olor a fenol u orina en la respiración 
 

- shock, convulsiones y coma(11, 12) 
 
Diagnóstico diferencial: 
 
Hipertermia y Septicemia. En la Hipertermia la elevación en la temperatura 
corporal es causada por factores físicos tales como temperatura alta en el medio 
ambiente o ejercicio muscular prolongado, particularmente en climas húmedos. 
(11, 12) 
 
3.5.2 Septicemia. 
 
La septicemia es una condición mórbida causada por la presencia de bacterias 
patógenas y sus toxinas en la sangre de un animal. El diagnóstico positivo de 
septicemia sólo se puede realizar mediante el aislamiento del organismo causal en 
el torrente sanguíneo. (11, 12) 
 
Esta no es una práctica rutinaria en la inspección ante- mortem de los animales en 
matadero; sin embargo la evidencia de la septicemia es determinada por los 
hallazgos ante y post-mortem(11, 12): 
 
Hallazgos Ante-mortem: 
 

- Depresión 
 

- Cambios en la temperatura corporal – La temperatura usualmente es 
elevada pero también puede encontrarse normal o disminuida, durante las 
fases terminales. 

 
- Respiración rápida y dificultosa 

 
- Escalofríos y temblores musculares 
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- Congestión o hemorragias petequiales en las mucosas conjuntivales, de la 

nariz, labios y vulva. (11, 12) 
 
3.5.3 Toxemia. 
 
La identificación de la toxemia presenta algunos problemas en la inspección ante y 
post - mortem de rutina. (11, 12) 
 
Las diversas lesiones difieren dependiendo del organismo específico y de las 
toxinas involucradas. (11, 12) 
 
También los signos clínicos de toxemia simulan una amplia variedad de 
condiciones patológicas. La toxemia se define como la presencia y la rápida 
proliferación de exotoxinas y endotoxinas derivadas de microorganismos o 
producidas por células corporales, en el torrente sanguíneo. Los signos clínicos y 
hallazgos post- mortem son similares a los de la septicemia. (11, 12) 
 
Hallazgos ante-mortem: 
 

- Temperatura normal o inferior a la normal –Se puede presentar fiebre si la 
toxemia se debe a microorganismos 

 
- Confusión y convulsiones 

 
- Cambios anormales en los movimientos 

 
- Animal moribundo o con evidencia de dolor (se nota por el rechinado de 

dientes). 
 

- El animal no es capaz de levantarse o se levanta con dificultad 
 

- También puede estar presente la deshidratación. (11, 12) 
 
La toxemia es asociada frecuentemente con: 
 

- Mastitis gangrenosa 
 

- Metritis 
 

- Neumonía por aspiración 
 

- Daños y Heridas viejas 
 

- Peritonitis difusa debido a la perforación del retículo o útero. 
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Todos estos signos pueden no ser vistos en cada uno de los animales afectados 
con toxemia. (11, 12) 
 
3.5.4 Anormalidades al caminar 

 
Cuando un animal tiene anormalidades al caminar o se muestra renuente a 
moverse, usualmente esto es indicativo de dolor en alguna parte. El animal puede 
sufrir de alguna anormalidad en sus patas o bien puede tener dolor en el pecho o 
abdomen, esto también puede indicar desórdenes nerviosos (1). 
 
La locomoción puede verse afectada directa o indirectamente por fracturas, 
claudicación, miositis, edemas y caquexia entre otras anormalidades (12). 
 
3.5.4.1 Evaluación de los animales en movimiento: 
 

En movimiento, el inspector oficial puede detectar algunos signos generales que 

son indicativos de que el animal puede presentar alguna enfermedad, por lo tanto 

el inspector debe prestar atención a los siguientes signos o síntomas:  

- Cojeras, algunas veces son fáciles de detectar como en los casos del 

panadizo bovino, con deformación marcada de las pezuñas, flemón 

coronario o por úlcera del talón.  En otras ocasiones no son tan obvias, 

siendo necesario realizar una observación detallada de los bovinos; Los 

animales plantados de los miembros anteriores y remetidos de los 

posteriores, nos sugieren la presencia de laminitis en su forma aguda. (11). 

- Anormalidades en pezuñas. Más frecuentemente en las hembras que en 

los machos encontramos irregularidades marcadas de las pezuñas, con 

desviaciones hacia adentro y arriba, como síntoma de deficiencias 

vitamínica-minerales o por intoxicación por selenio, en lo que se conoce 

como “zapato chino”.  En algunos casos se acompaña de cojera marcada 

con separación de las pezuñas y un aumento de volumen en la región 

interdigital, lo cual se denomina tiloma o granuloma interdigital (11). 



44 

 

 

Imagen 19. Deformación de las pezuñas.  

- Rigidez o indicativos de dolor al caminar, que pueden ser causadas por 

artritis en una o más articulaciones (11). 

 

Imagen 20. Inflamación articular. 



45 

 

- Debilidad del tren posterior, causada por la leucosis bovina y en otras 

ocasiones a raíz de traumas en la parte posterior del canal vertebral (11). 

- Afecciones del sistema nervioso central.  Los animales se pueden 

observar inquietos, excesivamente nerviosos o ansiosos.  Así mismo, 

pueden andar en círculos,  tambaleándose y en ocasiones presentar “tiro” 

(apoyo de la cabeza contra cualquier objeto), lateropropulsiones (11). 

 
-  

Imagen 21. Anormalidades de la marcha.  
 

- Intoxicaciones.  Algunas sustancias tóxicas pueden generar problemas en 

el sistema nervioso central y por lo tanto, los animales pueden andar en 

círculos, presentar ataxia, excitación (11). 

- Animales en estados agónicos en ocasiones no responden a los ruidos y 

estímulos externos a los cuales son sometidos, presentan depresión, 

desinterés y pueden encontrarse postrados o en decúbito lateral (11). 
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Imagen 22. Bovinos postrados en decúbito lateral – estado agónico. 

 

Imagen 23. Lesión en transporte – destino sacrificio de emergencia. 
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- Espasticidad neuromuscular.  Algunos animales al levantarse se pueden 

desplazar con uno de los miembros posteriores rígidos y dirigidos hacia 

atrás, arrastrando el miembro, lo cual constituye un síntoma de espasticidad 

neuromuscular (11). 

3.5.4.2 Posturas anormales.   

Especial atención debe tener la presencia de animales postrados, porque 
existe una variedad de causas que pueden estar implicadas como 
traumatismos producidos por un transporte inadecuado, depresión o 
enfermedades graves e incluso lesiones de columna a nivel lumbo-sacro.  
En los casos en que éstos animales no se puedan movilizar, el médico 
veterinario puede realizar la inspección en el corral de recepción. (11, 12) 
 
Algunas veces los animales normales asumen posturas temporales que se 
pueden confundir con posturas anormales, por ejemplo, cuando una vaca 
ha descansado por mucho tiempo, al pararse estira sus patas delanteras 
como si tuviera esa condición de enfermedad. También algunos animales 
en posición de descanso giran toda su cabeza a lo largo del flanco (1). 
 
En animales normales, esta postura desaparece cuando se estimula el 
animal. La postura más frecuentemente observada es, por supuesto, la del 
“drogado”, y son los animales que no pueden pararse o lo hacen por 
períodos cortos. Tales animales deben ser manejados sin causarles 
sufrimientos y usualmente son separados en la inspección inicial ante-
mortem. Si no pueden ser separados se deben detener las actividades para 
que esto pueda ser realizado. Después de una inspección veterinaria los 
animales son aturdidos en el corral si el movimiento les causa cualquier tipo 
de dolor y son enviados directamente al área apropiada para el sangrado 
(1). 
 
Una condición que en ocasiones se presenta, son los temblores musculares 

o escalofríos y la postura del bovino con la cabeza apoyada sobre un lado, 

como sintomatología de fiebre puerperal inicial, puesto que cuando es 

avanzada se encuentra postrado el animal y con la cabeza y el cuello 

desviado hacia un lado (pleurotótonos).  Igualmente puede encontrarse 

ortótonos (cabeza y cuello dirigidos hacia delante) y opistótonos (dirigidos 

hacia atrás) (11). 
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Imagen 24. Postura anormal en decúbito lateral. 

- Otras posturas anormales como el arqueo de la espalda, puede ser 

sugestiva de afecciones del tracto urinario o digestivo. El abdomen 

contraído como síntoma de dolor abdominal por cuerpos extraños, 

intususcepción, peritonitis, entre otros. Se puede observar la cola levantada 

como indicativo de disquecia (dolor al defecar) y tenesmo rectal (11). 

3.5.5 Anormalidades en la conducta 
 
Las anormalidades en la conducta pueden ser importantes en 
enfermedades muy serias tales como rabia, encefalopatía espongiforme 
bovina y/o envenenamiento con plomo (1). 
 
Ejemplos de conducta anormal son: 
 
• Que el animal golpee su cabeza contra la pared 
 
• Que el animal camine en círculos 
 
• Que el animal “cargue” contra diversos objetos 
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• Que el animal tenga una expresión de ansiedad en sus ojos 
 
• Que el animal tenga la mirada perdida 
 
• Que el animal actúe de manera muy agresiva(11, 12) 

 
3.5.6 El estado de nutrición (14): 

 
Delgadez.  La detección de animales muy delgados y débiles, puede 
sugerir la presencia de enfermedades crónicas como pericarditis 
traumática, neumonía, nefritis o fasciolasis, entre otras.  Los bovinos que 
presenten esta condición acompañada con depresión, letargo, dificultad 
respiratoria u otros signos clínicos, se deben separar e identificar como 
sospechosos.  Sin embargo, es necesario diferenciar este estado crónico 
con la delgadez que pueden presentar algunas vacas de descarte, que se 
observan con el pelo hirsuto y en actitud de alerta, sin la presencia de 
síntomas o de signos anormales.  Por tanto la presencia aislada de 
delgadez, no debe conllevar a que siempre se identifiquen los animales 
como sospechosos.  Los animales con delgadez fisiológica se caracterizan 
por presentar bien manifiestas las costillas y otros huesos, los depósitos 
grasos subcutáneos son pobres o han desaparecido y se aprecia la 
prominencia de los ángulos óseos y de la columna vertebral, sin presentar 
otros signos anormales. (14) 

 
Caquexia.  Este término aplica a procesos consuntivos debidos a 
desnutrición extrema generada por enfermedades infecciosas (tuberculosis, 
paratuberculosis, piemia) o enfermedades parasitarias.   Los animales no 
sólo se observan con una disminución y alteración de la grasa corporal, 
sino que pueden evidenciar síntomas como fiebre, anemia, hemoglobinuria, 
decaimiento, ictericia, entre otros.  Sin embargo, el diagnóstico diferencial 
entre delgadez fisiológica y  caquexia se puede efectuar durante la 
inspección post-mortem, requiriéndose por lo tanto una inspección 
detallada. (14) 
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Imagen 25. Bovino con pobre condición corporal 

 
3.5.7 La reacción al medio ambiente (Reacción de fuga, Excitación, 

Irritación, letargia) (12). 
 

Los terneros que se muestren débiles, delgados, deshidratados, con 
incoordinación que apenas les permita mantenerse en pie o con presencia de 
onfalitis, se deben trasladar al corral de observación, por sospecha de 
colibacilosis. 

 
3.5.8 El estado de la piel y mucosas (14): 

 
Aumento volumen cutáneo, edemas, pápulas, nódulos, pústulas, costras, 
escamas, cicatrices, marcas, parásitos (garrapatas- miasis), 
fotosensibilización, neoplasias. (14) 
 
En razas como la Holstein, Ayrshire, Charolais, Normando, donde se 
presentan amplias zonas despigmentadas es común observar lesiones de 
aspecto carnoso, sangrante, irregulares, a lo largo de la región dorsal, como 
síntoma de neoplasias tipo carcinomas escamo-celulares y carcinomas de 
células basales, por influencia de la radiación ultravioleta sobre esas zonas. 
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Imagen 26. Bovinos con dermatitis. 
 

3.5.9 El aspecto del sistema urogenital, incluyendo la vulva, las 
glándulas mamarias, el prepucio y escroto (14): 

 
A nivel de la región vulvar podemos encontrar lesiones neoplásicas 
características del carcinoma escamo-celular, comprometiendo 
generalmente uno de los labios, más raro ambos, e incluso ano y recto 
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posterior, así mismo, aumentos de volumen rosado-rojizos a través de la 
vulva, nos indican un prolapso que puede varia así: si es redondeado, es 
vaginal; si es más o menos alargado: vagino-cervical y si el aumento del 
volumen desciende hasta cerca de los corvejones, son indica un prolapso  
del útero, en estos casos se encontrará igualmente edema marcado de la 
vulva y crecimiento de la glándula mamaria por el parto reciente.  Si dicho 
aumento es a través del orificio anal, nos indica un prolapso rectal.  En 
ambos casos, pueden presentarse laceraciones y áreas de necrosis.  (14) 
 
En ocasiones en los machos se observa esfacelación del parte del prepucio 
originado a partir de cálculos uretrales con ruptura de este órgano o bien 
por contusiones originadas por cornadas o puntazos. (14) 

 
En reproductores de descarte podemos apreciar aumentos de volumen 
marcados alrededor del orificio prepucial, presencia de mucosa prolapsada 
con marcada fibrosis, correspondiendo a una acrobistitis de tipo crónico o 
granuloma prepucial. (14) 
 
Es frecuente el hallazgo de vacas con mastitis, que se evidencia por la 
presencia de la inflamación de la ubre, calor local, secreción láctea, 
inapetencia e indiferencia del animal.  Es conveniente definir si existe un 
compromiso general del bovino, para determinar si se procede a declarar la 
inaptitud sanitaria de estos animales. (14) 

 
En estos casos es más común observar aumento marcado de uno de los 
cuartos con induración del tejido, que nos indicaría una mastitis de tipo 
crónico y en ocasiones puede estar comprometiendo varios cuartos. (14) 
 
Con relación a los abortos,  las hembras que aborten en los corrales como 
consecuencia de una Infección, deberán mantenerse en corral aislado hasta 
cuando el Médico Veterinario Inspector constate que los signos de la 
afección han desaparecido y en este último caso, podrán ser sacrificadas 
bajo precauciones especiales (14). 

 
Las hembras paridas, únicamente podrán ser sacrificadas con posterioridad 
a los diez (10) días del parto, esto para el caso Colombiano según el 
decreto 2278 de 1982. (14) 
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Imagen 27. Retención de placenta. 
 
 

 
 

Imagen 28. Toro cebú con Balanitis. 
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Imagen 29. Lesión vesicular en glándula mamaria. 
 
3.5.10 El aparato respiratorio: orificios de la nariz, membranas mucosas, 
mucosidad nasal, secreciones por los ollares, frecuencia y tipo de 
respiración (14): 
 
Anormalidades en la respiración 
 
Usualmente se refiere a la frecuencia respiratoria, pero también existen otras 
anormalidades tales como tos frecuente y dificultad respiratoria. El principal punto 
a recordar, es que si el patrón de respiración difiere del normal, el animal debe ser 
separado (1,29). 
 
Se debe tener presente evaluar síntomas de disnea o dificultad respiratoria, tos y 
los estornudos, así como abertura de los miembros anteriores, y en ocasiones 
extensión de la cabeza y el cuello, que pueden estar presentes en bovinos con 
problemas respiratorios graves (29). 
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Imagen 30. Secreción nasal sanguinolenta. 
 

3.5.11 Las lesiones, tumefacciones, edemas o aumentos de volumen 
localizados (14): 

 
Algunos animales, especialmente hembras, pueden presentar aumentos de 
volumen marcados de aspecto carnoso, particularmente ubicados en el 
tercer párpado y en ocasiones con compromiso del globo ocular, tal es el 
caso de carcinomas escamocelulares con presencia de surcos de secreción 
que indican cronicidad.  En estos casos debe observarse el estado corporal 
del animal, puesto que la pérdida ostensible de peso, acompañando los 
anteriores síntomas, es indicativo de metástasis de este tipo de neoplasia. 
 
Es posible observar animales con deformaciones en los maxilares 
(estructuras óseas), especialmente en la mandíbula inferior, con presencia 
de trayectos fistulosos y en ocasiones material purulento caseificado que se 
puede relacionar con la actinomicosis, e incluso puede confundirse con 
lesiones provocadas por la tuberculosis en los ganglios linfáticos cervicales. 
 
Aumentos de volumen a nivel de los ganglios mandibulares y cervicales 
anteriores son sugestivos de la presencia de lesiones por tuberculosis, 
leucosis bovina, actinobacilosis y actinomicosis.  (14) 
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Presencia de aumentos de volumen en las masas musculares 
correspondientes a la zona de las paletas, región del anca o la parte 
superior de la pierna y muslo, debe sospecharse de la presentación de 
microorganismos anaerobios, particularmente casos de carbón sintomático, 
edema maligno, entre otros. (14) 
Es muy frecuente la presentación de aumentos de volumen ovalados o 
redondeados únicos o múltiples con presencia de orificio central y secreción 
purulenta espesa, y en ocasiones, un conglomerado de ellos con formación 
de zonas granulomatosas a veces de gran tamaño, siendo esto síntomas 
típico de dermatobiasis (nuche). (14) 
 
Así mismo, se observan lesiones en la piel, por presencia de ectoparásitos 
como las garrapatas y los piojos.  El hecho de presenciar algunos animales 
rozando el maslo de la cola u otras partes del cuerpo contra los corrales o 
cualquier otro objeto, puede ser indicativo de prurito ocasionado por ácaros, 
piojos u otros ectoparásitos.  (14) 
 
Tanto en machos como en hembras jóvenes puede observarse aumentos 
de volumen a nivel de la región umbilical, los cuales varían desde una 
forma alargada (platanillo) a una forma redondeada, lo cual nos indica la 
presentación de una hernia.  En la pared abdominal ventro-lateral podemos 
encontrar aumentos de volumen más o menos redondeados, a veces de 
gran tamaño, originados por puntazos, por rodamientos y que corresponden 
a la presentación de hernias ventrales o laterales, las cuales hay que 
diferenciar muy bien de abscesos de la pared abdominal. (14) 
 
A nivel de la porción ventral del abdomen, región umbilical y región 
mamaria, podemos encontrar excrecencias cutáneas en forma de coliflor 
que nos indican la presencia de papilomatosis bovina, a veces muy 
diseminada. (14) 
 
La presencia de aumentos de volumen edematosos a nivel del canal 
exterior de la mandíbula (“papera”), región del pecho y pared ventral del 
abdomen incluso, nos indica edema por hipoproteinemia, derivados de 
presentación de parasitismo gastrointestinal, fasciolasis especialmente, 
siendo característicos estos síntomas también en animales jóvenes con 
poliparasitismo.   Igualmente, se presenta en el mal de alturas acompañado 
de edema en los miembros en algunos casos, estos últimos síntomas 
pueden ser originados por una lesión renal crónica o cardiaca. (14) 
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Imagen 12. Edema submandibular. 
 

 

 
 

Imagen 20. Carcinoma de tercer parpado. 
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Un edema es la acumulación excesiva de fluido en el tejido intercelular (intersticial) 
incluyendo las cavidades del cuerpo. (1,6,11,12) 
 
Hay dos tipos de edema: 
 

Edema inflamatorio (por exudados) 
 

Edema no inflamatorio (por transudados) (1,6,11,12) 
 
El Edema Inflamatorio muestra fluido transparente o turbio de color amarillo, 
blanco o verdoso en el área de inflamación. Un edema no inflamatorio es la 
acumulación de fluido ya sea en tejido subcutáneo, submucoso, en los pulmones y 
el cerebro. (1,6,11,12) 
 
Se notan edemas localizados después de: 
 

La hinchazón de las extremidades en los casos de decúbito prolongado, 
causada por la obstrucción del flujo venoso. (1,6,11,12) 

 
La interferencia con la circulación linfática de un órgano o área, por la 
proliferación de tumores en o alrededor de los conductos biliares; 

 
Inflamación o reacción alérgica. (1,6,11,12) 

 
Un edema sistémico o generalizado puede ocurrir secundario a falla cardiaca 
congestiva o bien puede ser causado por bajos niveles de proteínas en la sangre. 
 
Este último puede estar asociado con(1,6,11,12): 
 

Malnutrición severa 
 

Amiloidosis severa del riñón 
 

Infestación de parásitos gastrointestinales 
 

Enfermedad crónica hepática 
 

Daño al endotelio vascular por toxinas y agentes infecciosos. 
 
Anasarca es una forma de edema de los tejidos subcutáneos. (1,6,11,12) 
 
Ascitis es una acumulación de fluido en la cavidad peritoneal. Hidrotórax es la 
acumulación de fluido en la cavidad pleural. El hidrotórax puede estar 
acompañado por pericarditis traumática, ascitis, cirrosis hepática e infestación de 
parásitos gastrointestinales. (1,6,11,12) 
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El Anasarca también puede ser causado por toxemia. (1,6,11,12) 
 
Hallazgos Ante-Mortem: 
 

Depresión y somnolencia; 
 

Hinchazón del maxilar inferior, área cervical, extremidades, omoplatos, 
ubres y cavidad abdominal; 

 
El tejido edematoso es fresco al tacto y es de una consistencia firme como 
de masa. (1,6,11,12) 

 

 

 
Imagen 31. Edema abdominal. 
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3.5.12 La temperatura corporal de los animales sospechosos o 
evidentemente enfermos. (1) 

 
3.5.13 Determinar la posible presencia de enfermedades de notificación 

obligatoria. (11) 
 

 
 

Imagen32. Fiebre aftosa (afta en mucosa oral). 
 
En caso de sospecha de una enfermedad que se pueda diagnosticar por examen 
de sangre se realizará la toma de muestra respectiva. (11) 
 

3.5.14 El aparato digestivo: salivación, rumia, consistencia y color de 
las heces (14). 

 
Imagen 33. Sialorrea. 
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Presentación de síntoma “boca abierta” acompañado de ptialismo o 
sialorrea, puede indicarnos presencia de un cuerpo extraño en el istmo de 
las fauces, neoplasia, una fractura mandibular o lesiones vesiculares, siendo 
prioritario descartar la rabia en estos casos. (11,14) 

 

 
 

Imagen 34. Evidencias de Diarrea. 
 

Animales con aumento de volumen marcado en la cavidad abdominal,  

En el caso de las hembras puede ser indicativo de preñez avanzada, de 

hidramnios, y los cuales se localizan hacia la región ventral y se mueven 

levemente al desplazarse el animal.  Se diferencia del timpanismo de la panza en 

el cual el aumento de volumen, incluye la fosa del ijar izquierdo.  En este caso 

debe observarse el animal por ambos lados (11). 

En algunos casos es útil comparar ambos lados del animal para encontrar 
discrepancias. Cualquier animal que tenga las anormalidades mencionadas arriba 
u otras anormalidades de conformación deben ser separados para su inspección 
veterinaria (1). 
 



62 

 

  

Imagen 35. Distensión abdominal. 

Dificultad para desplazarse.  Los animales que tienden a desplazarse muy 

lentamente, acompañado de síntomas de dolor y de disnea, son 

sospechosos de reticulitis traumática (11). 

Enteritis.  La presencia de animales con los miembros posteriores “sucios”, 

impregnados de materia fecal, lo mismo que la cola, es indicativo de una 

enteritis o diarrea, que puede ser incluso de carácter sanguinolento, como 

en el caso de la Coccidiosis (11). 

Pérdida marcada del peso y la presentación de diarrea en arco, nos 

puede orientar hacia una paratuberculosis, coccidiosis o una 

trichostrongilidiasis mal tratada (11) 

3.5.15  Color anormal. 
 
El color anormal generalmente no es tan importante como las otras 
anormalidades, sin embargo el inspector debe revisarlo (1). Ejemplos son: 
 
• Áreas negras en la piel. 
 
• Áreas rojas en zona de piel de colores claros (inflamaciones) 
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• Áreas azul oscuro (ubres con gangrena) 
 
• Coloración anormal de la esclerótica o mucosa ocular. 
 

 
 

Imagen 36. Congestión de la mucosa ocular. 
 

 
 

Imagen 37. Mucosa ocular ictérica. 
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3.5.16 Olor anormal. 
 
Es difícil detectar en la inspección ante-mortem, ejemplos de olores encontrados 
en la inspección ante-mortem son a hierbas de olores fuertes, medicinas o de 
abscesos abiertos, olores que sugieren procesos de necrosis, secreciones 
provenientes del útero debidas a metritis, el inspector debe de retener a los 
animales para la inspección veterinaria, cuando existe la sospecha de que el 
animal presenta un olor anormal.(1) 
 
La inspección inicial permitirá que los animales normales continúen al sacrificio 
mientras que aquellos que muestran anormalidad sean separados en un corral 
aislado y mantenidos para inspección futura y si fuera necesario un examen 
completo debe ser llevado a cabo por la persona competente. (1). 
 

Si el inspector detecta una de las condiciones descritas durante la 
observación visual de los animales en reposo y en movimiento, debe 

proceder a identificarlos como sospechosos de acuerdo a los lineamientos 
de la legislación sanitaria vigente, se separan del lote en los corrales de 

observación y se procede a realizar un examen veterinario completo, en los 
casos que se considere pertinente. (12,13,14) 

 
3.6 Resultados de la inspección ante-mortem. DICTAMENES. 
 
 
A los animales aislados, después de su separación les sigue una inspección 
detallada. Los animales ya dictaminados caen en una de las categorías 
propuestas en el Código de Prácticas de Higiene en el manejo de la carne 
(FAO/OMS, 2004): 
 
• Pase directo a sacrificio. Estos son animales dictaminados normales y que 
pueden proceder a su sacrificio sin retardo de tiempo. (18,19) 
 
• Pase directo a sacrificio sujeto a segunda inspección ante-mortem. Una segunda 
inspección ante-mortem se debe llevar a cabo después de un período de espera 
adicional. Los animales que caen en esta categoría son aquellos que no han 
descansado lo suficiente o han sido afectados temporalmente por una condición 
metabólica o fisiológica. (18,19) 
 
• Pase a sacrificio bajo condiciones especiales. Es las personas competentes que 
llevaron la inspección ante-mortem sospechan que en la inspección post-mortem 
podría existir un rechazo parcial o total, en este caso los animales son tratados 
como “sospechosos”. Su sacrificio se hace fuera del período normal de sacrificio, 
preferentemente al final del turno de trabajo. (18,19) 
 
• Rechazado. Los animales pueden ser rechazados por: 
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a) Razones de salud pública, es decir, debido a peligros de origen cárnico, 
riesgos en la salud ocupacional, o probabilidad de contaminación 
inaceptable de la sala de matanza y de su entorno posterior al sacrificio.  

 
b) razones de calidad de la carne(18,19) 

 
c) razones de salud animal – los animales en esta categoría son tratados 

como se especifican en las legislaciones de cada país y desechados de 
acuerdo a la ley. (18,19) 

 
• Sacrificio de emergencia: Cuando un animal clasificado como Aprobado para 
sacrificio bajo condiciones especiales podría deteriorarse si se producen retrasos 
en el sacrificio. (18,19) 
 
 
3.7 Animales que no caen en las categorías “normales”. 
 
 
Un animal rechazado por presentar signos de enfermedades serias, se debe 
retirar de la línea de sacrificio inmediatamente. En el caso de que sea una 
enfermedad de notificación obligatoria debe informarse de manera inmediata a la 
autoridad competente y ponerse a disposición o destruirse la canal de acuerdo con 
los lineamientos establecidos. Si el animal tiene una enfermedad que puede ser 
transmitida a otros animales, entonces los otros animales deben ser protegidos, 
bajo medidas de higiene y bioseguridad. (18,19) 
 
Un animal que muestre signos de enfermedad zoonótica u otros desórdenes que 
puedan hacer que la carne no sea apta para el consumo humano se debe de 
retirar de la línea de proceso. Este animal debe ser sacrificado en instalaciones 
separadas o al final de la línea de proceso, después de lo cual sus productos 
deben ser desechados de manera higiénica y las instalaciones de matanza deben 
ser limpiadas y desinfectadas para prevenir la contaminación del siguiente lote en 
proceso. (18,19) 
 
Las anormalidades en la postura o de conducta pueden verse cuando los animales 
están fatigados, dañados o con algún desorden neurológico. Los animales que 
están fatigados o estresados pueden descansar 24 horas o más antes de su 
sacrificio, aunque existen casos severos donde es mejor sacrificarlos por razones 
de bienestar animal. Los animales que necesitan descansar, necesitan de un 
espacio adecuado, agua, alimento y tranquilidad. (18,19) 
 
Los animales que muestran signos de enfermedad neurológica deben ser 
separados de los animales normales y examinados cuidadosamente, ya que estas 
enfermedades son muy importantes en la salud pública y animal. Los rumiantes 
pueden ser portadores de Encefalopatía Espongiforme Transmisible, mientras que 
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la Listeriosis puede manifestarse como una enfermedad neurológica en los 
animales. (18,19) 
 
Cuando los animales están heridos, es importante asegurar que no tengan 
sufrimientos innecesarios. (18,19) 
 
Los otros animales deben ser retirados del área inmediatamente cercana y el 
animal lastimado puede pasar a ser sacrificado inmediatamente. El proceso de la 
canal resultante debe ser llevado a cabo en un área separada, donde puede haber 
implicaciones higiénicas relativas a la naturaleza específica del daño, y además a 
menudo el animal está sucio por haber estado echado. (18,19) 
 
Los animales que van sucios pueden representar riegos severos a la higiene de la 
carne. Muchos de los causantes de las enfermedades de origen alimentario de los 
humanos son portados en el contenido intestinal de los animales así como 
también en la piel de los mismos. Cuando el animal está visiblemente sucio, hay 
altas probabilidades de que aquellos organismos patógenos sean transferidos a la 
carne durante el procesamiento de la canal. Los animales sucios deben de ser 
identificados en la inspección ante-mortem y retirados del proceso de sacrificio. 
Estos animales deben de ser limpiados antes de ser vueltos a presentar para 
inspección ante-mortem. El limpiado del animal puede incluir el rasurado o corte 
del pelo, o lavado del animal. Cuando se baña un animal es importante que su 
pelaje se seque antes de comenzar el proceso; de lo contrario se puede transmitir 
fluido contaminante a la carne durante el desuello de la misma. Es posible que en 
algunas salas de sacrificio se procesen los animales al final de la línea utilizando 
prácticas de manejo muy cuidadoso para limitar el riesgo de contaminación. Por 
ejemplo, el pelo sucio puede ser cortado y eliminado después del sacrificio y 
sangrado, pero antes de que comience a ser desollado. (18,19) 
 
Los animales encontrados muertos antes del sacrificio deben ser registrados y 
enviados a diagnóstico. (18,19) 
 
Los animales rechazados o sus canales y los animales encontrados muertos, 
nunca deben ser llevados a través del suelo del matadero o por otras áreas del 
establecimiento que sean usadas para manejar las partes comestibles de la canal. 
 
El decomiso durante la inspección ante-mortem es procedente en los siguientes 
casos (14): 
 
a. Cuando la inspección ante-mortem revele la presencia de una enfermedad o 
estado anormal que pueda motivar el decomiso total de la canal y de los despojos, 
al comprobarse durante la inspección post-mortem. (12,13,14) 
 
b. Cuando constituya un riesgo para la salud de los manipuladores o pueda 
contaminar los canales, equipos y utensilios del matadero, así como otras canales. 
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Los animales decomisados como consecuencia de la inspección ante-mortem 
deberán conservar la marca que los identifique como tales hasta el momento de 
su inutilización, la cual sólo podrán ser removida por el Médico Veterinario 
Inspector, quien controlará y supervisará las operaciones de destrucción, 
inutilización o desnaturalización a que haya lugar (14). 
 
De conformidad con los resultados de la inspección ante-mortem, el Médico 
Veterinario Inspector podrá dictaminar el aplazamiento del sacrificio en los casos 
que a continuación, se enumeran, siempre y cuando ello sea factible por no 
implicar peligro para la salud humana o animal; (12,13,14) 
 

a. Cuando el periodo de descanso del animal haya sido inferior al establecido; 
 

b. Si el animal adolece de una enfermedad curable y no transmisible, o si 
presenta un estado anormal que sólo limite temporalmente la aptitud de su 
carne para el consumo humano; 

 
c. Si el animal fue vacunado o tratado en los días precedentes, sin que hayan 

transcurrido los plazo requeridos para poder autorizar su sacrificio;  
 

d. Si la excitación, tensión u otra alteración temporal del animal impide al 
Médico Veterinario Inspector realizar una evaluación razonable sobre su 
salud, o cuando se requiera información adicional o pruebas de laboratorio, 
caso en el cual el animal será mantenido como sospechoso mientras se 
produce el dictamen definitivo. (6,12,13,14) 
 

Los animales que mueran durante el transporte o en las instalaciones del 
establecimiento se decomisan de forma total, en cuyo caso si se dificulta realizar 
la necropsia, se procede a destinar la canal y los órganos para incineración.  En 
los casos que se pueda realizar la necropsia con un lapso máximo de una hora 
entre la muerte y ésta, el inspector oficial podría destinar la canal y órganos  para 
la elaboración de harinas de carne (uso industrial), cuando la inspección post-
mortem no evidencie la presencia de un proceso agudo o generalizado, en el caso 
contrario procede el decomiso total con destino a incineración (11). 
 
Los animales con traumatismo severo, que se observen con signos de sufrimiento 
y agonía, los cuales tengan que ser sacrificados en los corrales de recepción y no 
se les pueda efectuar la sangría completa, el inspector oficial debe proceder al 
DECOMISO TOTAL con destino a INCINERACION de la canal y los productos 
cárnicos comestibles, de igual forma se debe proceder en los casos que el animal 
muera de forma natural en las instalaciones del establecimiento a causa de los 
traumatismos (11). 
 
Todos los fetos deben ser DECOMISADOS y su destino final será la 
INCINERACION (11). 
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El destino final que aprueba la disposición de los decomisos para USO 
INDUSTRIAL, indica que se aprueba su utilización para la elaboración de harinas 
de carne para consumo animal exclusivamente, esto para especies diferentes a la 
bovina. (12,13,14) 
 
 
3.8 Lista de enfermedades bovinas de control oficial en Colombia (ICA 2010) 

(7,11) 

 
Enfermedades vesiculares – Fiebre aftosa y estomatitis vesicular 
Tuberculosis bovina 
Brucelosis 
Rabia  
Encefalopatía espongiforme bovina 

 

3.9 Lista de enfermedades bovinas de control oficial Según la OIE (OIE 2010) 

(7,11) 

 
Cisticercosis bovina     
Brucelosis bovina 
Carbunco bacteridiano    
Campilobacteriosis genital bovina 
Equinococosis/Hidatidosis    
Tuberculosis bovina           
Leptospirosis       
Leucosis bovina enzoótica 
Rabia        
Encefalopatía espongiforme bovina                                              
Septicemia hemorrágica 
Fiebre aftosa   
Rinotraqueítis infecciosa bovina/  vulvovaginitis pustular infecciosa                                  
Estomatitis vesicular                             
Paratuberculosis 
Tricomoniasis                                
Anaplasmosis bovina  
Fiebre catarral maligna 
Babesiosis bovina.          
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7. INSPECCION POST MORTEM.  
 

 
 

Imagen 38. Inspectores oficiales desarrollando inspección postmortem. 
 

La Inspección post-mortem se define como todo procedimiento o análisis 

efectuado por un inspector oficial a todas las partes pertinentes de animales 

sacrificados, con el propósito de emitir dictamen sobre su inocuidad, salubridad y 

destino (16, 22,24). 
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La inspección post-mortem debe tener en cuenta la información suministrada por 

los administradores, propietarios o médicos veterinarios responsables de la 

producción primaria, los resultados de la inspección ante-mortem y los programas 

oficiales reconocidos de control de peligros (16, 22,24).   

La autoridad competente deberá determinar la manera de llevar a cabo la 

inspección post-mortem, los requisitos de capacitación, conocimientos, aptitudes y 

capacidad exigidos al personal participante (incluidos el inspector oficial, el 

inspector veterinario y el personal que no sea empleado por la autoridad 

competente) y la frecuencia e intensidad de las actividades de verificación, en 

última instancia, la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de todos los 

requisitos de la inspección y dictamen post-mortem recaerá en la autoridad 

competente (18,24). 

La inspección post-mortem de las canales es parte de un proceso más amplio de 
la revisión de animales y de su carne en cuanto a su idoneidad para el consumo 
humano, un proceso que incluye desde el monitoreo en la granja, inspección ante-
mortem e implementación del HACCP en mataderos (1). 
 
Recientemente se ha reconocido ampliamente que los protocolos tradicionales de 
inspección, que incluyen la inspección detallada de los tejidos, particularmente los 
nódulos linfáticos, a través de incisiones múltiples y palpaciones, no son 
necesariamente universalmente apropiados y pueden de hecho introducir o 
diseminar la contaminación (1).  
 
En partes del mundo donde enfermedades zoonóticas particulares que producen 
grandes manifestaciones patológicas han sido erradicadas o están controladas a 
tal punto que su ocurrencia es un evento raro, el mayor peligro es microbiológico 
(Escherichia coli en carne de res; Salmonella en carne de res y cerdo y Yersinia 
en carne de cerdo) y los métodos tradicionales de inspección no detectan estas 
bacterias, para estos riesgos microbiológicos, se estima más apropiado un 
enfoque basado el riesgo para la inspección post- mortem de la carne (1). 
 
Sin embargo, en los lugares donde las enfermedades tales como tuberculosis o 
erisipela e infestaciones parasitarias como cisticercosis o fasciolasis son 
prevalentes, la incisión y la palpación son los mejores medios para mostrar la 
enfermedad, en otras palabras, la regla general es que el tipo de inspección debe 
reflejar el riesgo local de enfermedad (1). 
 
Cambios adicionales al proceso de inspección para bovinos y ovinos se han 
requerido desde el reconocimiento del riesgo a la salud humana impuesto por las 
encefalopatías espongiformes transmisibles (TSEs), principalmente la 
encefalopatía espongiforme bovina (BSE), actualmente es imperativo eliminar de 
la canal comestible los tejidos y los órganos que se sabe que tienen el mayor 
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riesgo de infectividad en un animal infectado con BSE y revisar que su eliminación 
ha sido completa, además, las maneras de reducir el riesgo de contaminación de 
la canal con cerebro y médula espinal, (los órganos de mayor riesgo), que surgen 
durante los procedimientos de sacrificio y faenado, han sido identificadas en la 
medida que avanzan las investigaciones, desafortunadamente, las TSEs, no 
manifiestan lesiones patológicas mayores, y no pueden ser detectadas solamente 
con la inspección post- mortem, el riesgo se minimiza retirando a los animales 
sospechosos en la inspección ante-mortem y eliminando los tejidos de alto riesgo 
(1). 
 
Los objetivos de la inspección post- mortem son asegurar que la carne es sana, 
libre de enfermedades, y que no plantea riesgo alguno a la salud pública. La 
decisión de si la carne es apta o no para consumo humano requerirá de mucha 
habilidad observación y de evaluación, y debería tomar en consideración los 
resultados de la inspección ante- mortem, así como la información disponible 
sobre el historial de enfermedades del hato o de la región de origen de los 
animales (1). 
 
El inspector oficial y los inspectores auxiliares serán responsables de realizar la 
inspección post-mortem de la canal y otras partes del animal que sea sacrificado 
en la planta de beneficio, las cuales podrán ser reinspeccionadas cuando el 
inspector oficial lo considere necesario (16,24). 
 
4.1. Principios generales de la inspección post mortem  (1, 18, 19) 
 

Todas las canales y otras partes pertinentes deberán ser objeto de una 
inspección post-mortem, que preferiblemente formará parte de un sistema 
global basado en el análisis de riesgos para la producción de carne. 
 
La autoridad competente deberá establecer los procedimientos de 
inspección post-mortem y pruebas con arreglo a un enfoque basado en la 
ciencia y en el análisis de riesgos. La autoridad competente está encargada 
de de establecer criterios para el dictamen y verificar el sistema de 
inspección post-mortem. Cuando no haya un sistema basado en el análisis 
de riesgos, los procedimientos tendrán que basarse en los conocimientos 
científicos y las prácticas actuales. (1, 18, 19) 
 

Los procedimientos post-mortem y las pruebas podrán integrarse y aplicarse 
en forma conjunta con el fin de lograr objetivos de salud pública y sanidad 
animal. En dichos casos, todos los aspectos de la inspección post-mortem 
deberán estar basados en la ciencia y adaptados a los riesgos pertinentes. 
Se deberá utilizar información pertinente sobre la población animal, por 
ejemplo tipo de animales, su estado de salud y la región geográfica de 
procedencia, tanto en la formulación como en la aplicación de los sistemas 
de inspección post-mortem. (1, 18, 19) 
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Cuando esté indicado por razones de la salud pública, se podrá exigir una 
exploración ordinaria de las canales y otras partes pertinentes por medios 
que no sean la inspección organoléptica en relación con presuntos peligros, 
como por ejemplo pruebas para detectar la presencia de Trichinella spp. 

 
La inspección post-mortem debería llevarse a cabo tan pronto como lo 
permita el proceso de faenado de la canal y sus partes comestibles. Algunas 
lesiones se pueden desvanecer con el tiempo. Por otra parte, debería ser 
posible separar las canales sospechosas para una re-inspección posterior, 
ya que algunas lesiones se intensifican con el tiempo. (1, 18, 19) 

 
 

No se debería de retirar ninguna otra parte del animal de las premisas hasta 
que la inspección post-mortem se haya completado y se hayan tomado las 
muestras requeridas para futuras pruebas, en este sentido, a menos que lo 
autorice un inspector, o de conformidad con las disposiciones adoptadas por 
la autoridad de inspección en el caso de ciertas clases de defecto ninguna 
persona deberá, antes de haberse terminado la inspección de cualquier 
canal: 
 
a) extraer ninguna membrana serosa o cualquier otra parte de la canal; 

 
b) extraer, modificar o destruir ningún signo de enfermedad o defecto en la 

canal u órgano; o 
 

c) eliminar cualquier marca o identificación del cuero, la canal, la cabeza o 
las vísceras; hasta que el inspector haya finalizado la inspección y emitido 
un dictamen. (1, 18, 19) 

 
 

Si la sangre se destina para consumo humano, debe ser sujeto de 
inspección y debe ser calificada como apta o no para consumo humano de 
la misma manera que las carnes y vísceras comestibles. Donde la sangre o 
asaduras de varios animales son colectados en el mismo recipiente, se debe 
de rechazar todo el lote si tan sólo un animal no es apto. Por otra parte, si 
un lote de sangre muestra una condición que requiera el rechazo de una 
canal, todas las canales que proporcionaron el lote de sangre son 
rechazadas. (1, 18, 19) 

 
Es esencial que la correlación de una canal con sus subproductos 
separados se mantenga hasta que finalice la inspección porque el resultado 
de la inspección de la canal o de las vísceras tendrá implicaciones en las 
acciones que deban tomarse en la otra parte. Un sistema efectivo de 
identificación es por lo tanto requerido para ambos, canales y subproductos. 
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Las partes que contengan lesiones (por ejemplo, abscesos, nódulos 
linfáticos inflamados, quistes), que exhiben una condición estimada 
inapropiada en la carne comestible, o que presentan evidencia de 
anormalidad deben ser retenidas y etiquetadas como tales, hasta que se 
complete la inspección adicional. (1, 18, 19) 

 
 

Las partes que se encuentren no aptas para consumo humano, deben ser 
identificadas como tales. (1, 18, 19) 

 
 

El sellado claro de la canal que ha sido aprobada como apta para el 
consumo humano debe realizarse inmediatamente después de la 
inspección, el marcado debe ser claramente visible y sin ambigüedades, las 
canales no aptas no se marcan de esta manera. (1, 18, 19) 

 
Algunas condiciones localizadas (abscesos, artritis, hematomas, 
contaminación) pueden requerir un rechazo parcial de la canal u órgano, 
donde sólo se elimina la parte afectada y el tejido adyacente los que se 
clasifican como no aptos. (1, 18, 19) 

 
Muchas condiciones exhiben un rango de severidad que va desde 
localizado a general, de agudo a crónico, y hay un rango correspondiente de 
medidas a aplicar para enfrentar el riesgo a la salud, por ejemplo, la artritis 
puede ser leve con poco daño a las superficies cartilaginosas, no séptica y 
limitada a una articulación, y la canal puede pasarse como apta para 
consumo humano, o pasando por muchas etapas intermedias, puede ser 
severa y séptica, con abscesos alrededor de varias articulaciones y por 
tanto requiriendo el rechazo del toda la canal. Las decisiones sobre el 
rechazo deben de hacerse casuísticamente, después de determinar la 
relevancia de los hallazgos, la inspección post-mortem debe de proveer la 
información necesaria para la evaluación científica de las lesiones 
patológicas pertinentes a la idoneidad de la carne. (1, 18, 19) 

 
Cuando se practique una incisión en un ganglio linfático, un órgano o un 
tejido de la canal para su inspección, la superficie cortada deberá ser 
tratada nítidamente para que presente una imagen que no esté alterada, 
cuando sea necesario practicar una incisión, deberá hacerse en la medida 
de lo posible de una manera que supere todo riesgo de contaminación, ya 
sea de la carne, de las instalaciones, del equipo o del personal. (1, 18, 19) 
 
El conocimiento técnico y profesional debe ser utilizado al máximo en: 

 
Las técnicas de observación, incisión, palpación y olfato. 
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La clasificación de lesiones en una de las dos principales categorías – 
aguda o crónica. 
 
Establecer si la condición es localizada o generalizada y el grado de los 
cambios sistémicos en otros órganos o tejidos. 
 
Determinar la importancia de las lesiones patológicas primarias y sistémicas 
y su relevancia en los principales órganos y sistemas, particularmente en el 
hígado, riñones, corazón, bazo y el sistema linfático; 

  
Coordinar todos los componentes de los hallazgos de las inspecciones 
ante-mortem y post-mortem para hacer un diagnóstico final; 
 
Hacer envío de muestras al laboratorio para el respaldo del diagnóstico, si 
el matadero tiene instalaciones de almacenamiento y refrigeración para 
canales bajo custodia. (13,23,24) 
 
La responsabilidad última de decidir sobre la idoneidad para el consumo 
humano de los productos inspeccionados corresponde al Medico Veterinario 
Inspector Oficial. 

 
La Inspección post-mortem debe realizarse observando las siguientes condiciones 
generales (14, 18, 21, 23, 24):  
 
4.2 Las características de un programa de inspección post-mortem basado 
en el análisis de riesgos son: 

 
La formulación y aplicación de procedimientos y pruebas organolépticos que 
sean pertinentes y proporcionales a los riesgos transmitidos por la carne 
asociados con anomalías de fácil detección; (1, 8,18, 19) 

 
La adecuación de los procedimientos a la variedad y prevalencia de las 
enfermedades y defectos que se a razonable suponer que están presentes 
en una población a sacrificar, teniendo en cuenta el tipo (edad), la 
procedencia geográfica y el sistema de producción primaria de los animales 
de matanza, por ejemplo, incisiones múltiples en músculos pertinentes de 
todos los bovinos provenientes de regiones geográficas en las que esté 
presente Cisticercus Bovis; (1, 8,18, 19) 

 
Procedimientos que reduzcan en la mayor medida posible la contaminación 
cruzada por medio de la manipulación, que podrán incluir procedimientos 
limitados a la observación visual de las canales y otras partes pertinentes, 
en primer lugar, si la evaluación de riesgos lo justifica; (1, 8,18, 19) 
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La inspección de las partes no comestibles de los animales cuando puedan 
desempeñar el papel de indicadores en el dictamen sobre las partes 
comestibles; (1, 8,18, 19) 

 
La modificación de los procedimientos tradicionales cuando la investigación 
científica haya demostrado que no son eficaces o que son peligrosos para 
los alimentos, por ejemplo, la incisión sistemática de los ganglios linfáticos 
de animales jóvenes para detectar anomalías granulomatosas; 

 
La aplicación sistemática de procedimientos organolépticos más intensivos, 
cuando se detecte una enfermedad o dolencia susceptible de extensión 
general en una parte de una canal y otras partes pertinentes, por ejemplo 
quistes de Taenia saginata en ganado bovino; (1, 8,18, 19) 

 
la aplicación sistemática de procedimientos adicionales de inspección 
basados en el análisis de riesgos, cuando se obtienen resultados positivos 
en una prueba diagnóstica de animales vivos, por ejemplo, pruebas de 
tuberculina en bovino; (1, 8,18, 19) 

 
La utilización de pruebas de laboratorio para determinar peligros que no se 
detecten mediante la inspección organoléptica, residuos de substancias 
químicas y contaminantes; (1, 8,18, 19) 

 
La aplicación de los resultados mensurables de una inspección 
organoléptica que respondan a un enfoque basado en el análisis de riesgos; 

 
La integración con planes de HACCP aplicados a otras actividades de 
control del proceso. (1, 8,18, 19) 

 
La adaptación permanente de los procedimientos para tener en cuenta la 
información recibida de la producción primaria, por lotes; y 
 

El envío de la información al productor primario, con el fin de lograr una 
mejora continúa de la inocuidad y salubridad de los animales presentados 
para el sacrificio. (1, 8,18, 19) 
 
Desarrollar las acciones de inspección de modo sistemático con el objeto 
de asegurar que la carne, productos cárnicos comestibles y sangre 
destinados para el consumo humano sean inocuos y saludables.  
 
Asegurar la ausencia de lesiones o defectos visibles en las carnes, así 
como reducir al mínimo posible la contaminación biológica, química y física. 

  
Desarrollar las actividades de inspección que se realizarán tan pronto como 
el sistema de faenamiento lo permita. (1, 8,18, 19) 
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Incluir el examen visual, la palpación, incisión de órganos, vísceras y 
tejidos, lo que no excluye la posibilidad de realizar otras técnicas 
complementarias para el diagnóstico. (1, 8,18, 19) 

 
No contaminar la carne con las actividades propias de la inspección, como 
la palpación, incisión y manipulación. (1, 8,18, 19) 

 
Contar con un sistema que permita la correcta identificación de la cabeza, 
canal, vísceras, piel y extremidades de cada animal, durante todo el 
proceso de faenamiento hasta el dictamen final. (1, 8,18, 19) 

  
No se podrá retirar del establecimiento ningún órgano, víscera, canal o 
parte de la misma, mientras el inspector oficial no haya terminado la 
inspección y emitido el dictamen final. (1, 8,18, 19) 

 
Los tejidos y órganos que por definición no estén destinados al consumo 
humano serán inspeccionados con el objeto de detectar patologías o 
alteraciones que incidan en el dictamen final. (1, 8,18, 19) 

  
Cuando sea necesario realizar exámenes complementarios para el 
dictamen final de las canales, estas permanecerán en cámaras 
refrigeradas, aisladas e identificadas hasta que se disponga de los 
resultados. (1, 8,18, 19) 

 
La inspección sanitaria debe ser efectuada por los Médicos Veterinarios 
Oficiales a quienes les compete vigilar que el manejo de los animales, el 
beneficio y cualquier otra actividad que pueda influir en los resultados de la 
inspección post-mortem(1, 8,18, 19) 
 
Las canales que durante el faenamiento presenten lesiones o alteraciones 
que pongan en peligro la salud del personal y la higiene del 
establecimiento, serán identificadas junto con sus vísceras y retiradas de la 
línea de faenamiento manteniéndose aisladas y separadas del resto de las 
canales hasta que se realice el dictamen final. (1, 8,18, 19) 
 
Las canales, medias canales, cuartos, partes de ellas, vísceras y órganos 
que hayan sido declarados no aptos para el consumo humano se marcarán 
en toda su extensión en forma notoria e indeleble (incisiones, tinta 
especial), serán retiradas en el menor tiempo posible de la sala de beneficio 
y transportadas a los lugares destinados para su acopio, procesamiento o 
destrucción, en contenedores cerrados destinados a este uso exclusivo. 
 

La inspección post-mortem utilizará muchos de los sentidos, incluyendo vista, 
olfato y tacto. La incisión en órganos y nódulos linfáticos permitirán una inspección 
más detallada de estas partes. Primero, debería hacerse una inspección visual 
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general de la canal, vísceras y donde sea apropiado, sangre, para detectar 
hematomas, edema, artritis, condición de peritoneo y pleura, y cualquier hinchazón 
o anormalidad. Otros procedimientos son determinados por la especie y/o la edad 
(1). 
 
La inspección post mortem, debe realizarse lo más pronto posible después de la 
muerte.(21) 
 
El examen muy estricto realizado por un profesional Médico Veterinario con 
conocimientos en el área y debe incluir (21, 24,25): 
 

a) Observación, incisión, palpación y olfación. (21, 24,25): 
 
b) Clasificación de las lesiones en dos grandes categorías: agudo y 

crónico. (21, 24,25): 
 

c) Establecimiento de la distribución de las lesiones: localizada o sistémica. 
Localizadas: son alteraciones restringidas a una zona, por ejemplo un 
absceso; Generalizadas: son alteraciones en las que el sistema inmune 
no detiene el proceso de enfermedad. Algunos de los signos son: 
Inflamación generalizada de los ganglios linfáticos, Inflamación de las 
articulaciones, lesiones en hígado, bazo, riñones y corazón, presencia 
de absceso en múltiples regiones de la carcasa. (21, 24,25): 

 
d) Determinación de la importancia de la patología primaria o sistémica y 

su relevancia especialmente en órganos como hígado, riñones, corazón, 
bazo y sistema linfático. (21, 24,25): 

 
e) Correlación de los hallazgos antemortem y postmortem. (21, 24,25): 

 
f) Envío de las muestras al laboratorio para soporte diagnóstico. 
 

Durante la inspección post-mortem, el inspector coteja la información disponible, 
obtenida sobre el terreno y procedente de la inspección post-mortem, con lo que 
puede colegir del examen de la cabeza, canal y vísceras. Cuando en esta fase no 
se pueda adoptar una decisión sobre la idoneidad para el consumo humano, la 
canal y todas sus partes pertinentes podrán retenerse adecuadamente protegidas 
hasta que se disponga de ulteriores pruebas. La inspección post-mortem deberá 
ser eficiente y eficaz, lo que exige una adaptación de los procedimientos a las 
circunstancias concretas. Para hacerlo en la debida forma se necesita un análisis 
oficial de los riesgos. Es necesario vigilar las operaciones de aturdido y de 
sangrado para asegurar que las condiciones de los animales sean adecuadas y 
las prácticas de higiene correctas (19,24). 
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La autoridad competente y la industria deberán registrar y divulgar los resultados 
de la inspección postmortem proceda. Se deberá dar parte a las autoridades 
competentes nacionales, así como al propietario del animal o animales, de las 
enfermedades humanas o animales de declaración obligatoria y de los casos de 
residuos o contaminantes que no cumplan los requisitos. La autoridad competente 
es responsable del análisis de los resultados de la inspección post-mortem, que 
deberá poner a disposición de todas las partes interesadas (19,24). 
 
4.3 Elementos necesarios para realizar la inspección (16, 22, 23, 24). 
 
La autoridad sanitaria debe contar con dotación completa de color blanco, 
conformada por overol, botas, gorro que cubra todo el cabello, casco, tapaboca y 
delantal plástico, de materiales higiénicos, que permitan su higienización.   
 
 
 
 
 
 
 
Herramientas para el desarrollo de la inspección: 
 
Cuchillos con hoja en acero inoxidable de 8 a 10 pulgadas y con hojas de 5 a 6 
pulgadas y mango plástico de color claro; afiladores, un gancho en acero 
inoxidable, un sistema de portacuchillos con cadena. Se debe contar con formatos 
escritos y tablas para escritura con su respectivo lápiz o tablero en material acrílico 
en el área de inspección de productos cárnicos comestibles, marcador no 
permanente y sistema de borrado, para realizar el registro de los decomisos 
desarrollados durante la inspección post-mortem (13,23,24). 
 

 
 

Imagen 39. Elementos para inspección postmortem. 
 
De igual manera se debe tener conocimiento y disponibilidad e la normatividad 
específica de cada país en esta materia. 
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El establecimiento debe asegurar los equipos e instalaciones necesarias para el 
ejercicio de inspección, como escaleras, plataformas, anaqueles, ganchos de 
colgado, mesas, lavamanos de acción indirecta cerca a los puntos de inspección, 
sistemas para desinfección y/o esterilización de utensilios, puntos de agua, 
recipientes para decomisos debidamente identificados y con tapa. (13,23,24). 
 
4.4 Las responsabilidades del operador del establecimiento con respecto a la 
inspección post-mortem incluyen (18, 16): 
 

El mantenimiento de la identidad de las canales y otras partes pertinentes 
(incluida la sangre, cuando proceda) hasta que se finalice la inspección; 
 
 El desollado y faenado de las cabezas en la medida de lo necesario para 
facilitar la inspección, por ejemplo, el desollado parcial para permitir el 
acceso a los ganglios linfáticos submaxilares, la separación de la base de la 
lengua para permitir el acceso a los ganglios linfáticos retrofaringeos; 
 

 
 

Imagen 40. Cabeza desollada, lavada y con la lengua expuesta lista para la 
inspección, 
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El desollado de las cabezas en la medida de lo necesario para permitir la 
remoción higiénica de las partes comestibles, cuando ello sea una opción de 
elaboración; (18, 16) 
 

La presentación de las canales y otras partes pertinentes para la inspección, 
de conformidad con los requisitos de la autoridad competente; (18, 16) 
 

La prohibición al personal del establecimiento de eliminar y o modificar 
intencionadamente algún dato prueba de enfermedad o defecto, o marca de 
identificación del animal, antes de la inspección postmortem; (18, 16) 
 

La pronta remoción de fetos de la zona de evisceración, para el 
aprovechamiento de grasa u otros procesos que estén permitidos por la 
autoridad competente, por ejemplo la recogida de sangre fetal; (18, 16) 
La conservación en la zona de inspección de todas las canales y otras 
partes pertinentes que sean necesarias para la inspección hasta el 
momento en que hayan finalizado la inspección y el dictamen; (18, 16) 
 

La disponibilidad de medios para identificar y conservar todas las canales y 
otras partes pertinentes que requieran una inspección más detallada y/o 
pruebas diagnósticas antes de que pueda realizarse un dictamen sobre la 
inocuidad y salubridad, de manera de se evite la contaminación cruzada de 
la carne de otras canales y otras partes pertinentes; (18, 16) 
 

El decomiso de las partes de la canal que se hayan recortado de la región 
de la herida de punción; (18, 16) 
 

El decomiso sistemático del hígado y/o riñones de los animales más viejos, 
cuando la autoridad competente haya determinado que puede haber una 
acumulación de metales pesados en niveles inaceptables; (18, 16) 
 

La utilización de marcas sanitarias (especificadas por la autoridad 
competente) para notificar los resultados de la inspección post- mortem; y 
 

La cooperación con las personas competentes que lleven a cabo la 
inspección post-mortem, de todas las maneras necesarias para facilitar una 
eficaz inspección post-mortem, por ejemplo, el acceso a los registros de 
elaboración y el fácil acceso a todas las canales y otras partes pertinentes. 
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Con relación a la Sanidad animal, la inspección sanitaria realizada por el Médico 

Veterinario Inspector cumple una función importante en la vigilancia 

epidemiológica centinela de las zoonosis y las enfermedades importantes para la 

salud animal.  La vigilancia y el seguimiento continuo de las enfermedades 

animales permiten a los Servicios Veterinarios identificar y controlar  

enfermedades endémicas o exóticas importantes en el país, y establecer informes 

sobre la situación zoosanitaria (13,22,23,24). 

De acuerdo a los lineamientos de la Organización Mundial de Sanidad animal - 

OIE en lo que respecta a la higiene de la carne, las políticas y normas aplicadas 

en la inspección ante-mortem y post-mortem a efectos de la vigilancia y 

seguimiento de las enfermedades animales deberán basarse en el riesgo y ser 

viables y practicables en el ambiente de la planta de beneficio.  Un buen ejemplo 

de seguimiento de zoonosis basado en el riesgo es la norma de la OIE aplicable a 

la encefalopatía espongiforme bovina (EEB), cuyo enfoque permite determinar si 

la EEB está presente en un país y, una vez que la enfermedad ha sido detectada, 

observar la evolución de la epizootia, adoptar medidas de control y evaluar la 

eficacia de los resultados obtenidos (22). 

 
4.5 Procedimientos para la inspección postmortem. 
 
El Servicio de Inspección Veterinaria llevará una lista de animales para el sacrificio 
con toda la información sobre el origen de los mismos. Esta información permitirá 
que la inspección siga procedimientos basados en el riesgo más bien que en 
sistemas rutinarios tradicionales, tal como lo recomienda el Comité de Higiene del 
Codex Alimentarius en su reciente Código de prácticas de higiene para la carne 
(3).  
 
Para las vísceras, se dispondrá de mesas de inspección, donde las rojas queden 
separadas de las Blancas. Se realizará la inspección visual de cada víscera y se 
incidirán los ganglios linfáticos según lo especifique la Autoridad Competente (3).  
 
Algunas vísceras, como el pulmón, deben ser incididas transversalmente para 
visualizar los parénquimas y el hígado a nivel de los conductos biliares, para la 
detección de Fasciola hepática si corresponde. Las mesas o bandejas de 
inspección deben ser diseñadas de manera a evitar la contaminación cruzada (3). 
 
La inspección de la cabeza debe realizarse una vez separada la lengua, incididas 
los ganglios linfáticos– submaxilares, parotideos, atlantales y retrofaringeos – y/o 
las que correspondan, e inspeccionadas y desechadas las amígdalas o tonsilas 
(3).  
 



82 

 

Se procede luego a incidir los músculos maseteros internos y externos para el 
diagnóstico de la cisticercosis (3). 
 
Se observarán las canales y medias canales y se incidirán todos aquellos ganglios 
que ordena la Autoridad Competente. La iluminación en todas las áreas de 
inspección será de 300 o 500 unidades lux, según la regulación que se aplique (3). 
 
La inspección veterinaria oficial realizará todos los análisis microbiológicos, 
pruebas complementarias y pruebas serológicas que considere necesarios a los 
fines de completar un diagnóstico (3). 
 
El descarte y la posterior destrucción del material específico de riesgo también 
deben ser controlados por el Servicio de Inspección Veterinaria, por lo menos en 
lo que se refiere al encéfalo y médula espinal, según el riesgo específico de cada 
país en relación con las encefalopatías espongiformes transmisibles (3). 
La información sobre los hallazgos de patologías, parasitosis, neoplasias y otras 
alteraciones debe apuntarse en el formulario que a tal efecto lleva el Servicio de 
Inspección Veterinaria. Esta información será integralmente remitida a la Autoridad 
Competente así como al operador de la producción primaria (3). 
 
Cuando los animales que entran en el matadero son objeto de un plan nacional o 
regional de control de una enfermedad o de un plan de contingencia o de sacrificio 
por motivos sanitarios, el Servicio de Inspección Veterinaria debe tomar las 
precauciones necesarias para el examen de los animales, pero también para 
proteger la salud de los operarios y especialmente para prevenir la contaminación 
cruzada (3). 
 
Las enfermedades trasmitidas por alimentos que han provocado la mayor cantidad 
de brotes en los últimos años son las bacterianas, por ejemplo causadas por E. 
coli O157, Salmonella, Campylobacter, etc. Todas estas bacterias se encuentran 
frecuentemente en el tubo intestinal, esto justifica la creación de un punto de 
control para la detección de contaminaciones, denominado “cero contaminación de 
ingesta o fecal visible”, que debe hacer parte del sistema de autogestión de la 
empresa y del sistema de inspección oficia (3)l. 
 
Para la ejecución de la inspección post mortem se deben diferenciar claramente 
las condiciones generalizadas de las localizadas (26): 
 
Una afección localizada es aquella que fue controlada por las defensas del animal. 
 
En una afección generalizada los sistemas de defensa no fueron capaces de 
controlar el proceso patológico y alcanzó el sistema circulatorio o linfático. 
 
Aquí cobra importancia la inspección de los ganglios linfáticos. (26) 
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Algunos signos de enfermedades sistémicas son: inflamación de ganglios 
linfáticos, inflamación de articulaciones, lesiones en diferentes órganos, presencia 
de múltiples abscesos. 
 
De igual manera es necesario diferenciar  las condiciones agudas de las crónicas 
(26): 
 
Las afecciones agudas se manifiestan por: Inflamación de diferentes órganos y 
tejidos, Hemorragias en los ganglios linfáticos y petequias en diferentes órganos y 
tejidos. (26) 
 
Las afecciones crónicas se manifiestan por: Adherencias, tejidos necróticos o 
fibrosis. (26) 
 
El grado de decomiso se vera influenciado si la sintomatología indica un proceso 
agudo o crónico y si el proceso es localizado o generalizado. (26) 
 
Para la práctica del examen post-mortem deberá llevarse a cabo 
macroscópicamente la observación visual, palpación o incisión de las siguientes 
partes y órganos (13,14,23,24): 
 

a. El conjunto de cabeza y lengua; 
 

b. La superficie Interna y Externa de la canal; 
 

c. Las vísceras abdominales y pélvicas; 
 

d. Las vísceras toráxicas;  
 
e. Los módulos linfáticos de las cadenas más fácilmente detectables; y 
 
e. Las extremidades. (13,14,23,24) 

 
La inspección se realizará en Bovinos de seis semanas de edad o mayores 
siguiendo los lineamientos que se relacionan a continuación (1): 

 
Cabeza. Se necesita de un examen detallado de los nódulos linfáticos 
mediante incisiones. Los nódulos linfáticos son los submaxilares, 
retrofaringeos, parotideos y atlantales. Los músculos de las mejillas son 
inspeccionados mediante incisiones profundas: dos incisiones paralelas en 
el músculo masetero externo y una sola incisión longitudinal en el músculo 
masetero interno, la nariz y lengua se inspeccionan visualmente y también 
se palpa la lengua. (1) 
 
Pulmones y tráquea. Si los pulmones se destinan para consumo humano, la 
incisión es adicional a la inspección visual y palpación generalmente 



84 

 

requeridas para pulmones. La tráquea y bronquios se abren con cuchillo y 
se cortan las partes inferiores de los pulmones suspendidos. Se abren los 
nódulos linfáticos bronquiales y mediastínicos. (1) 
 

Corazón y pericardio. Seguido a la inspección visual del corazón y 
pericardio, el primero se abre longitudinalmente, cortando a través del 
tabique interventricular para exponer las cámaras ventriculares. 
(1) 

Hígado. Una combinación de procedimientos de inspección visual y por 
palpación para incluir los nódulos linfáticos hepáticos y pancreáticos, 
también se requiere la incisión del lóbulo caudal del hígado para exponer los 
conductos biliares, también debería buscarse la presencia de lesiones 
causadas por fasciolasis. (1) 
 

Tracto Gastrointestinal. Inspección visual del tracto y mesenterio 
acompañado por palpación de los nódulos linfáticos gástricos y 
mesentéricos, e incisión si es necesario. (1) 
 

Bazo. Visual/palpación. (1) 
 

Riñones. Visual y examen detallado de los nódulos linfáticos renales si es 
necesario. (1) 
 

Diafragma. Inspección visual. (1) 
 

Órganos genitales. Inspección visual. (1) 
 

Ubres. Si se destinan para consumo humano, cada mitad es abierta por un 
corte profundo extendiéndose hasta los senos lactíferos y se abren los 
nódulos linfáticos. De otra manera, inspección visual y examen de los 
nódulos linfáticos a través de palpación, las ubres lactantes serán objeto de 
decomiso por riesgo de transmisión de Brucellosis. (1) 
 

La inspección de bovinos menores de seis semanas de edad se realizara 
de la siguiente manera (1): 
 
De igual forma que en los bovinos adultos, excepto las siguientes 
inspecciones, las cuales no son necesarias: 
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a) cabeza: los nódulos linfáticos submaxilares y parotideos y músculo 

masetero; (1) 
 
b) hígado: los conductos biliares y ganglio linfático pancreático. (1) 
 
Se haría inspección en las siguientes partes adicionales: 
 
Ombligo: inspección visual y palpación, incisión si se estima necesaria; (1) 
 
Articulaciones: inspección visual y palpación, incisión para revisar el fluido 
sinovial si se estima necesario. (1) 
 

 

 

4.6 Sistema Linfático. 
 
Para el ejercicio de la inspección post mortem se debe prestar especial atención al 
sistema linfático, para tal fín, a continuación a se presentan unas particularidades 
del mismo que van a incidir en la interpretación de los hallazgos así (22,23,28,29): 
 

Tamaño de los ganglios: Es mayor en animales jóvenes que en adultos. 
 
Coloración de los ganglios: Es variable, siendo por ejemplo oscuro en los 
ganglios mesentéricos. 

 
Consistencia: Pueden ofrecer diferencias según la región anatómica donde 
se localicen, por ejemplo los ganglios linfáticos abdominales son de 
consistencia más blanda que los torácicos. 
 

Drenaje linfático: Es fundamental conocer las regiones tributarias, es decir a 
que regiones drenan los respectivos ganglios(22,23,28,29) 
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Imagen 41. Sistema linfático general del bovino. (28) 
  
 
4.6.1 Técnicas de Inspección Ganglionar. 
 
Para el examen de los ganglios linfáticos de la cabeza y la canal, se inserta el 
gancho de inspección lo más cerca a los tejidos que lo envuelven, realizando una 
ligera tracción que permita una buena fijación y exposición ganglionar. No se debe 
realizar la avulsión o separación completa del ganglio de los tejidos vecinos 
porque se dificulta su incisión, siendo necesario que no se retiren hasta finalizar el 
proceso de inspección.  Los ganglios se cortan en forma transversal en rebanadas 
comenzando por el extremo alejado del gancho, logrando de esta forma la mayor 
exposición de superficies de corte; los cortes deben ser netos y precisos. 
(22,23,28,29).   
 
La inspección sistemática del sistema linfático  se inicia con la exploración 
ganglionar de la cabeza, tracto respiratorio, tracto digestivo; y por último la canal.  
La descripción de los ganglios linfáticos y sus características, se efectuará 
siguiendo el orden en que se examina el animal de acuerdo al plan de inspección, 
pasando de las formaciones linfáticas terminales a  las centrales conforme fluye la 
linfa (22,23,28,29). 
                                                                                                  
4.6.2 Inspección de la cabeza: 
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Imagen 42. Ganglios de la cabeza. 
 

Los ganglios linfáticos cervicales, denominación que se le da a los 
ganglios mandibulares, atlantales, parotídeos y suprafaríngeos, son muy 
importantes en la inspección: 

 
a) Ganglios Linfáticos Mandibulares o submaxilares 

 
Estos ganglios se encuentran a ambos lados de la cabeza, en situación 
lateral a la laringe y debajo de la glándula salivar mandibular, más o 
menos a 5 cm por encima del ligamento anterior del músculo 
esternocefálico. 

 
Áreas de drenaje: hocico, labios, mejillas, paladar duro, parte anterior de 
cornetes y tabique nasal, parte de encías, glándulas sublinguales y 
parótida, punta de la lengua, músculos de la cabeza con excepción de 
los del ojo, orejas, lengua y hioides. (22,23,28,29). 

 
b) Ganglios Linfáticos Parotídeos 

 
En el bovino los ganglios parotídeos se encuentra en la parte posterior 
del músculo masetero y están parcialmente cubiertos por la glándula 
salivar parótida y cerca de la articulación témporomandibular.  Miden de 
6 a 8 cm de longitud y de 2 a 3 cm de ancho.   

 

Parotideo Retrofaringeos 

Submandibular 
Cervical superior 
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Áreas de drenaje: hocico, labios, encía, parte anterior de cornetes y 
tabique nasal, parótida y mayor parte de los músculos de la cabeza y 
cara. (22,23,28,29). 

 
c) Ganglios Linfáticos retrofaríngeos mediales o suprafaríngeos 

 
Están situados en la base del cráneo, en la pared de la faringe, cerca de 
las amígdalas; uno a cada lado de la línea media entre las ramas del 
hioides.  Miden de 4 a 7.5 cm de largo como promedio.  Los vasos 
aferentes provienen de la lengua, paladar duro y blando, piso de la boca, 
faringe, glándulas salivares sublinguales y mandibulares, laringe, 
cavidad nasal y seno maxilar.  Las amígdalas, en el ganado bovino, 
tienen cuatro o cinco conductos que desembocan en éstos ganglios. Los 
vasos linfáticos eferentes se combinan con los de los ganglios linfáticos 
atlantales para formar el conducto linfático traqueal. (22,23,28,29). 

 
 

d) Ganglios Linfáticos retrofaríngeos laterales o atlantales 
 

Están localizados ventralmente con relación al ala del atlas, a ambos 
lados de la línea media a una distancia equidistante entre la laringe y el 
agujero magno.  Están cubiertos parcialmente por la glándula salival 
mandibular y son visibles, sin necesidad de cortar, tan pronto se coloca 
la cabeza sobre el soporte de inspección.  Generalmente estos ganglios 
quedan pegados a la cabeza en la operación rutinaria de beneficio, pero 
en algunas ocasiones, quedan adheridos al cuello (en la canal), hecho 
que debe tenerse en cuenta cuando no se les encuentre localizados a la 
cabeza. (22,23,28,29). 

 
Los vasos aferentes provienen principalmente de la lengua, glándula 
salivar mandibular, las encías en parte, la porción cervical del timo, los 
músculos hiodeos y cervicales, así como los ganglios linfáticos 
parotídeos, mandibulares y suprafaríngeos.  Los vasos eferentes, de 
tres a seis, se combinan para formar el conducto linfático traqueal. 
(22,23,28,29). 
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Imagen 43. Ganglios cervicales. 
 

 
 

Imagen 44. Inspección ganglios cabeza. 
 
4.6.3 Ganglios linfáticos de las vísceras torácicas. 
 

a) Ganglio Linfático Bronquial Derecho. 
 

Cervicales anteriores 

Cervicales mediales 

Cervicales caudales 
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Está  situado cerca al punto de bifurcación de la tráquea al lado derecho.  
Los vasos aferentes se derivan principalmente de los pulmones, la parte 
torácica del esófago y el corazón.  Los vasos eferentes se dirigen a los 
ganglios linfáticos mediastínicos. (22,23,28,29). 

 
b) Ganglio Linfático Bronquial Izquierdo. 

 
Está localizado en el lado izquierdo de la tráquea y debajo del cayado de 
la aorta.  Recibe vasos linfáticos aferentes del lóbulo izquierdo del 
pulmón y el corazón, y los vasos eferentes se dirigen a los ganglios 
mediastínicos. (22,23,28,29). 

 
c) Ganglios Linfáticos  Mediastínicos Anteriores. 

 
Estos ganglios están situados en los pliegues del mediastino anterior.  
Son pequeños y están distribuidos a lo largo de las partes inferior y 
lateral de la tráquea y el esófago en la entrada del tórax. Las áreas de 
drenaje son: pleura, pericardio, corazón, timo o sus restos, tráquea y 
esófago. Recibe vasos aferentes de mediastínico posterior, esternal y 
bronquial. (22,23,28,29). 

 
d) Ganglios Linfáticos Mediastínicos Posteriores. 

 
Están situados a lo largo del esófago, en los pliegues del mediastino 
posterior.  Estos ganglios linfáticos se sitúan en dos grupos principales: 
el grupo anterior más pequeño, llamado a veces G. Linfáticos Medios.  
Los vasos aferentes provienen del esófago, pulmones, pericardio, 
mediastino, peritoneo, hígado, ganglios linfáticos bronquiales derechos y 
el bazo.  Los vasos eferentes desembocan en el Conducto Torácico. 
(22,23,28,29). 
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Imagen 45. Ganglios pulmonares. 
 
4.6.4 Ganglios Linfáticos de las Vísceras abdominales. 
 

a) Ganglios Linfáticos Mesentéricos. 
 

Están situado en la grasa localizada a lo largo de la curvatura menor de 
los intestinos, en los pliegues del mesenterio, y consisten en una cadena 

Mediastínico craneal 

Mediastínico medial 

Mediastínico caudal 
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continúa de ganglios del abomaso al ciego.  Los vasos linfáticos drenan 
el intestino delgado. (22,23,28,29). 

 
b) Ganglios Linfáticos Hepáticos o Portales. 

 
Están situados en el ganado vacuno en la superficie posterior del 
hígado.  Drenan hígado, páncreas y duodeno. (22,23,28,29). 
 

 
 

Imagen 46. Ganglios Víscera Blanca. 
 
 
 

 
 

Imagen 47. Ganglios hepáticos. 

Mesentéricos craneales 

Yeyunal 

Cecal y cólico 

iliaco Mesentérico caudal 

Mesentéricos caudales 
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4.6.5 Ganglios Linfáticos de la Canal. 
  

 
 

Imagen 48. Ubicación de los ganglios en la superficie interna y externa de la canal. 
 

 
Imagen 49. Inspección Ganglio preescapular. 

Preescapular 

Prefemoral 

Poplíteo 

Esternales 

Supramam./ inguinales  sup. 

Intercostales 

Lumbares 
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Imagen 50. Ganglio con lesiones compatibles con Tuberculosis Bovina. 
 
 

a) Ganglios Linfáticos Pre escapulares o cervicales superficiales. 
 

Se localizan en el borde craneal de la escápula, un poco arriba y adentro 
de la articulación de la escápula.  Están asentados en un cojín de grasa 
y cubiertos por el músculo braquiocefálico.   
Las áreas de drenaje: pecho, cuello, hombros y brazo. (22,23,28,29). 
 

b) Ganglios Linfáticos Axilares o sub escapulares 
 

Están situados en la superficie interna de los músculos escapulares 
internos, posterior a la articulación de la espalda, encontrándolo lateral a 
la primera o segunda costilla (Generalmente a esta última).  Áreas de 
drenaje: miembro anterior y pared torácica. (22,23,28,29). 

 
c) Ganglios Poplíteos profundos 

 
Los ganglios linfáticos poplíteos, están localizados sobre el músculo 
gastrocnemio, entre los músculos semitendinoso y bíceps femoral, 
cubierto por un cojín de grasa.  Los vasos aferentes se originan en la 
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porción inferior del miembro posterior.  Áreas de drenaje: miembro 
posterior. (22,23,28,29). 

 
d) Ganglios Linfáticos Pre femorales o Pre crurales 

 
Se encuentran en la aponeurosis del músculo oblicuo Abdominal 
externo, cerca al Tensor de la Fascia Lata y 13 a 15 cm de la rótula.  
Recibe vasos aferentes de la piel de la parte posterior del tórax, 
abdomen, pelvis, muslo, pierna, tensor de la Fascia lata y prepucio.  Los 
vasos eferentes terminan principalmente en el ganglio inguinal profundo. 
(22,23,28,29). 

 
e) Ganglios Linfáticos Inguinales Superficiales o Supramamarios 

 
Los ganglios Linfáticos Inguinales superficiales en los toros se 
encuentran en el cuello del escroto y en los novillos en la grasa escrotal. 
En las vacas estos ganglios están situados bilateralmente en la parte 
postero-superior de la Glándula mamaria y se conocen como ganglios 
linfáticos supramamarios. (22,23,28,29). 

 
f) Ganglios Linfáticos Sacros 

 
Situados a lo largo de la cara inferior del sacro, son muy pequeños y 
corresponden en posición a lo ganglios que se encuentran a lo largo de 
la columna vertebral en las regiones coccígea, región adyacente y 
huesos pélvicos.  Los vasos eferentes se dirigen  a la cisterna del quilo y 
a los ganglios linfáticos iliacos internos. (22,23,28,29). 

 
g) Ganglio Linfático Iliaco Interno 

 
En el ganado bovino, este ganglio es grande y tiene forma de corazón, 
se le encuentra a cada lado en el ángulo formado por la arteria ilíaca 
externa y la aorta abdominal, en la cara interna  del hueso iliaco a la 
altura del tercio superior de la entrada de la pelvis.  Las áreas de drenaje 
son los músculos abdominales, músculos del miembro posterior, 
órganos urinarios, vesículas seminales, túnica vaginal y músculo 
Cremaster.  Recibe vasos del poplíteo. (22,23,28,29). 

 
h) Ganglios Linfáticos Lumbares 
 

Estos ganglios están situados en la grasa a lo largo de la aorta 
abdominal y la vena cava posterior en la región de las vértebras 
lumbares. Las áreas de drenaje son los músculos sublumbares y 
abdominales, riñones, adrenales y peritoneo. (22,23,28,29). 
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Imagen 51. Drenaje linfático del bovino. (6,28). 
 
 

4.7  Ejecución de la inspección post-mortem. 
 
La inspección post-mortem tradicional utiliza la inspección organoléptica: 
observación visual, palpación y percepción de olores y colores. Se apoya además 
en la incisión detallada de los ganglios linfáticos.  Cuando se requiere, se apoya 
en las pruebas de laboratorio (13,23,24). 
 
El examen post-mortem de los animales comprenderá la evaluación de 
(13,14,21,23,24): 
  

1. Sangre. 
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2. Extremidades: Pezuñas, piel. 
 

3. Cabeza (lengua, paladar, labios, encías, maseteros internos y 
externos y faringe, ganglios linfáticos, ojos, ollares y senos 
paranasales). 

 
4. Vísceras blancas (estómago e intestinos, omentos y ganglios 

linfáticos de la región). 
 

5. Órganos urogenitales, riñones, vejiga y ganglios linfáticos de la 
región. 

 
6. Vísceras rojas (tráquea, esófago, pulmones, corazón, hígado, 

páncreas, bazo y ganglios linfáticos respectivos). 
 

7. Canal, incluyendo diafragma y los ganglios linfáticos de las diferentes 
regiones. 

 
8. La inspección post-mortem podrá apoyarse en procedimientos de 

evaluación tales como la observación macroscópica, la palpación, la 
incisión y pruebas de laboratorio.  

 
9. Durante la inspección debe existir directa relación e identificación 

entre los diferentes órganos y la canal correspondiente hasta que se 
produzca el dictamen final del inspector oficial. 

 
10. Cuando en la inspección se observe alguna lesión patológica que 

pueda poner en peligro la salud del personal y la higiene de los 
equipos, se le identificará, retirará de la línea de trabajo y decomisará 
con sus partes. 

 
11. Es responsabilidad de la autoridad sanitaria decidir sobre la inocuidad 

de las canales y productos cárnicos comestibles, así como sobre su 
destino final ya sea para consumo humano, uso en derivados 
cárnicos, uso industrial o incineración. (13,14,21,23,24) 

 
Los animales deben inspeccionarse cumpliendo con los procedimientos para el 
examen de cabeza, vísceras y canal de acuerdo haciendo especial énfasis en los 
siguientes aspectos: 
 

Cabeza: Examen visual de las superficies externas. Examen visual de las 
cavidades oral, nasal, ojos, orejas, de las mucosas, de los cuernos y de los 
músculos.  Ganglios linfáticos Submaxilares, Parotideos, Retrofaringeos, 
Atlantales. (13,14,21,23,24) 
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Vísceras: Examen visual general de las vísceras torácicas y abdominales. 
Sistemas linfáticos: Mesentéricos, Retrohepáticos, Bronquiales y 
Mediastínicos. (13,14,21,23,24) 

 
Aparato Gastrointestinal: Estómago, preestómagos, proventrículos,(mucosas 
de revestimiento, vellosidades).  Intestinos (intestino medio e intestino 
terminal), Bazo, Hígado, Pulmones, Corazón, Útero, Riñones, Glándulas 
mamarias, Testículos, Timo. (13,14,21,23,24) 

 
Canal: Examen de las canales (incluye musculatura, hueso expuesto, 
articulaciones, vainas de los tendones, etc.).  Ganglios linfáticos: Inguinales 
superficiales, Ilíacos externos e internos, Prepectorales Preescapular, 
Axilares, Supraesternales, Cadena lumbar, Sacro, Supramamario, Prefemoral 
y Poplíteos. (13,14,21,23,24) 
 

4.7.1 Inspección de la Sangre. (22,28,35) 
 
La sangre para consumo humano debe ser inspeccionada, se aprecia el color y la 
forma higiénica de la recolección. 
 

 
 

Imagen 52. Sangría. 
 
4.7.2 Inspección de las extremidades (piel y pezuñas) (22,28,35).   
Se observa la presencia de ectoparásitos, tumores, zonas alopécicas, cambios de 
coloración, costras, úlceras, cicatrices y la limpieza de la piel.  En las pezuñas se 
hace observación visual para detectar lesiones como vesículas o aftas y tumores. 
Procesos inflamatorios como Laminitis, abscesos. 
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Es fundamental la inspección de las extremidades anteriores y posteriores, 
especialmente por la verificación de la ausencia de aftas, teniendo en cuenta la 
importancia de la Fiebre Aftosa como enfermedad de notificación obligatoria. 
 

 
 

Imagen 53. Pododermatitis. (Lesión compatible con enfermedad vesicular.) 
 

 
 

Imagen 54. Neoplasia en extremidad. 
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Imagen 55. Fractura expuesta (transporte). 
 
4.7.3 Inspección de la cabeza (22,28,35).   
 
La inspección de cabeza (incluida la lengua) se realiza una vez haya sido 
desollada, descornada, lavada y preparada. La retirada de la cabeza debe 
realizarse con cuidado  para evitar cortar las amígdalas.  La preparación, está a 
cargo del establecimiento y consiste en el lavado a presión por nariz y boca para 
eliminar los restos de sangre y otros contaminantes. 
 
La inspección de la cabeza se realizará teniendo en cuenta los siguientes 
procedimientos (14,23): 
 

A) Los músculos maseteros internos y externos serán incididos 
sagitalmente por uno o dos cortes, de manera extensa y profunda. 

 
B) Los ganglios linfáticos serán examinados visualmente y por incisión 

múltiple. 
 

C) Los labios, orificios nasales, encías, paladar y la esclerótica del ojo 
serán examinados visualmente y por palpación.  

 



101 

 

D) Las amígdalas deben examinarse, extirparse y decomisarse sin 
excepción para el control de Encefalopatía Espongiforme Bovina, EEB. 

 

E) La lengua debe examinarse visualmente y palparse, además de hacer 
un corte longitudinal profundo en la superficie ventral sin mutilar el 
borde. 

 

F) En caso que se requiera examinar los senos paranasales, esta se 
realizará en el área de inspección de cabezas con los equipos 
necesarios para este procedimiento. (14,23) 

 
La inspección del conjunto cabeza y lengua, se desarrollará una vez que aquella 
haya sido desollada, descornada y lavada, con el fin de realizar la inspección. A 
todos los bovinos se les debe determinar la edad, por medio de la comprobación 
del grado de desarrollo, desgaste de los dientes y el punto de crecimiento en el 
que se halla el esqueleto. (14,23) 
 

 
 

Imagen 56. Cabezas mal presentadas para la inspección sin lavar, sin desollar 1. 
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Imagen 57. Cabezas mal presentadas para la inspección sin lavar, sin desollar 2. 
 
Es importante que el Médico Veterinario Inspector Oficial efectúe la inspección 
visual de la cabeza para detectar la presencia de ingesta en maseteros, así como 
defectos en el lavado sanitario relacionados con fragmentos de pelo y cuernos.  
Cuando sea persistente la contaminación con ingesta es necesario que la 
administración del establecimiento revise el proceso de insensibilización de los 
animales y de otros factores que pueden incidir en su presentación y se tomen las 
medidas correctivas inmediatas. (14,20,21,22,23) 
 
La inspección de la cabeza se inicia con la observación visual y la palpación de las 
cavidades bucal, retrooral y nasal, el hocico, los labios, paladar y la esclerótica del 
ojo. En la cabeza se debe apreciar la presencia de inflamaciones, exudados, 
tumores o masas que indiquen enfermedad.  Es frecuente observar en razas 
bovinas despigmentadas, la presencia de carcinoma del ojo, siendo necesario 
establecer si existe metástasis de las lesiones a estructuras óseas de la cabeza, 
que muestran una infección, supuración y necrosis amplias; metástasis en 
ganglios linfáticos principalmente parotídeos, músculos, pulmones y otros órganos; 
y presencia de compromiso general acompañado de caquexia, que conducirían al 
dictamen de decomiso total del animal para uso industrial, es decir para la 
elaboración de harinas para la alimentación animal.  Cuando la lesión está 
localizada y no existe evidencia de destrucción del globo ocular acompañada por 
supuración y necrosis extensas, así como por olor desagradable; se realiza el 
decomiso parcial de la cabeza, incluida la lengua.(22) 
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Se efectúa la observación de los ganglios linfáticos mandibulares, parotídeos, 
atlantales y retrofaríngeos, siendo necesario cuando se sospeche de tuberculosis, 
actinobacilosis, epitelioma del ojo y abscesos, incluir la incisión de éstos. Se 
pueden observar lesiones en los ganglios como hemorragias, hipertrofia, 
granulomas, entre otros.(22) 
 
Se procede a determinar la edad de todos los bovinos, por medio de la 
comprobación del grado de desarrollo, desgaste de los dientes y el punto de 
crecimiento en el que se halla el esqueleto. (22) 
 
La lengua se examina visualmente y se palpa.  En el caso que durante la 
palpación se evidencie la presencia de lesiones erosivas, pápulas, granulomas, 
cambios de consistencia, entre otros, se realiza además un corte longitudinal 
profundo en la superficie ventral sin mutilar el borde.  En la lengua se pueden 
detectar lesiones vesiculares, en cuyo caso es necesario notificar al ICA para 
tomar las pruebas diagnósticas respectivas. (22) 
 

 
 

Imagen 58. Lengua con lesiones erosivas. 
 
Así mismo, aunque no es muy frecuente, se pueden encontrar lesiones 
granulomatosas y supurativas en tejidos blandos (fosas nasales, piel de la cara, 
tejidos blandos debajo de la mandíbula) y ganglios linfáticos (mandibulares, 
retrofaríngeos y parotídeos principalmente), sugestivos de actinobacilosis, que en 
bovinos es llamada “lengua de madera” y es producida por el bacilo Gram 
negativo Bacillus lignieresii.  En la actinobacilosis, se forman granulomas que 
confluyen formando piogranulomas de mayor tamaño, que se localizan en los 
músculos maseteros y en el tejido conjuntivo subcutáneo de la región de la 
garganta y de la parótida, e incluso del cuello; siendo frecuente que se presenten 
infecciones secundarias por Staphylococcus aureus y Arcanobacterium 
(Corynebacterium, Actinomyces) pyogenes.  Ante este hallazgo, el equipo de 
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inspección debe  realizar una inspección visual a la panza y al bonete o redecilla, 
en donde se pueden encontrar granulomas, que han podido llegar por ingestión, y 
por continuidad, el proceso se podría extender también al hígado y peritoneo.  La 
infección en pulmón puede ser también frecuente, de origen aerógeno o 
hematógeno.   En los procesos generalizados se procede al decomiso total de la 
canal y los productos cárnicos comestibles para uso industrial; en los casos 
localizados se decomisa la cabeza.  (14,20,21,22,23) 
 
Otro hallazgo consiste en la presencia de inflamación del hueso maxilar 
(periostitis), acompañada con masas granulomatosas, con ausencia de lesiones 
metastásicas en ganglios linfáticos periféricos de la cabeza, producida por el 
Actinomyces bovis, enfermedad denominada actinomicosis o “mandíbula 
abultada”, la cual presenta lesiones muy similares a la actinobacilosis, pero que se 
diferencia porque esta última afecta el sistema óseo y rara vez se observan 
lesiones en los ganglios linfáticos periféricos.  La actinomicosis maxilar se 
caracteriza por osteítis, periostitis y osteomielitis, con abultamiento y deformación 
de los huesos afectados, que adquieren una estructura esponjosa.  Se forma tejido 
granulomatoso, con áreas necróticas, que se transforman en abscesos.  La 
generalización de la enfermedad se aprecia al observar lesiones metastásicas en 
pulmón, acompañadas con caquexia, en cuyo caso se procede a realizar el 
decomiso total de la canal y órganos para uso industrial. (14,20,21,22,23) 
 

 
Imagen 59. Lesiones granulomatosas por Actinomices Bovis. 
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Las amígdalas se examinan visualmente, se retiran y decomisan sin excepción 
para el control de la Encefalopatía Espongiforme Bovina.  A continuación, se 
realiza una incisión sagital por medio de uno o dos cortes profundos a los 
músculos maseteros internos y externos, para detectar lesiones de cisticercosis, 
traumatismos, entre otros. (14,20,21,22,23) 
 
A continuación, se realiza una incisión sagital por medio de uno o dos cortes 
profundos a los músculos maseteros internos y externos, para detectar lesiones 
producidas por las fases larvarias de Taenia saginata, denominadas Cysticercus 
bovis, que consisten en quistes que se localizan en el tejido conjuntivo 
intramuscular e intermuscular, que se presentan en forma de granulaciones 
ovoides o casi esféricas, translúcidas, de tamaño mayor a los granos de arroz, 
localizados principalmente en los músculos de mayor irrigación como músculos de 
la lengua, maseteros, diafragma, esófago y miocardio.  (14,20,21,22,23) 
 

 
 

Imagen 60. Quiste de Cisticercus bovis. 
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Imagen 61. Inspección de la cabeza, corte de maseteros. 
 
Durante la inspección post-mortem de la cabeza, el inspector oficial debe proceder 
a realizar su dictamen de acuerdo a los siguientes lineamientos: 
 

A) Retener la cabeza, los productos cárnicos comestibles (tracto 
respiratorio y digestivo) y la canal, en los casos que detecte lesiones 
producidas por el carcinoma del ojo, actibacilosis, actinomicosis, 
lesiones granulomatosas en ganglios linfáticos sugestivas de 
tuberculosis bovina, lesiones en lengua y serosas sugestivas de 
enfermedades vesiculares, cisticercos en lengua o maseteros, entre 
otros.  Siendo necesario en este caso, evaluar los resultados de la 
inspección post-mortem completa para realizar el dictamen final, que 
puede consistir en el decomiso parcial, cuando las lesiones se localicen 
exclusivamente en la cabeza o decomiso total, en los casos de la 
generalización de las lesiones. (14,20,21,22,23) 

 
B) Decomiso parcial de tejidos y órganos, cuando las lesiones son 

localizadas. (14,20,21,22,23) 
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C) Verificar  la remoción sanitaria de pelos, cuernos, tejido graso, ingesta u 
otros materiales contaminantes (grasa de lubricación de rieles, restos de 
pintura, etc.) cuando detecta defectos del lavado sanitario realizado 
durante la preparación de la cabeza. (14,20,21,22,23) 

 
4.7.4 Inspección de las vísceras rojas (22,28).  

 

 
 

Imagen 62. Punto de inspección de víscera roja. (Inspección de pulmones). 
 
Los subproductos cárnicos comestibles se evaluarán conforme a los siguientes 
procedimientos: 
 

A)  Pulmones: Examen visual y palpación de todo el órgano. Examen visual 
e incisión de los ganglios linfáticos traqueo bronquiales, mediastínicos y 
apicales e incidir en los pulmones a la altura de la base de los bronquios 
y a lo largo de la tráquea. (29). 

 
B) Corazón: Examen visual y palpación de todo el órgano. Se incide sobre 

el pericardio. Se debe hacer una o más incisiones desde la base hasta 
el vértice, a través del tabique interventricular y proceder a su inspección 
interna. (14,20,21,22,23) 
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C) Esófago: Debe desligarse de la tráquea e inspeccionarse mediante 

visualización y palpación. (14,20,21,22,23) 
 

D) Hígado: Examen visual y palpación de todo el órgano, se incide la 
superficie ventral y el ganglio hepático. El conducto biliar principal debe 
ser abierto, para observar su contenido y paredes. (14,20,21,22,23) 

 
E) Bazo: Examen visual y palpación de toda su extensión. Examinar e 

incidir el ganglio esplénico, además debe hacerse un pequeño corte 
para observar el parénquima. (14,20,21,22,23) 

 
F) Riñones: Se debe retirar la grasa perirrenal y la cápsula. Para su 

inspección interna, hacer un corte longitudinal por la curvatura mayor. 
 
La inspección de las vísceras rojas incluye: pulmones, corazón, esófago, hígado, 
bazo y riñones.  La preparación de estos órganos es de responsabilidad del 
establecimiento y consiste en el lavado sanitario previo a la inspección.  Se debe 
verificar que la tráquea permanezca intacta durante el sangrado y que el esófago 
se desprenda y ligue, antes de ser retirado el tracto respiratorio de la canal. 
 
4.7.4.1 Inspección de la tráquea.  
 
Se procede a palparla y se realiza un corte longitudinal para observar la presencia 
de secreciones, exudados inflamatorios, cuerpos extraños, ingesta o defectos del 
lavado sanitario, entre otras. (22,28,29,35). 
 
4.7.4.2 Inspección de los pulmones.  
 
Los pulmones se palpan desde su extremo caudal hasta el distal, para detectar la 
presencia de granulomas, secreciones, crepitaciones, ingesta, quistes de 
parásitos, induraciones e inflamaciones.  Cuando se detectan lesiones 
sospechosas se inciden a la altura de los grandes vasos.  Se realiza la 
visualización, palpación e incisión de los ganglios linfáticos bronquiales (derecho e 
izquierdo) y mediastínicos (anteriores, medio y posteriores).  Se podrán visualizar 
anormalidades como abscesos, tumores, adherencias, granulomas, parásitos, 
melanomas, enfisemas y edemas, entre otras anormalidades.  (22,28,29,35). 
 
Uno de los hallazgos más frecuentes durante la inspección visual y la palpación de 
los pulmones es la broncoaspiración, que consiste en la presencia de ingesta en la 
luz de los bronquios y bronquiolos, y en el parénquima pulmonar.  Los tejidos se 
observan pletóricos, de coloración pálida y al incidir el parénquima pulmonar se 
observa la ingesta. Cuando este hallazgo sea frecuente, es importante que el 
operador del establecimiento implemente las medidas correctivas pertinentes, 
haciendo revisión del proceso de ayuno, insensibilización y eviscerado, 
especialmente. (22,28,29,35). 
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Es frecuente encontrar lesiones de enfisema, que consisten en un aumento del 
contenido aéreo del pulmón; que puede ser alveolar o intersticial.  El pulmón 
muestra un color más claro que el normal y es muy crepitante.  En el enfisema 
alveolar se observan pequeñas burbujas, porque el aire queda atrapado en el 
alveolo dilatado. En el enfisema intersticial, los espacios interlobulares se 
observan muy demarcados, con la presencia de ampollas de distintos tamaños en 
el mismo.  En la mayoría de los casos, estas lesiones conllevan al decomiso de los 
pulmones. (22,28,29,35). 
 
Otras lesiones pulmonares son la congestión, el edema y las neumonías.  Las 
neumonías pueden ser de diverso tipo: exudativo o proliferativo.  Estas lesiones 
presentan una coloración rojiza a grisácea en la medida que transcurre el cuadro 
clínico.  Al tacto evidencian una firmeza originada por la proliferación celular.  En 
estos casos cuando el proceso es localizado se procede a realizar el decomiso de 
los pulmones y se autoriza para el consumo el resto de vísceras rojas, vísceras 
blancas y la canal. (22,28,29,35). 
 
En animales jóvenes es frecuente encontrar procesos respiratorios localizados 
como neumonías, enfisemas y edemas.  Cuando no se observa la generalización 
de las lesiones, que comprometan otros órganos del animal, se procede a realizar 
decomiso de los pulmones afectados. (22,28,29,35). 
 

 
 

Imagen 63. Verminosis pulmonar (Dictyocaulus viviparus). 
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Imagen 64. Pulmón enfisematoso. 
 

 
 

Imagen 65. Neoplasia pulmonar. 
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Imagen 66. Absceso pulmonar. 
 

 
Imagen 67. Broncoaspiración. 
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4.7.4.3 Inspección del corazón (22,28,35).   
 
Examen visual y palpación a todo el órgano.  Se corta el pericardio para observar 
inflamación serosa, fibrinosa, hemorrágica y purulenta; adherencias; 
hidropericardio y otras afecciones. Cuando estos procesos son localizados se 
decomisa el órgano.  Es importante tener en cuenta que después del sacrificio de 
los bovinos, se puede presentar un aumento moderado del líquido pericardico, el 
cual puede tornarse más turbio debido a la descamación celular y la hemólisis, 
fenómeno vinculado al proceso de descomposición cadavérica y no debe 
considerarse de tipo infeccioso.  Para evitar estos problemas, es necesario realizar 
la inspección de los órganos máximo media hora después de haber sido retirados 
de la canal.  Un verdadero hidropericardio se observa en las caquexias de origen 
parasitario, en las estasis de causa cardiaca y en enfermedades renales. 
 
En algunas ocasiones se puede presentar neumopericardio, es decir la 
acumulación de aire o de gases en el saco pericárdico, especialmente en el caso 
de las pericarditis traumáticas.  En este caso, si se acompaña con la presencia de 
generalización y gases de putrefacción, se realiza el decomiso total de los órganos 
y la canal.  En las pericarditis traumáticas, se puede observar además la presencia 
de inflamación con secreción fibrinopurulenta. (14,20,21,22,23) 
 
Se incide el miocardio desde la base hasta el vértice, a través del tabique 
intraventricular, para realizar la inspección visual y detectar lesiones o 
enfermedades como masas, hemorragias, hipertrofia, dilataciones, cisticercosis, 
sarcosistosis y otras anormalidades, por medio de cortes adicionales al miocardio.   
 
En el caso de Colombia, el ganado procedente de tierra fría (regiones localizadas 
por encima de los 2.500 m.s.n.m.), es frecuente encontrar una afección que se 
denomina “mal de las alturas”, que se presenta con una dilatación aguda de los 
dos ventrículos cardiacos e hipertrofia  del derecho, congestión pasiva crónica de 
otros órganos (especialmente hígado y bazo).  En estos casos, cuando no se 
presenta compromiso generalizado se efectúa el decomiso de los órganos 
afectados. (14,20,21,22,23) 
 
Las miocarditis no son hallazgos frecuentes a la inspección post-mortem de 
bovinos.  Pueden observarse especialmente, por extensión en el caso de 
complicaciones de la pericarditis traumática. (14,20,21,22,23) 
 
En el caso de encontrar lesiones de cisticercos (Cysticercus bovis), éstas se 
localizan principalmente  en el tejido conectivo cardiaco y no precisamente en las 
fibras; en los bovinos por lo general se encuentran calcificados.  Su hallazgo hace 
necesario que se complemente la inspección con la palpación y observación de 
lesiones características en la cabeza y músculos intercostales, para definir el 
decomiso total, en el caso de un proceso generalizado. (14,20,21,22,23) 
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Finalmente, el endocardio se observa para detallar la disposición y conformación 
de las válvulas sigmoideas y auriculoventriculares.  En ocasiones pueden 
observarse hemorragias producto del proceso de sangría.  Las endocarditis no son 
hallazgos frecuentes a la inspección post-mortem de bovinos. (14,20,21,22,23) 
 

 
 

Imagen 68. Quiste de Cisticercus Bovis en musculo cardiaco. 
 

 
 

Imagen 69. Lesión en musculo cardiaco – compatible con Fiebre aftosa. 
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4.7.4.4 Inspección del esófago (22,28,35).  
 
Se visualiza y se palpa para evaluar la presencia de parásitos, inflamaciones, 
objetos extraños o defectos del lavado sanitario.  En el esófago se pueden 
observar quistes de Cysticercus bovis y cuerpos extraños. 
 
4.7.4.5 Inspección del hígado (22,28,35).   
 
Examen visual y palpación de todo el órgano (superficie dorsal y ventral), se incide 
el ganglio hepático o portal.  El conducto biliar principal se incide para observar su 
contenido y paredes para visualizar Fasciola hepática.  Este procedimiento debe 
realizarse con precaución, sin cortar el borde inferior para evitar que los parásitos 
pasen desapercibidos.  Interesa el tamaño, el estado de los bordes, presencia de 
hemorragias, adherencias, focos parasitarios, abscesos, coloración amarillenta, 
degeneración grasa, carcinoma hepatocelular, carotenosis, melanoma, cirrosis, 
nodulaciones, telangiectasia, procesos necróticos, cambios ictéricos en el 
parénquima, abscesos, entre otros, afecciones que en la mayoría de los casos 
conducen al decomiso total del órgano.  No deberán realizarse “expurgos” o 
decomisos parciales en el caso de lesiones por fasciolasis o abscesos hepáticos.  
Es necesario visualizar la vesícula biliar para observar inflamación, engrosamiento 
de las paredes y presencia de cálculos. (14,20,21,22,23) 
 
Un hallazgo frecuente a la inspección post-mortem es una alteración circulatoria 
que consiste en la dilatación de cierto grupo de capilares sinusoides en cualquier 
parte del lóbulo hepático denominada telangiectasia, la cual no tiene significancia 
clínica, pero que se procede a decomisar el órgano por presentación.  Se atribuye 
a isquemia local o por el cambio de la dieta de los animales (de una dieta rica a 
una más pobre). (14,20,21,22,23) 
 
Es  usual encontrar abscesos hepáticos, que pueden ser primarios o secundarios. 
En el primer caso se presentan por  la acción directa de agentes traumáticos 
externos que actúan sobre el órgano y generan la inflación, o pueden deberse a la 
acción de cuerpos extraños provenientes de diversas partes del sistema digestivo.  
En el segundo caso, pueden ser de origen portal o arterial.  Cuando se presenta 
esta afección, se procede a realizar el decomiso total del hígado. (14,20,21,22,23) 
 
En el “mal de las alturas” ya descrito, es frecuente encontrar congestión pasiva del 
hígado, el cual aparece tumefacto, con una coloración rojo oscura y cuando es 
cortado deja fluir cantidades considerables de sangre, tomando el clásico aspecto 
de “nuez moscada”.  Se procede a decomisar el hígado. (14,20,21,22,23) 
 
Las cirrosis hepáticas se observan especialmente en animales de descarte, dada 
su condición crónica.  Se caracteriza por la proliferación de tejido conectivo, 
degeneración y necrosis del parénquima con regeneración de los hepatocitos y los 
conductos biliares, y finalmente distorsión de la arquitectura del órgano.  Su 
hallazgo conduce al decomiso total del órgano. (14,20,21,22,23) 
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Imagen 70. Canalículos biliares engrosados y deformados por Fasciola Hepática. 
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Imagen 71. Fasciola Hepática. 
 

 
 

Imagen 72. Fasciola Hepática. 
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Imagen 73. Fasciola Hepática. 
 

 
 

Imagen 74. Abscesos Hepáticos. 
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Imagen 75. Telangiectasia. 
 

 
 

Imagen 76. Hígado graso. 
 

4.7.4.6 Inspección del bazo (22,28,35).   
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Imagen 77. Inspección del Bazo. 
Se realiza examen visual y palpación de toda su extensión.  Se examina e incide 
el ganglio esplénico y se realiza un pequeño corte para observar el parénquima, 
cuando se observen anormalidades.  Es importante tener en cuenta que en 
animales de descarte, el bazo puede observarse disminuido de tamaño por la 
presencia de tejido conectivo, engrosamiento de la cápsula y de las trabéculas, 
adquiriendo un aspecto rugoso, que no es de tipo infeccioso, sino producto de la 
involución senil. (14,20,21,22,23) 
 
Las lesiones que se pueden observar en el bazo, son por lo general hipertrofia 
(esplenomegalia), en la cual el órgano se presenta aumentado de tamaño, friable,  
color oscuro y apariencia ablandada (jalea de mora).  El órgano aumenta de peso 
y presenta signos de aumento de volumen lo que se manifiesta por aumento de la 
tensión capsular y redondeamiento de los bordes.  La esplenomegalia es un 
hallazgo frecuente en la anaplasmosis y babesiosis bovina principalmente, pero se 
presentan también por lo general, en las bacteriemias y en ciertas toxemias. 
 

 
 

Imagen 78. Neoplasia en Bazo. (Bazo afectado izq. – bazo normal der.) 
 
4.7.4.7 Inspección de los riñones (22,28,35).   
 
Se debe verificar que durante su desprendimiento no se produzca la ruptura del 
órgano.  Se retira la grasa perirrenal y la cápsula, para observar su facilidad de 
desprendimiento o no; determinar la consistencia del órgano por palpación, 
cambios en la coloración y aumentos de volumen.  A continuación se realiza un 
corte longitudinal en su curvatura mayor para observar estructuras internas, siendo 
de vital importancia la pelvis renal, observar presencia de hemorragias, litiasis, 
dilataciones.  Es importante detallar la superficie para verificar presencia de 
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irregularidades, cavidades quísticas y observación minuciosa de las glándulas 
adrenales, en cuanto a tamaño y consistencia. (14,20,21,22,23) 
 
Un hallazgo frecuente en los riñones durante el proceso de inspección es la 
hidronefrosis o edema renal   Consiste en una dilatación de la pelvis renal y del 
uréter producida por la obstrucción de las vías urinarias, que impide el flujo de la 
orina y origina la formación de un gran quiste y atrofia del tejido renal por 
compresión del parénquima.  Puede deberse a defectos congénitos del uréter, 
presencia de cálculos en vías urinarias, la compresión del uréter por tumores o 
estrangulaciones, la constricción del uréter o de la uretra, la compresión del cuello 
de la vejiga por el útero gestante, entre otros.  La hidronefrosis bilateral se puede 
deber a una cistitis crónica.  En la hidronefrosis  unilateral se procede a realizar el 
decomiso parcial del riñón afectado.  En las afecciones bilaterales, asociadas a la 
presencia de edemas y/o olor urinoso (uremia) de la canal y las vísceras, se 
efectúa el decomiso total de la canal y los productos cárnicos comestibles. 
 
Las nefritis intersticiales son frecuentes durante la inspección post-mortem, se 
desarrollan en el tejido conectivo intersticial del órgano y se observan 
frecuentemente en terneros.  Algunas nefritis intersticiales pueden diagnosticarse 
con facilidad por la peculiaridad de sus lesiones.  Por ejemplo, en la nefritis 
intersticial focal no purulenta denominada “riñón de manchas blancas”, los riñones 
muestran multitud de nódulos blanquecinos, de 0,2 a 1 cm de diámetro, que hacen 
prominencia en la corteza renal.  Esta lesión puede observarse en infecciones por 
E. coli y diversas enfermedades infecciosas como la Leptospirosis.  Por lo general, 
en la nefritis intersticial no purulenta, se procede al decomiso parcial de los 
riñones, ya que no suele ir acompañada de otras manifestaciones.  Es importante 
tener en cuenta que cuando se sospeche de Leptospirosis, otro órgano afectado 
además de los riñones, es el hígado, y por lo tanto además de la nefritis 
intersticial, se puede observar anemia, ictericia, la hemoglobinuria y las 
hemorragias en subserosas, en la fase aguda de la infección, lo cual procede al 
decomiso total de canal y órganos para uso industrial.  En la forma crónica, se 
observa también nefritis intersticial focal o difusa, hepatomegalia y áreas 
necróticas focales en el hígado, lo cual llevaría al decomiso de los órganos 
afectados.  (14,20,21,22,23) 
 
Las nefritis intersticiales purulentas se producen por vía hematógena 
(descendente) o por vía urinógena (ascendente).  Los riñones presentan una 
nefritis purulenta, con la formación de abscesos de gran tamaño, con un contenido 
cremoso, de color amarillo-verdoso.  Esta afección puede ser frecuente en 
animales jóvenes como consecuencia de infecciones umbilicales, y en los adultos 
con procesos puerperales y de endocarditis ulcerosa.  En este caso, será 
necesario buscar abscesos en otras partes del organismo, especialmente el foco 
primario (infecciones umbilicales, endometritis, endocarditis sépticas), para 
establecer si existe una posible piemia, en cuyo caso se procede a realizar el 
decomiso total de la canal y los órganos para incineración. (14,20,21,22,23) 
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Otro hallazgo de interés son las pielonefritis, que consisten en la inflamación de la 
pelvis y del parénquima renal producida por bacterias del complejo 
Corynebacterium renale.  Aparece de forma esporádica y no representan un 
problema importante en la inspección del ganado vacuno.  Los riñones se 
observan aumentados de tamaño y pálidos.  La lobulación es poco evidente; 
puede apreciarse la inflamación pionecrótica de la pelvis y del parénquima renal, 
cistitis y ureteritis.  Las paredes de la vejiga y de la uretra están engrosadas y sus 
mucosas aparecen hemorrágicas, edematosas y erosionadas.  En los casos de 
pielonefritis aguda o asociada con modificaciones o cambios generales o con olor 
a orina de la canal (uremia) e hidremia, procede el decomiso total.  En los casos 
subagudos o crónicos, sin manifestaciones generales, decomiso de los órganos 
afectados. (14,20,21,22,23) 
 

 
 

Imagen 79. Nefritis. 
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Imagen 80. Nefritis. 
 

 
 

Imagen 81. Quistes Hidáticos en riñón. 
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4.7.4.8 Inspección del tracto gastrointestinal (22,28,35).   

 

 
 

Imagen 82. Punto de inspección de víscera blanca. 
 

A) Aparato gastrointestinal: Examen visual y palpación de los estómagos y 
los intestinos e igualmente de los ganglios linfáticos mesentéricos, 
efectuando no menos de diez (10) incisiones. En la fase preparatoria 
debe hacerse una atadura del recto en su parte caudal y de la misma 
manera de la uretra. Se amarrará el duodeno próximo al píloro con dos 
(2) ataduras separadas y se harán los cortes para separar estómago de 
intestinos. Para el control de Encefalopatía Espongiforme Bovina, EEB, 
se debe retirar la porción final del intestino delgado (íleon). 

 
B) Útero: Cuando se destine para consumo humano debe someterse a 

examen visual, palpación e incisión. (14,20,21,22,23) 
 

C) Glándula mamaria: Se practicará su examen visual y palpación y cuando 
fuera necesario, incisión; las glándulas mamarias lactantes se deben 
decomisar en su totalidad. (14,20,21,22,23) 

 
D) Testículos: Cuando se destinen para consumo humano, deben 

someterse a examen visual, palpación e incisión. (14,20,21,22,23) 
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E) Timo: Cuando se destine para consumo humano, debe someterse a 

examen visual, palpación e incisión. (14,20,21,22,23) 
 
La preparación del tracto gastrointestinal es responsabilidad del establecimiento y 
consiste en una atadura del recto en su parte caudal y de la misma manera de la 
uretra. Se amarra el duodeno próximo al píloro con dos (2) ataduras separadas y 
se harán los cortes para separar estómago de intestinos. (14,20,21,22,23) 
 
4.7.4.8.1 Inspección de Intestinos y estómagos.   
 
Se efectúa examen visual y palpación de los estómagos, los intestinos y ganglios 
linfáticos mesentéricos.  En el caso de que se sospeche de tuberculosis bovina, se 
procede a incidir los ganglios linfáticos mesentéricos, siguiendo los lineamientos 
descritos en el manual. (14,20,21,22,23) 
 
Es conveniente observar y palpar la unión rumino-reticular, para detectar cuerpos 
extraños y abscesos, cuando éstos últimos son localizados se decomisa sólo la 
víscera.  Ante este hallazgo es importante verificar que los abscesos no presenten 
otras localizaciones, que podría ser indicativo de una condición generalizada; en 
este caso, se debe retener la canal y todas las partes, para realizar el dictamen 
final. (14,20,21,22,23) 
 
Los ganglios linfáticos mesentéricos pueden mostrar evidencia de tuberculosis, 
neoplasias y en algunas ocasiones cambios de pigmentación.  Los cambios de 
coloración de los ganglios se pueden deber a la edad de los animales (siendo más 
oscuros en los animales viejos) o al ambiente en que el animal fue levantado, 
siendo necesario para tal fin, diferenciar bien estas condiciones, para realizar un 
diagnóstico acertado. (14,20,21,22,23) 
 
Es importante tener en cuenta que por lo general los órganos genitales de la 
hembra se presentan a la inspección post-mortem adheridos al tracto digestivo.  
Durante la inspección post-mortem de las vísceras blancas, se pueden percibir 
olores en el útero por metritis, piometra o retención de la placenta.  En estos casos 
es necesario evaluar el grado de compromiso de las vísceras y la condición 
general de la canal, para determinar si se presenta compromiso sistémico.  En 
caso positivo, se procederá a decomisar la canal y los órganos. (14,20,21,22,23) 
 
Uno de los hallazgos más  frecuentes durante la inspección del tracto digestivo, es 
la presencia de enteritis nodular causada por nematodos (géneros: 
Trichostrongylus, Cooperia, Haemonchus, Bunostomun y Oesophagostomun), que 
conlleva al decomiso de los intestinos.  En ocasiones, se evidencian además 
adherencias, que pueden ser localizadas o crónicas, que conllevan al decomiso de 
las partes afectadas. (14,20,21,22,23) 
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Otro hallazgo de interés son las lesiones hiperplásicas granulomatosas de la  
mucosa del área íleo-cecal, con engrosamiento de la mucosa intestinal, con 
pliegues transversales acentuados, característicos de la paratuberculosis o 
enfermedad de Johne.  Estas lesiones acompañadas de emaciación, pueden 
llevar al decomiso total de la canal y los productos cárnicos comestibles.  En el 
caso que la condición general del animal no se vea afectada, se procede a realizar 
la aprobación de la canal y el decomiso del sistema digestivo para uso industrial. 
 
Como complemento a la inspección de las vísceras blancas, el inspector oficial 
deberá verificar que tanto el anudado de esófago como el embolsado y anudado 
de recto se estén realizando de manera adecuada. (14,20,21,22,23) 
 

 
 

Imagen 83. Vísceras blancas con lesiones compatibles con tuberculosis. 
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Imagen 84. Ganglios Víscera blanca con lesiones granulomatosas. 
 
4.7.4.10. Inspección de útero y testículos.   
 
Cuando se el útero se destina para consumo humano, se somete a inspección 
visual, palpación e incisión; sin embargo, teniendo en cuenta el riesgo que 
representa la manipulación de este órgano en la transmisión de Brucella abortus, 
es fundamental realizar un examen exhaustivo, guardando las normas de 
bioseguridad y salud ocupacional respectivas. (14,20,21,22,23) 
 
En el útero pueden ser frecuentes las metritis, que pueden conllevar al decomiso 
parcial, cuando el proceso es localizado y al total, cuando es generalizado y 
compromete todos los órganos. (14,20,21,22,23) 
 
Las metritis sépticas se producen principalmente en vacas lecheras en los 
primeros días después del parto.  Tienen varias causas, pero una de las más 
frecuentes es la retención de placenta.  Se caracteriza por  toxemia grave con  
descarga uterina de mal olor.  El útero se observa flácido, aumentado de tamaño, 
con necrosis difusa y edema, en este caso, se procede a realizar el decomiso total 
de la canal y los productos cárnicos comestibles. (14,20,21,22,23) 
 
Los testículos tradicionalmente son usados en la alimentación humana, siendo 
necesario por lo tanto, que se efectúe inspección visual, palpación e incisión de 
estos órganos. (14,20,21,22,23) 
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La presencia de orquitis o epididimitis, puede ser un hallazgo sugestivo de 
brucelosis bovina, siendo necesario para tal fin, proceder al decomiso de los 
testículos para uso industrial y aprobación de la canal. (14,20,21,22,23) 
 
4.7.4.11 Glándula mamaria.   
 
Se realiza inspección visual y palpación.  Se procederá a realizar incisión sólo 
cuando se considere necesario.  Los ganglios linfáticos supramamarios se palpan 
e inciden, especialmente en los casos que se sospeche de mastitis, tuberculosis u 
otra afección que afecte la inocuidad del producto.  Las ubres lactantes y 
mastitícas se decomisan en su totalidad, siendo necesario retirarlas de la canal 
con precaución, para evitar la contaminación de la canal. (14,20,21,22,23) 
 
En el caso de mastitis que comprometan el estado general del animal, es decir 
que durante la inspección post-mortem se evidencien lesiones pequetiales y 
equimóticas en otros órganos, congestión generalizada de la canal, hipertrofia de 
los ganglios linfáticos y degeneración de parénquimas, acompañando la mastitis; 
se procede a realizar el decomiso total de la canal y los productos cárnicos 
comestibles, para uso industrial (elaboración de harinas para alimentación animal). 
 
En todos los casos, las ubres de hembras tuberculino-positivas se deben 
decomisar, porque la leche es una de las vías de salida de la bacteria dentro de la 
cadena epidemiológica y se constituye en una fuente de infección para los 
consumidores. (14,20,21,22,23) 
 
4.7.4.12 Inspección del timo.   
 
El timo hace parte de las glándulas endocrinas y se encuentra presente en los 
animales jóvenes.  Es un órgano de forma triangular cuya base se apoya sobre el 
pericardio.  Habitualmente está formado por dos lóbulos y rodeados por tejido 
conectivo laxo que penetra el órgano.  Cuando se destina a consumo humano, se 
procede a realizar inspección visual, palpación e incisión.  Es importante tener en 
cuenta que puede ser normal encontrar en terneros sanos, hemorragias 
petequiales en este órgano.  Las inflamaciones del timo (timitis), son sumamente 
raras y por lo tanto no son un hallazgo frecuente durante la inspección sanitaria.  
En los animales menores de tres años, se pueden presentar lesiones tímicas de 
carácter nodular o infiltrante en la Leucosis bovina, que son manifestaciones 
esporádicas. (14,20,21,22,23) 
 
4.7.4.13 Inspección de las canales.  
 
Se debe prestar atención al estado físico, eficacia del desangrado, color, estado 
de las membranas serosas (pleura y peritoneo, limpieza y presencia de cualquier 
olor extraño). (14,20,21,22,23) 
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El examen de cada canal debe hacerse después de que haya sido dividida en dos 
medias canales y antes de ser limpiada, preparada y lavada.  Las canales deben 
examinarse primero en la parte externa y luego en la interna, con el objeto de 
verificar: 
 
- Estado general mediante la comparación de las dos medias canales. 
- Eficacia de la sangría. 
- Coloración de la musculatura, grasa, cartílagos y huesos. 
- Estado de las membranas serosas (pleura y peritoneo). 
- Presencia de hematomas, fracturas, necrosis, abscesos, tumores y parásitos. 
- Presencia de olores anormales. (14,20,21,22,23) 
 
La inspección de la canal incluye la inspección visual de las medias canales en 
sus caras internas y externas.  La observación de la superficie externa puede 
permitir la detección de hematomas y fracturas, producidas por mal manejo de los 
bovinos, en cuyo caso se procede a realizar los decomisos parciales de las partes 
afectadas.  Los abscesos pueden localizarse en la tabla del cuello, generados 
principalmente por la mala aplicación de medicamentos, que conllevan al 
decomiso parcial de las áreas afectadas. (14,20,21,22,23) 
 
En la cara interna, es necesario realizar la inspección visual de los músculos 
esqueléticos, grasa, tejido conjuntivo, los huesos, las articulaciones, las vainas de 
los tendones, el diafragma, las cavidades corporales, la pleura y el peritoneo.   
 
En los músculos se observa su coloración normal, siendo posible detectar en raras 
ocasiones la presencia de depósitos calcáreos,  que pueden conllevar al decomiso 
total de la canal y sus órganos, en los casos que este proceso sea generalizado.  
Es posible evidenciar además, necrosis de la musculatura, caso en el cual, se 
realiza el decomiso parcial de las partes afectadas. (14,20,21,22,23) 
 
Especial atención debe merecer la evaluación visual de las canales que presenten 
delgadez extrema, para diferenciar los procesos debidos a causas patológicas 
(carnes caquécticas o emaciadas) o aquellas producidas por causa fisiológica.   
 
Las carnes con delgadez fisiológica se caracterizan durante la inspección post-
mortem, por la sequedad del tejido conjuntivo y la escasez o ausencia de grasa 
subcutánea, perirrenal y subserosa (existe aún en las órbitas de los ojos), aunque 
es normal en su consistencia y composición.  Los órganos parenquimatosos tienen 
un volumen normal y la musculatura es también normal, consistente, aunque más 
oscura.  En este caso el inspector oficial aprueba la canal y los órganos 
comestibles para la elaboración de productos cárnicos. (14,20,21,22,23) 
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Imagen 85. Canal con lesiones de Tuberculosis miliar. 
 
La caquexia o emaciación, corresponde a un estado extremo de desnutrición 
producido por las enfermedades consuntivas, o de carácter crónico (tuberculosis, 
paratuberculosis), inespecíficas (piemia) o por enfermedades parasitarias, éstas 
últimas especialmente en animales jóvenes.  En estos casos la característica más 
sobresaliente de estas carnes es la disminución y alteración de la grasa corporal, 
que se aprecia mejor en el tejido conjuntivo subcutáneo, en la región perirrenal, en 
el tejido conjuntivo intermuscular, alrededor de la base del corazón y en el 
mediastino.  La grasa además de ser escasa, tiene un aspecto anormal: aparece 
infiltrada de serosidad, es gelatinosa y amarillenta (atrofia serosa o gelatinosa).  
Es evidente además la atrofia de los órganos (hígado y bazo), los músculos están 
fláccidos, acuosos, con consistencia blanda (fofos) y algunas veces pálidos.  Se 
pueden observar además, los ganglios linfáticos hipertrofiados y edematosos.  La 
caquexia de tipo infeccioso.  Para realizar el dictamen final es necesario que el 
inspector oficial evalúe la naturaleza de la enfermedad, el grado de 
adelgazamiento y los resultados de los hallazgos a la inspección post-mortem, 
para proceder a realizar el decomiso total de éstas y los órganos comestibles, para 
la elaboración de productos cárnicos o incineración, de acuerdo al criterio del 
inspector oficial.  (1,14,20,21,22,23) 
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Este dictamen se debe basar en las siguientes premisas:  cuando se observan 
lesiones sistémicas que indiquen la presencia de procesos infecciosos como: 
petequias y adenopatías; procesos gangrenosos; abscesos múltiples; pericarditis  
traumáticas; hemorragias en órganos vitales, aumento del tamaño y edema en 
nódulos linfáticos, cambios degenerativos en órganos parenquimatosos, grasa u 
otras estructuras del cuerpo, presencia de áreas de necrosis, entre otros aspectos; 
se procede a establecer la incineración como disposición final de los productos 
decomisados.  En los casos contrarios, se destina para la elaboración de 
productos cárnicos comestibles, siendo fundamental que se identifiquen bien estos 
tejidos, para evitar que ingresen directamente a la cadena de comercialización 
como carne fresca. (1,14,20,21,22,23) 
 

 
 

Imagen 86. Emaciación.  
 
Ictericia.  Ocasionalmente durante la inspección de la canal en sus caras interna y 
externa, se puede evidenciar la presencia de ictericia, que se manifiesta por un 
tinte amarillento, debido a la infiltración de los tejidos o depósitos de pigmentos 
biliares, procedentes de la sangre: biliverdina (verde) y en mayor medida 
bilirrubina (amarillo-anaranjado).  Debido a la afinidad de la bilirrubina por las 
fibras elásticas, la coloración amarilla se observa especialmente, en la esclerótica 
y en la pared de las arterias.  Otros tejido donde se puede evidenciar la ictericia 
son: grasa superficial, serosas, tejido conectivo, riñones, pulmones, tendones, 
hígado y extremos cartilaginosos de los huesos largos.  La ictericia puede tener un 
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origen obstructivo, especialmente por la presencia de parásitos como Fasciola 
hepática en el hígado; hemolítico, por excesiva destrucción de glóbulos rojos en 
enfermedades infecciosas como la babesiosis o anaplasmosis; o hepatotóxico por 
destrucción de células hepáticas por sustancias tóxicas (intoxicación por cobre y 
por algunas plantas).  Es importante tener en cuenta, que no es frecuente que la 
ictericia vaya acompañada de enflaquecimiento pronunciado o caquexia.  Las 
canales pueden observarse coloraciones amarillas de la carne por otras causas 
distintas a los estados patológicos, siendo necesario realizar la diferenciación 
respectiva.  (1,14,20,21,22,23) 
 
En los casos que, de acuerdo al criterio del inspector oficial y a los resultados de la 
inspección sanitaria se establezca la presencia de ictericia de origen hemolítico 
por la presencia de enfermedades infecciosas o por intoxicación con sustancias 
tóxicas, se procede a realizar el decomiso total de la canal y los órganos para uso 
industrial.  Cuando la ictericia tenga un origen obstructivo, se puede retener la 
canal y los productos cárnicos comestibles durante 24 horas, si la ictericia 
desaparece en este período, se aprueba la canal y órganos de forma condicionada 
para la elaboración de productos cárnicos; en caso contrario, se procede al 
decomiso total para uso industrial.  En ocasiones cuando el proceso obstructivo es 
leve y la ictericia no tiene una manifestación acentuada, puede ser no necesario 
retener la canal y por lo tanto se puede aprobar su uso condicionado para la 
elaboración de productos cárnicos. (1,14,20,21,22,23) 
 
Contusiones.  Un hallazgo frecuente a la inspección post-mortem son las 
contusiones generadas por mal manejo durante el transporte, que se localizan 
principalmente en la pierna, costillar, paleta y lomo.  Cuando corresponden a un 
proceso localizado, se realiza decomiso parcial de las partes afectadas para uso 
industrial y aprobación de la canal y los órganos.  En los casos de procesos 
generalizados provocados por traumatismos graves, conllevan al decomiso total 
de la canal y los órganos para uso industrial. (1,14,20,21,22,23) 
 
Las serosas: pleura y peritoneo, se deben observar detalladamente.  Cuando se 
detecte pleuresía, es importante definir si corresponde a un proceso secundario, 
producido por las lesiones de órganos que conforman la cavidad pleural (pulmón) 
o hacen parte de procesos generalizados.  La pleuresía es de curso leve cuando 
es secundaria a la presentación de neumonía y conllevaría al dictamen de 
decomiso parcial de las partes afectadas.  En las pleuritis supurativas o 
gangrenosas, fibrinosas difusas o serofibrinosas con compromiso sistémico ya 
descrito, conllevan al decomiso total de canal y órganos para incineración. 
 
El examen visual, la palpación y si es necesario, la sección de los ganglios 
linfáticos explorables. La incisión de los ganglios linfáticos de la canal es 
obligatoria en los animales tuberculino-positivos, en todos los casos en que se 
sospeche que existe una enfermedad generalizada y en los sacrificios de 
emergencia. (1,14,20,21,22,23) 
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Imagen 87. Canal con traumatismos. 
 
Leucosis bovina.  Uno de los hallazgos frecuentes en ganado de descarte es la 
Leucosis bovina (Leucemia bovina o linfosarcoma bovino), que afecta al sistema 
linforreticular y no es considerada una zoonosis, a pesar de que el virus es 
eliminado por la leche de los animales infectados, la información existente indica 
que no tiene lugar la transmisión en el hombre.  Durante la inspección post-
mortem se observan tumores duros, multicéntricos, de aspecto lardáceo, 
localizados principalmente en los ganglios linfáticos, en el abomaso o cuajar y en 
el corazón, aunque pueden encontrarse en cualquier órgano.  Los tumores o 
masas tumorales adquieren gran tamaño y suelen ser generalizadas.  La 
Resolución 2905 de 2007, establece que cuando se localicen lesiones múltiples 
macroscópicas, se proceda al decomiso total de canal y órganos con destino a uso 
industrial.  En los casos que no se encuentren lesiones macroscópicas durante la 
inspección y los animales hayan presentado reacción positiva a la enfermedad, el 
inspector oficial procede a aprobar condicionalmente la canal y vísceras para la 
elaboración de derivados cárnicos. (1,14,20,21,22,23) 
 
Otro hallazgo frecuente en Colombia es la Cromatosis, la cual afecta 
principalmente a bovinos localizados en climas cálidos, con temperaturas de 27 a 
29 °C, en zonas localizadas entre 500 y 700 m.s.n.m., pobres en material vegetal y 
suelos de tipo volcánico en donde predomina el pasto Teatino.  El síndrome se 
caracteriza por la pigmentación rosada o violeta que toman los dientes, mucosas, 
tejidos elásticos, subcutáneos, musculares y óseos, igual que la orina y algunas 
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veces la leche.  La Cromatosis se atribuye a la ingestión de la planta mamei-
tomatillo, por la presencia de un alcaloide que al exponerse a la luz del sol y al 
aire, se torna violáceo.  De acuerdo al grado de pigmentación de la canal y los 
productos cárnicos comestibles, se puede proceder a realizar el decomiso total o 
parcial de la canal y órganos. (1,14,20,21,22,23) 
 

 
 

Imagen 88. Color anormal de la canal (Violáceo) causado por Cromatosis, 
ingestión de la planta Mamey tomatillo. 

 
 
4.8 Condiciones locales versus generalizadas (1). 
 
Es importante diferenciar entre una condición localizada y una generalizada en el 
dictamen de una canal animal. En una condición localizada, una lesión está 
restringida por los mecanismos de defensa del animal a una cierta área u órgano. 
También pueden ocurrir cambios sistémicos asociados con una condición 
localizada, por ejemplo, ictericia causada por infección del hígado o toxemia 
después de piometra (absceso en el útero). (1,14,20,21,22,23) 
 
En una condición generalizada, los mecanismos de defensa del animal son 
incapaces de detener la diseminación de la enfermedad a través de los sistemas 
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linfático o circulatorio. Se deberían examinar los nódulos linfáticos si las lesiones 
patológicas son generalizadas. (1,14,20,21,22,23) 
 
Algunos de los signos de una enfermedad generalizada son: 

F) Inflamación generalizada de los nódulos linfáticos, incluyendo los 
nódulos linfáticos de la cabeza, vísceras y/o de la canal; 

G) Inflamación de las articulaciones; 
H) Lesiones en los diferentes órganos incluyendo hígado, bazo, riñones y 

corazón; 
I) la presencia de abscesos múltiples en diferentes porciones de la canal, 

incluyendo la columna vertebral de los rumiantes. 
 
Las lesiones generalizadas normalmente requieren un dictamen más severo que 
las lesiones localizadas. (1,14,20,21,22,23) 
 
4.9 Condiciones agudas versus crónicas (1). 
 
Condiciones Agudas. 
 
Una condición aguda implica que una lesión se ha desarrollado en un corto 
periodo de algunos días, mientras que una condición crónica implica el desarrollo 
de lesiones en un periodo de algunas semanas, meses o años. Una condición 
subaguda se refiere a un periodo de tiempo entre una condición aguda y una 
crónica. (1,14,20,21,22,23) 
 
La forma aguda se manifiesta por la inflamación de diferentes órganos o tejidos, 
nódulos linfáticos hemorrágicos agrandados y a menudo por hemorragia petequial 
de las membranas serosas y mucosas y de diversos órganos, tales como corazón, 
riñón e hígado. (1,14,20,21,22,23) 
 
Una forma aguda se da en paralelo a un complejo generalizado de la enfermedad, 
cuando una infección aguda tiende a superar el sistema inmunológico del animal, 
entonces se generaliza. (1,14,20,21,22,23) 
 
Cada caso que muestre lesiones sistémicas debería ser evaluado individualmente 
tomando en cuenta la relevancia que tienen estas lesiones para los órganos 
principales, especialmente el hígado, riñones, corazón, bazo y sistema linfático, 
así como la condición general de la canal. (1,14,20,21,22,23) 
 
Condiciones Crónicas. 
 
En una condición crónica, la inflamación asociada con congestión es sustituida por 
adherencias, tejido fibroso o necrótico, o abscesos. El dictamen en la fase crónica 
es menos severo y frecuentemente se requiere la eliminación de las porciones 
afectadas, sin el rechazo de la canal. Sin embargo, el dictamen sobre el animal o 
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la canal tiende a ser más complicado en las formas subcrónicas y algunas veces 
sobreagudas. (1,14,20,21,22,23) 
 
Si el tejido necrótico generalizado está asociado con infección previa, la canal 
debe ser rechazada. (1,14,20,21,22,23) 
 
4.10 Dictamen post mortem (1, 14, 18, 19, 21). 
 
El dictamen post-mortem determina si las partes comestibles son inocuas y aptas 
para el consumo humano deberá estar basado esencialmente en los riesgos para 
la salud humana transmitidos por los alimentos. Otros riesgos para la salud 
humana, como por ejemplo los que se derivan de la exposición de los trabajadores 
o de la manipulación de la carne en el hogar, son también consideraciones 
importantes. (1, 14, 18, 19, 21) 
 
Los dictámenes relativos a las características de salubridad de la carne deberán 
responder a los requisitos de aceptabilidad por los consumidores adecuados al 
uso final. (1, 14, 18, 19, 21) 
 
Los programas de inspección postmortem podrán utilizarse para identificar canales 
y otras partes pertinentes de conformidad con los riesgos para la sanidad de los 
animales, y emitir un dictamen al respecto, según lo especifique la legislación 
nacional pertinente. (1, 14, 18, 19, 21) 
 
El dictamen para determinar si las partes comestibles son inocuas y aptas para el 
consumo deberá tener en cuenta la información recibida de las siguientes fuentes: 
 

A) información de la producción primaria; 
 
B) observaciones de los animales en corrales; 

 
C) inspección ante-mortem ;  

 
D) inspección post- mortem, incluidos los análisis diagnósticas, en caso 

necesario. (1, 14, 18, 19, 21) 
 
La autoridad competente podrá tener en cuenta las necesidades variables de las 
distintas poblaciones de consumidores, de manera que los dictámenes de aptitud 
no distorsionen los aspectos económicos del suministro de alimentos. 
 
El dictamen deberá estar basado, en la mayor medida posible, en la ciencia y en 
los riesgos para la salud humana, con arreglo a las directrices establecidas por la 
autoridad competente. Sólo las personas competentes deberán emitir dictámenes.  
 
El nivel de capacitación, conocimientos, aptitudes y capacidad exigido para el 
dictamen podrá ser inferior en aquellas situaciones en que se dictamine siempre 
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que las partes comestibles que muestran una anomalía específica son peligrosas 
o no son aptas para el consumo humano y se eliminen en forma apropiada. 
 
Cuando los resultados iniciales de la inspección post-mortem sean insuficientes 
para dictaminar con certeza si las partes comestibles son inocuas o aptas para el 
consumo humano, el dictamen provisional deberá ir seguido de procedimientos de 
inspección y/o pruebas más detallados. En espera de los resultados de la 
inspección y/o las pruebas diagnósticas más detallados, todas las partes del 
animal que requieran una ulterior investigación deberán mantenerse bajo el control 
de la persona competente que realiza dichas actividades. (1, 14, 18, 19, 21) 
 
Las categorías de dictamen para las partes comestibles incluyen: 

 
A) Inocuo y apto para el consumo humano; 
 
B) Inocuo y apto para el consumo humano, con sujeción a la aplicación de 

un proceso prescrito, por ejemplo cocción o congelación; 
 

C) Retenido bajo sospecha de ser peligroso o no apto, en espera de los 
resultados de otros procedimientos y/o pruebas; 

 

D) Peligroso para el consumo humano, pero susceptible de ser utilizado 
con otros fines, por ejemplo como alimento para animales domésticos, 
piensos o ingrediente de piensos o uso industrial no alimentario, siempre 
que haya controles de higiene adecuados para prevenir toda transmisión 
de peligros o su reintroducción ilegal en la cadena alimentaria humana; 

 

E) Peligroso para el consumo humano y que ha de ser decomisado y 
destruido; 

 

F) No apto para el consumo humano, pero susceptible de ser utilizado con 
otros fines, por ejemplo como alimento para animales domésticos, 
piensos o ingrediente de piensos o uso industrial no alimentario, siempre 
que haya controles adecuados para prevenir su reintroducción ilegal en 
la cadena alimentaria humana; 

 

G) No apto para el consumo humano y que ha de ser decomisado y 
destruido;  

 

H) Peligroso por razones de sanidad animal, según se especifica en la 
legislación nacional, y eliminado en consecuencia. 
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Cuando se dictamine que las partes comestibles son inocuas y aptas para el 
consumo humano con sujeción a la aplicación de un proceso determinado, la 
autoridad competente deberá verificar si las especificaciones de dicho proceso son 
suficientes para eliminar/reducir o suprimir adecuadamente el peligro o la situación 
que es motivo de preocupación, por ejemplo especificaciones en materia de 
esterilización en autoclave, aprovechamiento de grasa a alta temperatura o 
congelación. (1, 14, 18, 19, 21) 
 
4.11 Sellado (19). 
 
Una vez que un inspector haya tomado la decisión de que la carne es apta para el 
consumo humano, condicionalmente apta para el consumo humano o inadecuada 
para el consumo humano, será necesario marcarla de modo sistemático para 
indicar el resultado de la inspección. Esto permitirá controlar y manipular/eliminar 
adecuadamente la carne antes de que llegue al consumidor y ofrecerá también a 
los consumidores la garantía oficial de que la carne es inocua y sana. (19) 
 
El tamaño, la forma y el texto de cualquier marca, así como el color y composición 
de la tinta de marcado utilizada para marcar la carne deberán ser establecidos por 
las autoridades de inspección y ser uniformes en todo el país. En el momento de 
su diseño deberá tenerse en cuenta la necesidad de conseguir una impresión 
legible de la marca en un régimen normal de trabajo. Sólo deberán aplicarse a la 
carne marcas a fuego o con una tinta adecuada. (19) 
 
Las canales, cabezas, órganos y vísceras que, como resultado de la inspección 
antemortem y post-mortem, se hayan aprobado sin restricciones como aptos para 
el consumo humano deberán marcarse legible y apropiadamente. (19) 
 
Cualquier tipo de carnes (inclusive cabezas, órganos y vísceras) que requieran un 
tratamiento térmico o de congelación a fin de llegar a ser aptas para el consumo 
humano deberán identificarse adecuadamente y, en caso necesario, marcarse 
como tales y retenerse bajo la supervisión de un inspector hasta que el tratamiento 
necesario haya sido completado y la canal y cualesquiera otras partes puedan 
aprobarse como aptas para el consumo humano. (19) 
 
Todas las canales, partes de canales, órganos y vísceras y fetos que, como 
resultado de la inspección ante-mortem y post-mortem, hayan sido declarados no 
aptos para el consumo humano, deberán retenerse en condiciones de seguridad, 
a satisfacción del inspector, hasta que hayan sido marcados, manchados, 
aniquilados, desnaturalizados o destruidos de algún otro modo con objeto de 
quedar excluidos de la cadena de alimentación humana. (19) 
 
Las marcas y sellos que lleven el distintivo de la inspección deberán mantenerse 
limpios mientras se utilicen. Deberán guardarse bajo el control de un inspector y 
utilizarse únicamente bajo la supervisión de éste. (19) 
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8. Exposición al riesgo biológico durante la inspección veterinaria (27). 
 
El ejercicio de la medicina veterinaria, es inherente al contacto directo con 
animales y sus fluidos (sangre, orina, materia fecal, placentas, saliva, etc). 
Quienes trabajan en esta labor están expuestos en diferentes grados, a agentes 
infecciosos que bajo determinadas circunstancias pueden alterar su salud. Tales 
agentes pueden alcanzar el huésped a través de las siguientes vías: por ingestión, 
por inhalación, por contacto directo a través de mucosas o piel, por vía 
percutánea, ocular, traumática. De cualquier forma, la adquisición de una 
enfermedad zoonótica es el resultado de la combinación de los factores del 
huésped, del ambiente y del agente. (27) 
 
Para clasificar el nivel de riesgo que ofrecen las diferentes actividades o 
procedimientos, varios autores proponen los siguientes niveles, basados en los 
criterios del CDC para el control de infecciones por patógenos sanguíneos en 
hospitales: 
 
• ALTO: Etapa donde existe contacto directo o permanente con sangre u otros 
fluidos corporales con potencial capacidad de contaminación. (27) 
 
• MEDIO: Etapas cuyo contacto con sangre u otros fluidos corporales no es 
permanente. (27) 
 
• BAJO: Actividad o etapa que no implican por sí mismas exposición a sangre. (27) 
 
En éste orden de ideas se presenta la siguiente clasificación como acercamiento 
al nivel de riesgo según varias actividades relacionadas con animales en las 
plantas de beneficio. (27) 
 
Alto  Sangría  

Desuello  
Evisceración  
Inspección  
Corte de piezas  
Excretas 

 
Medio  Inspección ante-mortem  

Insensibilización  
Izado  
Corte de manos   
División de la canal  
Lavado de carnes  
Oreo  
Inspección de calidad  
Limpieza  
Almacenamiento 
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Bajo  Refrigeración  

Recepción en pie  
Lavado del animal  
Pesaje  
Comercialización  
Molido 
Embutido 
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9. CONCLUSIONES. 
 

La carne es una parte esencial de la fuente global de alimentos y es un elemento 
importante en el comercio y tráfico agrícolas de muchos países, de acuerdo a lo 
anterior, las enfermedades de origen alimentario pueden ser un problema de salud 
pública significativo, y una inadecuada inocuidad de los alimentos y de su 
certificación limita seriamente el funcionamiento del mercado. 
 
La producción de carne también puede servir como un vehículo para la 
transmisión de enfermedades de importancia para la salud animal, por estas 
razones, la sociedad civil demanda que el gobierno juegue un papel oficial en la 
higiene de la carne a través de sus funcionarios (Médicos Veterinarios oficiales), 
mientras que las razones fundamentales de la participación del gobierno en la 
higiene de la carne permanecen iguales, el enfoque de esta participación ha 
cambiado de manera muy marcada en la década pasada. 
 
Los recientes cambios legislativos en muchos países son respuesta a las 
demandas de la sociedad que exige una reducción significativa de los riesgos de 
origen alimentario animal y están emergiendo nuevos enfoques para diseñar y 
suministrar los servicios de higiene de la carne. 
 
En el ambiente regulatorio global que está cada vez más atento en endosar las 
responsabilidades claves de higiene de la carne a la industria, los gobiernos deben 
mantener la responsabilidad final que se cumplan los objetivos sobre higiene de la 
carne; el rápido crecimiento comercial, tanto local como internacional, de los 
productos cárnicos, también está resultando en una mayor atención 
gubernamental potencial de transmisión de enfermedades de importancia para la 
salud animal vía la cadena de producción de los alimentos. 
 
Debido a que en años recientes se ha despertado el interés público en torno a la 
inocuidad alimentaria de origen animal, debido a los problemas que han surgido 
con la encefalopatía espongiforme bovina (BSE), así como con brotes de 
infecciones bacterianas y la contaminación de alimentos con agentes tóxicos, por 
ejemplo, dioxinas, entre otros peligros potenciales para este alimento y a que 
estos problemas tienen serias implicaciones en la seguridad alimentaria nacional, 
en el desarrollo de industrias de productos de origen animal y para el comercio 
internacional, es importante contar con herramientas que direccionen el trabajo de 
las autoridades sanitarias nacionales.  
 
Es en la actualidad reconocido generalmente que la flexibilidad en la manera en 
que los servicios de higiene de la carne son operados en los mataderos, ya sea 
por la propia autoridad competente o por una instancia competente oficialmente 
reconocida, operando bajo la supervisión y el control de la autoridad competente, 
es un objetivo primario del programa actual de higiene de la carne. Sin embargo, 
la función del inspector veterinario “oficial” en los sistemas de sanidad modernos 
es sujeto de debate internacional.  
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El nivel de involucramiento del inspector veterinario oficial, es decir, el funcionario 
veterinario de la autoridad competente que lleva a cabo las actividades de higiene 
de la carne en los mataderos (inspección ante y post mortem), está cambiando en 
la medida que los cambios estructurales para la operación de los servicios de 
higiene de la carne continúan; cualquiera que sea el resultado de este debate, es 
el inspector veterinario quien tiene la responsabilidad final de asegurar que todos 
los requerimientos de higiene de la carne se cumplan. La autoridad competente 
debe establecer los requerimientos en conocimiento y habilidad de todo el 
personal, incluyendo las funciones del inspector veterinario oficial.  
 
La inocuidad se convierte en el pilar fundamental para acceder a nuevos 
mercados, hoy en día los consumidores son altamente informados y demandan no 
solo calidad, demandan alimentos que no sean perjudiciales para su salud, así 
como los gobiernos que al permitir el ingreso de alimentos de otros países desean 
evitar que enfermedades relacionadas con la sanidad animal que ya han sido 
erradicadas en su territorio ingresen de otros en los cuales no se ha llegado a 
tales niveles. 
 
La inocuidad alimentaria cada vez toma más relevancia a nivel global y las 
enfermedades siempre estarán presentes en los animales dedicados a la 
producción de alimentos y los Médicos Veterinarios estarán allí presentes para 
prevenir la salida de carne y subproductos cárnicos comestibles de las plantas de 
beneficio que pudiesen afectar la salud humana. 
 
La vigilancia de la salud animal constituye “una investigación continua de una 
población dada para detectar la ocurrencia de enfermedad para propósitos de 
control”; y el monitoreo implica “programas dirigidos a la detección de cambios en 
la prevalencia de una enfermedad en una población dada” (OIE 2004). 
 
En este contexto, la inspección organoléptica de los animales sacrificados puede 
proveer una importante función de centinela para las zoonosis, así como para 
enfermedades de importancia a la salud animal exclusivamente. 
 
En el caso de Colombia, se ha presentado a partir del año 2007 una transición 
normativa que busca la “actualización” de la legislación sanitaria que aplica para la 
actividad de sacrificio y faenado de animales para abasto público, dentro de la cual 
se contempla la inspección oficial veterinaria, la normatividad vigente tiene una 
obsolencia de 30 años (Decreto 2278 de 1982 y Decreto 1036 de 1991) y de 
manera gradual se busca que tanto la infraestructura de las plantas de beneficio y 
sus operaciones, así como el accionar de la inspección oficial se modernice para 
asegurar la provisión de productos inocuos poder acceder a nuevos mercados 
buscando satisfacer los requerimientos de entidades pares que vengan a 
Colombia a evaluar los servicios oficiales. 
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Con el fin de buscar la modernización, por medio de la ley 1122 de 2007 se asignó 
la competencia exclusiva de la inspección, vigilancia y control en las plantas de 
beneficio de animales para abasto público al INVIMA – Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, esto con el fin de unificar la autoridad 
sanitaria en Colombia, que previo a los cambios se encontraba atomizada en 
tantas Secretarias de Salud como existen las mismas en nuestro país. 
 
El Decreto 1500 de 2007 y sus reglamentos complementarios buscan la 
implementación de un sistema oficial de inspección que se “acomode” a los 
estándares internacionales, con puntos de inspección veterinaria definidos, así 
como inspectores oficiales e inspectores auxiliares para los cuales se tiene 
claramente especificado su número, proporcional de acuerdo a los animales y sus 
partes a inspeccionar. 
 
Con el objeto de atender la competencia asignada de inspección oficial veterinaria, 
el INVIMA se ha fortalecido por medio de la contratación de Médicos Veterinarios, 
sin embargo aun es necesario que se vincule un número mayor de profesionales 
para cumplir con el objeto de la nueva normatividad, el numero actual es 
insuficiente, como mecanismo de solución se puede realizar contratación directa 
por parte de la entidad de los Inspectores oficiales y auxiliares requeridos, lo cual 
no es tan sencillo debido a temas relacionados con la contratación pública, para 
suplir este problema se podrían aplicar mecanismos recomendados por entidades 
como la FAO en donde esta actividad puede ser “tercerizada”, en donde se ejerce 
por parte de un tercero privado la inspección veterinaria en las plantas de 
beneficio y se fiscaliza el mismo por parte de la autoridad sanitaria nacional. 
 
Sin embargo es loable que el país avance hacia una mejora de su estatus 
sanitario, fortaleciendo paulatinamente su autoridad sanitaria, de manera gradual 
para el año 2012 se espera que el sistema de inspección oficial desarrolle sus 
actividades tal cual como lo requiere la Resolución 2905 de 2007, con la cantidad 
de Médicos Veterinarios requeridos, en ese entonces se podrá equiparar a 
autoridades sanitarias de alto reconocimiento como el SAG – Servicio Agrícola y 
Ganadero de Chile, entre otras, y se podrán ejecutar a plenitud las actividades de 
inspección ante y post mortem tal y como se describen en la presente revisión 
bibliográfica. 
 
Por último, es pertinente incluir una cita que enmarca de manera importante la 
labor del Médico Veterinario en la salud pública: “La Medicina cura al hombre, 
La Medicina Veterinaria cura a la humanidad” – Iván Pavlov. 
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ANEXO 1. 

 
DIARIO OFICIAL AÑO CXIX. N. 36078. 31, AGOSTO, 1982. PAG. 604. 

 
DECRETO NUMERO 2278 DE 1982 

(agosto 2) 
 
por el cual se reglamenta parcialmente el Título V de la Ley 09 de 1979 en cuanto al sacrificio 
de animales de abasto público o para consumo humano y el procesamiento, transporte y 
comercialización de su carne. 

 
El Presidente de la República de Colombia, en uso de las atribuciones que le confiere el ordinal 
tercero del artículo 120 de la Constitución Política y la Ley 09 de 1979, 
 
DECRETA: 
 
TITULO PRELIMINAR 

 
DISPOSICIONES GENERALES Y DEFINICIONES 
 
Artículo 1° El sacrificio de animales de abasto público o para consumo humano y la carne en canal 
que se procese, transporte, comercialice o consuma en el territorio nacional, así como la que se 
destine para exportación, se someterán a las reglamentaciones del presente decreto y a las 
disposiciones complementarias que, en desarrollo del mismo o con fundamento en la ley, dicte el 
Ministerio de Salud. 
 
Artículo 2° La máxima Autoridad Sanitaria en los establecimientos en donde se sacrifique, procese y 
transporte animales de abasto público o para consumo humano, será el Médico Veterinario Oficial, 
cuya presencia será obligatoria en los mataderos Clases I y II. En los mataderos Clase III esta 
autoridad será ejercida por el Promotor de Saneamiento, bajo la supervisión del Médico Veterinario 
Oficial. 
 
Artículo 3° La construcción, ampliación, remodelación o habilitación, de los mataderos de animales 
de consumo humano, así como su funcionamiento, estarán sujetos a las reglamentaciones 
contenidas en el presente Decreto y a las disposiciones complementarias que en desarrollo del 
mismo o con fundamento en la ley, dicte el Ministerio de Salud. 
 
Parágrafo. Para los efectos del presente artículo, cuando sea del caso, deberán tenerse en cuenta 
las regulaciones que se dicten para la coordinación de programas integrados entre el Ministerio de 
Salud y otros organismos. 
 
Artículo 4° Denomínase matadero, todo establecimiento dotado con instalaciones necesarias para el 
sacrificio de animales de abasto público o para consumo humano, así como para tareas 
complementarias de elaboración o industrialización, cuando sea del caso, que de conformidad con el 
presente decreto haya obtenido Licencia Sanitaria de Funcionamiento para efectuar dichas 
actividades. 
 
Artículo 5°  Denominase animales de abasto público o para consumo humano, los bovinos, porcinos, 
ovinos, caprinos, aves, conejos, animales producto de la caza y otras especies que el Ministerio de 
Salud declare aptas para dichos fines. 
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Parágrafo. Para efectos de exportación, los equipos se consideran animales de consumo humano. 
 
Artículo 6°  Para los efectos del presente Decreto, entiéndese por carne para consumo humano, las 
partes comestibles de todo animal de abasto público sacrificado en un matadero que llene los 
requisitos señalados en el presente Decreto. 
 
Parágrafo. Por extensión, para los efectos del presente artículo, se consideran como carne las 
vísceras y otras partes comestibles de los animales de consumo humano. 
 
Artículo 7° Entiéndase por carne en canal el cuerpo de cualquier animal de abasto público o para 
consumo humano, después de haber sido sacrificado y eviscerado. 
 
En materia de aves, se denominar canal el cuerpo entero de un ave después de insensibilizado, 
sangrado, desplumado y eviscerado. 
 
Artículo 8° Entiéndese por menudencias de las aves: el hígado sin la vesícula biliar, el corazón, la 
molleja sin la membrana mucosa y su contenido, el bazo, las patas sin uñas, el pescuezo sin esófago 
ni tráquea y la cabeza sin pico. 
 
Artículo 9° Denomínase sacrificio, el beneficio de un animal mediante procedimientos higiénicos, 
oficialmente autorizados para fines de consumo humano. 
 
Artículo 10. Entiéndase por carne aprobada para consumo humano, aquella que ha sido 
inspeccionada por la autoridad sanitaria competente, aceptada sin limitación alguna y marcada con 
un sello que diga: Inspeccionada y aprobada. 
 
Artículo 11. Denomínase carne aprobada para distribución restringida, aquella que ha sido 
inspeccionada por la autoridad sanitaria competente y que, por razones de vigilancia y control 
epidemiológico, sólo ha sido autorizada para consumo humano en zonas limitadas y específicas. 
 
Artículo 12. Entiéndese por carne aprobada condicionalmente, aquella que ha sido inspeccionada y 
aprobada para consumo humano, a condición de que, con anterioridad a la autorización para su 
distribución sea sometida a tratamiento bajo supervisión oficial, con el objeto de volverla inocua para 
los fines señalados y evitar así riesgos para la salud humana, en casos tales como cisticercosis y 
cromatosis. 
 
Artículo 13. Denomínase carne fresca, aquella que mantiene inalterables las características físico-
químicas y organolépticas que la hacen apta para consumo humano y que, salvo la refrigeración, no 
ha sido sometida a ningún tratamiento para asegurar su conservación. 
 
Artículo 14. Entiéndese por refrigeración de la carne, su enfriamiento a una temperatura no inferior a 
0°C, ni superior a 4°C. 
 
Artículo 15. Denomínase sacrificio de emergencia, el beneficio necesario de cualquier bovino, 
porcino, equino, ovino o caprino que haya sufrido un accidente o una lesión, que no exija 
necesariamente el decomiso total de su carne, pero que, sin embargo, exista la posibilidad de su 
deterioro, a menos que se proceda a su sacrificio en forma inmediata. 
 
Artículo 16. Entiéndese por carne contaminada, aquella que confiere sustancias o elementos 
naturales o artificiales, u organismos vivos extraños a su composición normal, adquiridos durante su 
sacrificio, almacenamiento y transporte, en tal magnitud o concentración que alteren sus 
características propias. 
 
Artículo 17. Denomínase retención, la separación de un animal o cualesquiera de sus partes para 
posterior examen y decisión con respecto a las causas que motivaron el procedimiento. 
 
Artículo 18. Entiéndese por decomiso, la separación definida de un animal o cualesquiera de sus 
partes después de haber sido inspeccionado, dictaminado como inadecuado para el consumo 
humano y marcado con un sello que diga decomisado. 
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Parágrafo. El decomiso puede ser total o parcial según se comprometa toda la canal y los despojos, 
o sólo parcialmente aquella y éstos. 
 
Artículo 19. Denomínase rechazo, la exclusión de cualquier animal de abasto público, sus productos 
o subproductos, envases equipos o materiales, sin que haya lugar o decomiso, de conformidad con 
las disposiciones del presente Decreto o las normas especiales sobre control que dicte el Ministerio 
de Salud. 
 
Artículo 20. Entiéndese por residuos, toda sustancia extraña, incluidos sus metabolitos, agentes 
terapéuticos o profilácticos, que sean objetables o que construyan un riesgo para la salud humana, y 
que permanezcan en los animales beneficiados, bien como resultado de un tratamiento o por 
exposición accidental, tales como antibióticos, antihelmínticos, anabólicos hormonales y no 
hormonales, sustancias sucedáneas de las hormonas, plaguicidas, tranquilizantes y materiales 
radiactivos. 
 
Artículo 21. El Ministerio de Salud señalará las técnicas de inspección, las formas de identificación y 
las causas de decomiso parcial o total en los casos a que se refiere el presente artículo. 
 
Artículo 21. Denomínase zona sucia de un matadero, el área de la sala de sacrificio en donde se 
lleva a cabo la conmoción, volteo, suspensión y sangría de los animales. 
 
Parágrafo. La zona a que se refiere el presente artículo, en el caso de los porcinos y aves incluye el 
escaldado, depilado y desplume, según el caso. 
 
Artículo 22. Denomínase zona intermedia de un matadero el área de la sala de sacrificio en donde se 
realizan las operaciones posteriores a la sangría de los animales, hasta aquellas que incluyen su 
eviscerado. 
 
Artículo 23. Denomínase zona limpia de un matadero, el área de la sala de sacrificio en donde se 
realizan las operaciones posteriores al eviscerado de los animales, hasta la salida de las carnes de 
dicha sala. 
 
Artículo 24. Para los efectos del presente Decreto entiéndese por agua potable la que al ser 
consumida por la población humana o animal, no produce efectos nocivos para la salud y reúne los 
requisitos físicos, químicos y bacteriológicos señalados en las disposiciones legales y reglamentarias 
sobre la materia. 
 
Artículo 25. Denomínase material higiénico - sanitario aquel que por la naturaleza de su 
conformación y las características de sus componentes o de sus formas externas, contribuye a evitar 
la contaminación, bien sea porque no produce o genera reacciones con otros elementos o 
sustancias, o porque facilita los procesos de limpieza y desinfección. 
 
Artículo 26. Denomínase Médico Veterinario Inspector todo médico veterinario titulado, debidamente 
autorizado por el Ministerio de Salud o las entidades delegadas para llevar a cabo las diligencias de 
inspección sanitaria de los animales de consumo humano y supervisar los mataderos y sus 
operaciones o procesos desde el punto de vista técnico y sanitario. 
 
Artículo 27. Denominase Inspector Sanitario Auxiliar al funcionario que ha recibido capacitación en 
inspección sanitaria de mataderos y ha sido autorizado por el Ministerio de Salud o sus entidades 
delegadas, para colaborar o auxiliar al Medico Veterinario Inspector en el ejercicio de sus funciones 
propias. 
 
TITULO I 

 
DE LOS MATADEROS DE ANIMALES DE ABASTO PUBLICO, DISTINTOS DE LOS DE AVES Y SU 
FUNCIONAMIENTO 
 
CAPITULO I 
 
De la Clasificación de los mataderos y sus requisitos 
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Artículo 28. Los mataderos de animales de consumo humano por razón de su destinación, se 
clasifican de la siguiente manera: 
 
a) De bovinos 
 
b) De porcinos 
 
c) De ovinos 
 
d) De caprinos 
 
e) De équidos para exportación 
 
f) De conejos y animales producto de la caza 
 
g) De otras especies que el Ministerio de Salud declare aptas para consumo humano. 
 
Parágrafo El Ministerio de Salud podrá autorizar el funcionamiento de los mataderos de animales de 
consumo humano, para una o más especies y señalar las condiciones en que pueden llevarse a cabo 
las distintas clases de operaciones y procedimientos, teniendo en cuenta que no podrán realizarse en 
forma simultánea. Sin embargo, los équidos deberán ser sacrificados en mataderos construidos 
únicamente para tal fin. 
 
Artículo 29 Los mataderos de animales de consumo humano, distintos a los de aves, por razón de su 
capacidad y disponibilidad técnica y de dotación, se clasifican de la siguiente manera: 
 
Clase I 
 
Clase II 
 
Clase III. 
 
Mataderos clase I 

 
Artículo 30. Los mataderos clase I deberán tener la capacidad instalada para poder sacrificar, en un 
turno de 8 horas, 401 o más anímales, de conformidad con los requerimientos del presente Decreto. 
 
Parágrafo. El Ministerio de Salud podrá clasificar como mataderos clase I, aquellos que sin tener la 
capacidad diaria de sacrificio a que se refiere el presente artículo, reúnan la totalidad de los demás 
requisitos técnicos, de dotación y de funcionamiento señalados en el presente Decreto para dicha 
clase. 
 
Artículo 31. La clasificación como mataderos Clase I hace referencia a bovinos, porcinos y ovinos, 
pero el Ministerio de Salud cuando lo considere conveniente, podrá incluir en ella otras especies 
animales. 
 
Artículo 32. Además de los requisitos generales señalados en este Decreto, los mataderos clase I 
deberán disponer de las siguientes áreas, dependencias y equipos básicos para su funcionamiento: 
 
1
. 

Area de protección sanitaria 

2
. 

Vías de acceso y patios de maniobras, cargue y descargue; 

3
. 

Corrales de llegada; 

4
. 

Corrales de sacrificio; 

5
. 

Corral de observación; 

6
. 

Zona de lavado y desinfección de vehículos; 
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7
. 

 Básculas para ganado en pie; 

8
. 

Baño para ganado en pie; 

9
. 

Salas de sacrificio; 

1
0
. 

Area para canales retenidas; 

1
1
. 

Sala de oreo y cuarteo; 

1
2
. 

Sala de deshuese; 

1
3
. 

Sistemas de refirigeración; 

1
4
. 

Sala de necropsia o matadero sanitario; 

1
5
. 

Horno crematorio o incinerador; 

1
6
. 

Sección especial para procesamiento de subproductos; 

1
7
. 

Sección Especial para empaque de carne o subproductos, cuando sea el caso; 

1
8
. 

Sección de calderas; 

1
9
. 

Depósito para decomisos; 

2
0
. 

Sistema aéreo para el faenamiento; 

2
1
. 

Area y equipo para escaldado y pelado de cerdos; 

2
2
. 

Sala aislada para lavado y preparación. de estómagos y vísceras blancas, dotada con equipo 
indicado; 

2
3
. 

Sala refrigerada para almacenamiento de vísceras blancas y rojas; 

2
4
. 

Area para proceso y almacenamiento de cabezas; 

2
5
. 

Area para escaldado y almacenamiento de patas; 

2
6
. 

Sala para recibo y pelaje de pieles; 

2
7
. 

Báscula de riel para pelaje de canales; 

2 Sistema para almacenamiento de estiércol; 
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8
. 
2
9
. 

Laboratorio; 

3
0
. 

Oficina de Inspección médico-veterinaria; 

3
1
. 

Sistema de tratamiento de aguas residuales; 

3
2
. 

Tanque de reserva de agua potable; 

3
3
. 

Almacén y bodegas; 

3
4
. 

Oficinas o dependencias administrativas; 

3
5
. 

Area para servicios varios y mantenimiento; 

3
6
. 

Vestieres; 

3
7
. 

Servicios sanitarios; 

3
8
. 

Cafetería; 

 
Artículo 33. El Ministerio de Salud para el otorgamiento de la Licencia Sanitaria de Funcionamiento 
de los mataderos clase I tendrá en cuenta igualmente el cumplimiento previo de los requisitos 
especiales que el Ministerio de Agricultura exija sobre la materia para los casos de exportación de 
carne. 
 
Mataderos clase II 

 
Artículo 34. Los mataderos clase II deberán tener la capacidad instalada para poder sacrificar, en un 
turno de 8 horas, entre 101 y 400 animales, de conformidad con los requerimientos del presente 
Decreto. 
 
Artículo 35. La clasificación como matadero Clase II hace referencia a bovinos, porcinos y ovinos, 
pero el Ministerio de Salud, cuando lo considere conveniente, podrá incluir en ella otras especies de 
animales. 
 
Artículo 36. Además de los requisitos generales señalados en este Decreto los mataderos clase II 
deberán disponer de los mismos requisitos exigidos para los mataderos clase I, con las siguientes 
excepciones: 
 
a) Sala de cuarteo y deshuese; 
 
b) Zona de lavado y de desinfección de vehículos; 
 
c) Sala de necropsia; 
 
d) Laboratorio; 
 
e) Sala de subproductos a excepción del proceso de sangre; 
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Mataderos clase III 

 
Artículo 37. Los mataderos clase III deberán tener la capacidad suficiente para poder sacrificar en un 
turno de 8 horas hasta 100 animales, de conformidad con los requerimientos del presente Decreto 
 
Artículo 38. La clasificación como matadero clase III hace referencia a bovinos, porcinos y ovinos, 
pero el Ministerio de Salud, cuando lo considere conveniente, podrá incluir en ella otras especies 
animales. 
 
Artículo 39. Además de los requisitos generales señalados en este Decreto los mataderos clase III 
deberán disponer de las siguientes áreas y equipos básicos para su funcionamiento: 
 
1. Area de protección sanitaria; 
 
2. Vías de acceso y patio de maniobras, cargue y descargue; 
 
3. Desembarcadero y corrales de sacrificio; 
 
4. Báscula para pesaje de ganado en pie; 
 
5. Sala de sacrificio; 
 
6. Depósito para decomisos; 
 
7. Sistema de faenamiento mecánico o manual; 
 
8. Area aislada para lavado, preparación y almacenamiento de estómagos y vísceras blancas; 
 
9. Area de almacenamiento de vísceras rojas; 
 
10. Area de cabezas y patas; 
 
11. Sala para almacenamiento de pieles; 
 
12. Sistema adecuado para el tratamiento o la eliminación sanitaria de aguas residuales; 
 
13. Sistema sanitario para almacenamiento de estiércol; 
 
14. Tanque de reserva de agua potable; 
 
15. Oficina de inspección Médico - Veterinaria; 
 
16. Oficinas o dependencias administrativas; 
 
17. Area para servicios varios y mantenimiento. 
 
Artículo 40. Los mataderos clase III no podrán establecerse en las localidades en donde existan 
mataderos clase I o II. 
 
Procedencia y destino de la carne 

 
Artículo 41. La carne procedente de animales sacrificados en mataderos clase I, podrá destinarse: 
 
a) Para su exportación; 
 
b) Para consumo nacional. 
 
Artículo 42. La carne procedente de animales sacrificados en mataderos clase II, podrá destinarse 
para consumo dentro del territorio nacional. 
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Artículo 43. La carne procedente de animales sacrificados en mataderos clase III, sólo podrá 
destinarse para su comercialización y consumo dentro de la jurisdicción de la localidad en donde se 
encuentre ubicado. 
 
Parágrafo. El Ministerio de Salud o las autoridades sanitarias delegadas, podrán autorizar, por 
razones de conveniencia para la comunidad, la comercialización y consumo de la carne procedente 
de animales sacrificados en mataderos clase III, dentro de jurisdicciones limítrofes a las de su 
ubicación. 
 
 
CAPITULO II 
 
De las características de las diferentes áreas, dependencias y demás requisitos básicos de los 
mataderos 

 
Artículo 44. El área de protección sanitaria tiene por objeto separar convenientemente las 
Instalaciones de los mataderos, del resto del ambiente; es decir de otras circunvecinas o aledañas. 
 
Deberá estar pavimentada, asfaltada o empradizada y en el borde exterior tendrá un cerco perimetral 
que reúna los requisitos sealados en el presente Decreto. 
 
Artículo 45. El cerco perimetral deberá ser construido en larillo, bloque, malla fuerte o cualquier otro 
material que impida el acceso de personas o animales ajenos al establecimiento. Su altura mínima 
será de dos (2) metros y sus puertas permanecerán cerradas con el objeto de que pueda efectuarse 
un adecuado control. 
 
Artículo 46. Las vías de acceso y patios de maniobras, cargue y descargue, deberán estar 
pavimentados o asfaltados, tendrán declives adecuados y dispondrán de drenaje suficiente. 
 
Artículo 47. Los corrales de llegada, deberán estar separados según las especies animales para las 
cuales se destinen Tendrán sus respectivos desembarcaderos y plataformas de observación para el 
examen ante-morten, así como mangas de conducción. 
 
Artículo 48. Los corrales deberán estar localizados a una distancia conveniente de la sala de 
proceso, desde el punto de vista sanitario, a juicio de la Autoridad Sanitaria correspondiente, en 
condiciones tales eque los vientos predominantes no lleven olores, polvo o emanaciones hacia la 
misma. 
 
Artículo 49. La capacidad de los corrales se calculará a razón de no menos de dos con cincuenta 
(2,50) metros cuadrados por cabeza de bovino o de équido y uno con veinte (1.20) metros cuadrados 
por cabeza ovina o porcina. 
 
Parágrafo. El Ministerio de Salud podrá señalar la capacidad de los corrales para especies animales 
distintas de las señaladas en el presente artículo. 
 
Artículo 50. El área total de los corrales de llegada tendrá, por lo menos, una cuarta parte más de la 
capacidad autorizada para los corrales de sacrificio. 
 
Artículo 51. Las cercas de los corrales, tendrán una altura de uno con ochenta (1.80) metros, por lo 
menos, cuando se destinen para bovinos y équidos y uno con veinte (1.20) metros, por lo menos, 
cuando se destinen para porcinos, ovinos y caprinos. Serán construidas en madera aserrada tratada, 
tubo galvanizado u otro material resistente lavable. No presentarán aristas o prominencias que 
puedan causar contusiones o daños a los animales. 
 
Artículo 52. Los desembarcaderos no deberán estar situados frente a las plataformas destinadas al 
despacho de carne o vísceras. 
 
Artículo 53. Los corrales de sacrificio estarán destinados para ubicar los animales aprobados para tal 
fin por la autoridad sanitaria. Deberán estar separados según la especie a que se destinen  y tendrán 
una capacidad que les permita albergar el número de animales cuyo sacrificio diario haya sido 
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autorizado por el Ministerio de Salud o su autoridad delegada en la correspondiente Licencia 
Sanitaria de Funcionamiento. 
 
Artículo 54. El corral de observación estará destinado para ubicar los animales señalados por la 
autoridad sanitaria como sospechosos, desde el punto de vista de sus condiciones generales de 
salud. 
 
Deberá estar separado según la especie a que se destine y estará ubicado al extremo final de los 
corrales, con paredes de dos (2) metros de alto, en ladrillo revestido en cemento liso, lavable. 
 
La identificación del corral deberá hacerse mediante una leyenda en letras rojas y de tamaño 
suficientemente grande para que pueda ser visible, con el siguiente texto: Corral de observación – 
Servicio de inspección veterinaria”. El corral deberá tener puerta con cerradura y la llave 
correspondiente estará al cuidado de la autoridad sanitaria, o de la persona delegada de ésta. 
 
Artículo 55. Los corrales dispondrán de plataformas elevadas de observación, a una altura no Inferior 
a la de las cercas, con barandas de protección, para facilitar el examen ante-mortem, el tránsito del 
personal y otras operaciones. 
 
Artículo 56. Distínguense de manera especial las siguientes mangas de conducción: 
 
a) Desde los corrales de llegada hasta los corrales de sacrificio; 
 
b) Desde los corrales de sacrificio hasta la sala de faenamiento. 
 
Artículo 57. Los pisos de los corrales y sus correspondientes mangas deberán construirse en material 
lavable, impermeable, resistente, antideslizante; no deberán presentar huecos, baches o deterioros 
que permitan la acumulación de líquidos por lo cual deben tener un declive del medio por ciento 
(½%) mínimo hacia las canales de desagüe. 
 
Artículo 58. Los corrales de sacrificio para bovinos y demás especies que lo requieran, tendrán un 
área cubierta adecuada, con el fin de proteger los animales contra el exceso de lluvia y rayos solares, 
según las características climatológicas de la región. 
 
Los corrales para cerdos estarán techados a una altura mínima de tres (3) metros. 
 
Su área cubierta corresponderá al cincuenta por ciento (50%) del total del área. 
 
Artículo 59. La iluminación de los corrales será de cinco (5) vatios por metro cuadrado. 
 
Artículo 60. En los corrales deberán existir grifos adecuadamente ubicados y con una presión de 
agua de tres (3) atmósferas, por lo menos Serán de tales condiciones que permitan conexión de 
mangueras destinadas a los usos ordinarios. 
 
Artículo 61. Las canales para desagüe de los corrales estarán ubicadas en su parte externa, es decir 
por fuera de la cerca. 
 
Artículo 62. Los corrales de sacrificio deberán tener bebederos independientes, de nivel constante, 
construidos en concreto u otro material de características higiénico-sanitarias, impermeabilizados y 
con los bordes redondeados. Su capacidad deberá ser tal que permita beber al mismo tiempo al 
veinte por ciento 20% de los animales que pueda albergar cada corral. 
 
Artículo 63. La zona de lavado y desinfección es un área que deberá existir en los mataderos Clase I, 
cerca de los corrales y estará destinada para el lavado y desinfección de los vehículos 
transportadores de ganados; estará abastecida con agua caliente y presión de tres (3) atmósferas y 
bombas electromecánicas para la aspersión de desinfectantes. 
 
Parágrafo. En los mataderos sólo se podrán usar desinfectantes aprobados o autorizados por el 
Ministerio de Salud. 
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Artículo 64. El baño para ganado en pie estará ubicado inmediatamente después de los corrales de 
sacrificio y antes de la manga que conduce al aturdidero. Se llevará a cabo mediante un sistema de 
aspersión a presión, utilizando por encima y por los costados del lugar por donde deben pasar los 
animales, tubos perforados o aspersores para facilitar la llegada del agua a las diferentes partes de 
sus cuerpos, con el objeto de eliminar la mayor cantidad posible de tierra, estiércol o cualquier otro 
contaminante que tengan sobre la piel. 
 
Parágrafo 1°  El baño para ganado en pie, mediante el sistema señalado en el presente artículo, es 
necesario en los mataderos clase I y II En los mataderos clase III, podrá hacerse en forma manual. 
 
Parágrafo 2° La longitud del baño será calculada según el volumen del sacrificio y la velocidad del 
mismo. 
 
Artículo 65. Las básculas para ganado en pie deberán estar separadas según el tipo de especie 
animal a que se destinen. Son requisito indispensable en los mataderos clase I y II, así como en los 
clase III cuando se sacrifiquen más de cincuenta (50) animales por día. 
 
Artículo 66. Las salas de sacrificio tendrán sus diferentes áreas delimitadas adecuadamente de 
conformidad con los artículos 21, 22 y 23 del presente Decreto. 
 
Artículo 67. Las construcciones de las salas de sacrificio o proceso serán convenientemente 
protegidas contra insectos, roedores, aves y en general animales perjudiciales para la buena marcha 
del funcionamiento general de esta área. 
 
Artículo 68. Las salas de sacrificio o proceso no deberán tener comunicación directa con los cuartos 
de máquinas, planta de subproductos u otras salas o áreas que puedan contaminar la carne que se 
procesa. 
 
Artículo 69. Los pisos de las salas de sacrificio o proceso deberán construirse en material no poroso, 
impermeable, antideslizante, resistente a los golpes y a la acción de los ácidos; estarán dotados de 
sifones y canaletas de desagüe con sus correspondientes parrillas. El declive del piso hacia las 
canaletas será del1.5 al 3.0%, según lo requiera el área de trabajo. Igualmente, estarán dotados de 
un sistema que permita, mediante la utilización de agua a presión, el arrastre constante de los 
residuos que caigan en ellos. 
 
Artículo 70. Las paredes de las salas de sacrificio o proceso estarán recubiertas con material 
higiénico - sanitario, lavable, resistente a los golpes y pintadas de color claro. En sus uniones con el 
piso deberán estar terminadas de manera tal que se evite la formación de ángulos rectos. 
 
Artículo 71. Las ventanas deberán construirse en material higiénico-sanitario; aquellas que deban 
abrirse para efectos de ventilación tendrán protección de mallas anti-insectos o cortinas de aire. Los 
vanos de las ventanas serán construidos de tal manera que impida la acumulación de polvo o 
residuos. 
 
Artículo 72. Las puertas deberán construirse en material higiénico-sanitario, ser lavables y aquellas 
que den acceso o se comuniquen con áreas de proceso deberán tener mecanismos de cierre 
automático y lavabotas que contendrán solución desinfectante. 
 
Artículo 73. Los techos deberán construirse de material resistente y cubrirse con pinturas lavables a 
prueba de humedad y calor. 
 
Artículo 74. En todas las áreas de proceso deberán instalarse lavamanos accionados por pedal u otro 
sistema que impida su operación manual; tendrán suministro de agua caliente y fría; estarán dotados 
de jabón líquido en forma permanente y un sistema de secado por aire caliente o toallas 
desechables. 
 
Artículo 75. Las salas de oreo deberán garantizar que su temperatura no sea superior a 15°’C y su 
capacidad no inferior al volumen máximo de sacrificio diario. 
 
Artículo 76. El salón de cuarteo y deshuese deberá ser independiente de las salas de oreo y tener 
una temperatura que no sea superior a doce grados centígrados(12°C). 



156 

 

 
Artículo 77. La capacidad del área para refrigeración no deberá ser inferior al máximo volumen de 
sacrificio diario. 
 
Artículo 78. Los salones para comercialización de las canales deberán tener una capacidad igual al 
volumen de sacrificio diario y estarán dotados de los elementos indispensables para el adecuado 
cumplimiento de estos fines. 
 
Artículo 79. El área para necropsia o matadero sanitario es obligatorio en los mataderos clase l. Será 
completamente independiente; estará destinada para el sacrificio de animales sospechosos y por lo 
mismo cercana al corral de este tipo de animales. Para su funcionamiento estará debidamente 
dotada con los equipos sanitarios y demás requerimientos indispensables para esta clase de 
actividades. 
 
Artículo 80. El horno crematorio o incinerador deberá estar situado en un lugar aislado del resto de la 
planta y áreas del matadero y dispondrá de sistemas adecuados para el control sanitario de los 
residuos y la contaminación ambiental. 
 
Artículo 81. La sección especial para el procesamiento de subproductos deberá estar dotada de la 
maquinaria y equipos adecuados e indispensables para éstas labores y dispondrá de sistemas para 
el control sanitario de residuos y contaminación ambiental. Por la característica de sus funciones 
deberá estar localizada de manera aislada e independiente. 
 
Parágrafo. Cuando en la planta procesadora no se industrialicen los subproductos, éstos se 
guardarán en una sala totalmente separada de las áreas de proceso. Una vez terminada la labor del 
día, serán evacuados hacia el sitio destinado para su utilización o desnaturalización. 
 
Artículo 82. La sección de calderas deberá tener la capacidad suficiente para proporcionar agua 
caliente y vapor a toda la planta. Las calderas deberán disponer de sistemas sanitarios adecuados 
para el control de la contaminación. 
 
Artículo 83. El sistema para almacenamiento de estiércol que se adopte deberá estar debidamente 
protegido contra insectos, roedores y contaminación de cualquier naturaleza. 
 
Artículo 84. El Laboratorio deberá tener dotación suficiente para la práctica de las pruebas que 
normalmente solicite la inspección médico-veterinaria. 
 
Artículo 85. Los sistemas de tratamiento o eliminación sanitaria de aguas residuales para que se 
consideren adecuados deberán estar aprobados por la autoridad competente a cuyo cargo esté el 
control de la contaminación ambiental. 
 
Artículo 86. Los tanques de reserva de agua potable deberán tener una capacidad mínima 
equivalente al consumo que se requiera durante un (1) día de sacrificio, de acuerdo con el número de 
litros por animal,. establecidos en el artículo 107. 
 
Artículo 87. Las áreas destinadas para el funcionamiento de calderas estarán aisladas de las salas 
de proceso de carne y debidamente protegidas para evitar cualquier tipo de contaminación de éstas. 
Igual medida deberá tomarse en relación con el área que se destine para la preparación y 
almacenamiento de subproductos. 
 
Artículo 88. El proceso para la preparación de vísceras deberá llevarse a cabo utilizando el equipo 
mecánico indispensable para los efectos. 
 
Artículo 89. El área para escaldado y pelado de cerdos en los mataderos clase I y II, estará destinada 
para llevar a cabo dicho proceso mediante la utilización de equipo adecuado. En los mataderos clase 
III podrá utilizarse para los mismos fines otro sistema que garantice la higiene y calidad del producto 
y el proceso podrá cumplirse en la misma área de faenamiento para ganado bovino, con separación 
adecuada. 
 
Parágrafo. Por razones de carácter sanitario no se permite el flameado o chamuscado de los 
porcinos, para efectuar el pelado. 
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CAPITULO III 
 
De la localización, diseño y construcción de mataderos. 

 
Artículo 90. El Ministerio de Salud, podrá aprobar la localización, diseño y construcción de cualquier 
matadero clase I y II en el territorio nacional, así como su remodelación o ampliación, cuando quiera 
que se compruebe el lleno de los requisitos que al respecto se establecen en el presente Decreto. 
Dichas funciones en cuanto se relacionan con los mataderos clase III serán cumplidas por los 
Servicios Seccionales de Salud. 
 
Parágrafo. El Ministerio de Salud podrá delegar las acciones a que se refiere el presente artículo en 
los Servicios Seccionales de Salud, cuando quiera que a su juicio existan las condiciones tecnico-
administrativas que lo permitan. 
 
Artículo 91. Para que se pueda iniciar la construcción de un matadero se requiere "Autorización 
Sanitaria de Construcción" expedida por el Ministerio de Salud o su autoridad delegada, según el 
caso, de conformidad con las disposiciones que sobre la materia se establecen en el presente 
Decreto. Cuando se trate de remodelación o ampliación, las mismas autoridades podrán expedir 
“Autorización Sanitaria de Remodelación" o "Autorización Sanitaria de Ampliación", según el caso. 
 
Localización 

 
Artículo 92. El terreno para la localización de los mataderos deberá cumplir con los requisitos 
exigidos en el Título IV de la Ley 09 de 1979 Y sus disposiciones reglamentarias. Además, deberá 
tener suficiente agua potable, energía eléctrica y facilidades para el tratamiento, evacuación y 
disposición de residuos. 
 
Artículo 93. Los terrenos en donde se pretende localizar y construir un matadero deberán tener 
condiciones que permitan el drenaje de las aguas lluvias, bien sea en forma natural o mediante 
sistemas especiales de drenaje. 
 
Artículo 94. Los mataderos se localizarán suficientemente alejados de industrias, actividades o 
lugares que produzcan olores desagradables o cualquier otro tipo de contaminación. Igualmente, 
aislados de focos de insalubridad y separados convenientemente de viviendas o conjuntos de ellas. 
 
Artículo 95. Dentro del área enmarcada por el cerco perimetral, no deberán existir otras 
construcciones, industrias, instalaciones o viviendas, ajenas a la actividad propia del matadero. 
 
Artículo 96. No podrán localizarse y construirse mataderos en lugares que no cuenten con suficiente 
agua potable, energía eléctrica, disposición de basuras, evacuación de residuos y vías adecuadas de 
acceso. 
 
Parágrafo 1° Los mataderos que estén localizados, o se pretendan localizar, en zonas en donde no 
exista suministro de agua potable por parte de un acueducto municipal o entidad oficial de carácter 
similar, deberán contar con platna propia para el tratamiento del agua que utilicen, de conformidad 
con las normas legales y reglamentarias sobre la materia. 
 
Parágrafo 2° Si por razón de la localización de un matadero no es posible disponer de sistema 
domiciliario de recolección de basura, deberá proveerse un medio propio para su disposición 
sanitaria final. 
 
Artículo 97. Además del lleno de los requisitos de carácter sanitario y demás condiciones a que se 
refiere el presente Decreto, la localización o ubicación de los mataderos requiere aprobación de la 
oficina correspondiente en cada localidad, de acuerdo con las normas sobre zonificación existente. 
Dicha aprobación se tendrá en cuenta siempre que no contravenga las disposiciones de la Ley 09 de 
1979 y sus reglamentaciones. 
 
Artículo 98. En el diseño de los mataderos de animales de consumo deberá tenerse en cuenta la 
totalidad de los requisitos exigidos en el presente Decreto, según la clasificación establecida e 
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igualmente las características señaladas para las diferentes áreas, dependencias y dotaciones, así 
como las demás disposiciones que sobre la materia se establecen en el presente Decreto. 
 
Artículo 99. Los mataderos deberán disponer de espacios suficientes y adecuados que permitan la 
ejecución satisfactoria de las operaciones que, de acuerdo con la clasificación correspondiente, se 
deban cumplir. 
 
Artículo 100. Los mataderos deberán diseñarse de tal manera que dispongan de suficiente 
iluminación natural y artificial. La ventilación deberá ser completa en todas las áreas, secciones y 
dependencias que lo requieran, con el objeto de evitar la acumulación de gases y olores, la 
condensación de vapores y la elevación excesiva de la temperatura. 
 
Parágrafo. La luz artificial deberá ser, por lo menos, de 6 vatios por metro cuadrado en todas las 
áreas con excepción de las zonas de inspección en donde la intensidad mínima será de 10 vatios por 
metro cuadrado. 
 
Artículo 101. En los diseños para la construcción de mataderos deberá preverse su facilidad para las 
labores de limpieza y desinfección, así como sistemas que impidan la entrada de roedores, insectos 
u otros parásitos y demás animales distintos de los destinados para sacrificio. 
 
Artículo 102. Tanto el diseño del matadero como sus equipos deberán tener las condiciones 
indispensables para facilitar la supervisión de la higiene de la carne y las demás tareas relacionadas 
con la inspección de las especies animales destinadas para matanza. 
 
Artículo 103. Los mataderos deberán disponer de suficiente suministro de agua potable, a presión 
adecuada, con instalaciones apropiadas para su almacenamiento y distribución y debidamente 
protegidos contra la contaminación. 
 
Artículo 104. El agua no potable solamente podrá usarse para fines tales como producción de vapor 
o extinción de incendios. En el diseño de la construcción deberá preverse que la conducción de éste 
tipo de aguas se haga por cañerías completamente separadas, identificadas con color rojo, y sin que 
exista conexión ni sifonaje de retroceso con las cañerías conductoras de agua potable. 
 
Artículo 105. La condición de potabilidad del agua será determinada mediante análisis periódicos 
llevados a cabo de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia.  
 
Artículo 106. Para efecto de los vertimientos de aguas al sistema de alcantarillado, deberán 
diseñarse y construirse redes especiales, según la siguiente clasificación de las aguas provenientes 
de los mataderos: 
 
a)  Negras 
 
b) Grasas 
 
c) Sanguinolentas 
 
d) De lavado 
 
Parágrafo. La disposición de las aguas a que se refiere el presente artículo, en el alcantarillado o en 
las fuentes receptoras no podrá hacerse sin haberlas sometido a tratamiento previo, de conformidad 
con las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia. 
 
Artículo 107. En todas las dependencias o secciones técnicas del matadero deberán instalarse grifos 
con conexión para mangueras. La cantidad de agua disponible, incluyendo la necesaria para el aseo 
del edificio, no será inferior a: 
 
– 500 a 1000 litros de agua por cada bovino o equino que se sacrifique. 
 
– 250 a 500 litros de agua por cada porcino que se sacrifique. 
 
– 200 a 300 litros de agua por cada ovino o caprino que se sacrifique. 
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– 30 litros de agua por cada ave que se sacrifique. 
 
Parágrafo. Para las especies no consideradas en el presente artículo, el Ministerio de Salud señalará 
la cantidad de agua que se requiera en cada caso. 
 
Artículo 108. En el diseño de los mataderos deberán preverse servicios sanitarios adecuados y 
suficientes, ubicados de tal manera que no se comuniquen directamente con las áreas o salas en 
donde se manipule carne. Estarán provistos con puertas de cierre automático y con sistemas de 
ventilación que comuniquen directamente con el exterior del edificio. 
 
Artículo 109. Los servicios sanitarios estarán distribuidos en bloques separados para el uso del 
público, de los empleados del matadero y de los médicos veterinarios y demás personal de 
inspección, en la siguiente proporción: 
 
1 inodoro por cada 20 personas o menos 
1 orinal por cada 20 personas o menos 
1 lavamanos por cada 20 personas o menos 
1 ducha por cada 20 personas o menos. 
 
Artículo 110. En el diseño de los mataderos deberá localizarse un área especifica para el servicio de 
guardarropas, separada totalmente de las salas de proceso y de los servicios sanitarios. 
 
Artículo 111. En el diseño de los mataderos deberán tenerse en cuenta las disposiciones previstas 
sobre salud ocupacional en el Título III de la Ley 09 de 1979 y las demás de carácter reglamentario. 
 
Artículo 112. Para los efectos del diseño y construcción de los mataderos, deberán tenerse en cuenta 
las disposiciones legales y reglamentarias sobre "Saneamiento de Edificaciones", en especial las 
pertinentes del Título IV de la Ley 09 de 1979. 
 
CAPITULO IV 
 
De los equipos y dotaciones básicas de los mataderos 

 
Artículo 113. De acuerdo con la clasificación y demás requerimientos que les corresponda. según el 
presente Decreto, los establecimientos dedicados al faenamiento de especies para consumo humano 
deberá tener los equipos necesarios para que la totalidad de dicho proceso se cumpla en 
condiciones técnicas y sanitarias eficientes. 
 
Artículo 114. El equipo y utensilios que entren en contacto con la carne deberán tener una superficie 
impermeable y ser de material resistente a la corrosión, no tóxico, que no le transmita olor ni sabor, 
de superficies lisas, sin grietas o hendiduras. Igualmente no ser absorbente y ser resistente a las 
acciones de limpieza y desinfección. Los equipos fijos se instalarán de tal manera que permitan un 
fácil acceso para su limpieza y desinfección completas. 
 
Artículo 115. El equipo y los utensilios utilizados para productos no comestibles o decomisados, 
deberán marcarse y no se usarán para los productos comestibles. 
 
Artículo 116. El equipo y los utensilios para el sacrificio y el faenado deberán utilizarse 
exclusivamente con estos fines, y por consiguiente no deberán usarse para el corte o deshuesado de 
la carne, ni para su ulterior preparación. 
 
Artículo 117. Todo el equipo, accesorios, mesas, utensilios, cuchillos, de distintos tipos y sus 
correspondientes portacuchillos, sierras y recipientes, deberán limpiarse a intervalos frecuentes 
durante la jornada, y desinfectarse en forma completa inmediatamente después de que entren en 
contacto con carne alterada y materiales o elemento, bien sea que se encuentren contaminados o 
constituyan por si mismos un contaminante. Igualmente deberán limpiarse y desinfectarse al término 
de cada jornada de trabajo y cuando quiera que se produzca el cambio de la especie animal 
destinada a sacrificio y faenamiento. 
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Artículo 118. La persona a cuyo cargo estén las funciones de dirección del matadero será 
responsable de que las operaciones de lavado, limpieza y desinfección se efectúen de conformidad 
con las disposiciones de carácter general establecidas en el presente Decreto y las demás que con 
fundamento en el dispongan el Ministerio de Salud, las autoridades delegadas o los Inspectores 
Veterinarios. 
 
Artículo 119. Cuando los equipos o utensilios utilizados en productos comestibles, por cualquier 
razón deban ser utilizados en productos no comestibles, deberán limpiarse y desinfectarse 
inmediatamente antes de ingresar a cualquier sala de productos comestibles. 
 
Artículo 120. Los detergentes, agentes esterilizantes y desinfectantes, plaguicidas y fungicidas que 
se utilicen en los mataderos deberán estar autorizados por el Ministerio de Salud. Deberán tomarse 
medidas especiales para que dichas sustancias no entren en contacto con la carne. 
 
Los plaguicidas solamente podrán ser utilizados cuando no sea posible reemplazar su eficacia por 
otros medios o métodos. 
 
Artículo 121. Los plaguicidas o fungicidas, así como cualquier otra sustancia tóxica y los equipos 
para su aplicación, deberán almacenarse en locales independientes y en lugares cerrados con llave. 
Igualmente, ser distribuidos y manejados únicamente por personal autorizado y debidamente 
capacitado. En general, se deberán tomar todas las medidas necesarias para evitar la contaminación 
de la carne. 
 
Artículo 122. Los residuos de productos de limpieza utilizados para lavar pisos, paredes o equipos de 
las salas para productos comestibles, deberán eliminarse mediante un lavado minucioso con agua 
potable, antes de que dichos lugares o equipos se utilicen nuevamente para la manipulación de 
carne. 
 
Artículo 123. Los corrales de sacrificio deberán estar dotados del equipo indispensable para su 
normal funcionamiento. En especial requieren: 
 
a) Bebederos independientes construidos en material higiénico-sanitario adecuado, dotados de agua 
potable; 
 
b) Mecanismos para la protección o recubrimiento de los desagües; 
 
c) Mecanismo o sistema técnicamente adecuado para la sujeción de los animales que se sometan a 
observación. 
 
Artículo 124. Las salas de sacrificio de los mataderos I y II deberán estar dotados con el siguiente 
equipo mínimo: 
 
a) Plataformas en material de fácil lavado y dimensiones especificas para cada operación; 
 
b) Diferencial o polipasto con capacidad apropiada para el izamiento de los novillos a la línea aérea; 
 
c) Pistolas de aturdimiento para la insensibilización de los animales; 
 
d) Mesas en material inoxidable para arreglo de cabezas y recibo de vísceras blancas y rojas; 
 
e) Sierras o elementos de corte para seleccionar las canales, el esternón, las extremidades y los 
cuernos. Estas sierras deberán ser de material inoxidable, no contaminante, de fácil aseo y no 
deberán causar deterioro al producto. 
 
f) Recipientes en material inoxidable, en cantidad suficiente para almacenar las partes decomisadas 
durante la inspección, provistos de cerradura para evitar que sean sustraídas; 
 
g) Esterilizadores de material inoxidable, a vapor, con temperatura mínima de 82°C, para el aseo y 
desinfección de utensilios, en cantidad adecuada al número de operarios; 
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h) Tomas para agua y vapor, suficientes para un adecuado aseo y desinfección de la sala de 
sacrificio, durante o después de las labores de faenamiento, así como de los utensilios usados en el 
sacrificio de los animales; 
 
i) Sistema para la recolección de sangre y su posterior almacenamiento; 
 
j) Recipiente de material higiénico-sanitario con capacidad suficiente para el almacenamiento de la 
sangre resultante del sacrificio de los bovinos, colocado fuera de la sala; 
 
k) Recipientes de material inoxidable, en cantidad suficiente para recolectar y movilizar productos 
tales como patas, cabezas, vísceras, colas y sebos; 
 
I) Gabinete en material inoxidable, destinado para el lavado de cabezas; 
 
m) Sistema adecuado de ventilación o extractores de aire en número suficiente. 
 
n) Sistema de lavado de las canales recién faenadas; 
 
o) Sistema de riel aéreo con las siguientes medidas; 
 
Altura del riel de sangría: 4.80 metros o 0.80 metros desde la nariz del animal al piso; 
 
Altura del riel de trabajo: 3.30 metros; 
 
Altura del riel en zona de inspección: 3.30 metros o 0.80 metros desde el extremo inferior de la canal 
al piso; 
 
Altura del riel en cámaras frigoríficas y sala de oreo: 3.30 metros o 0.80 metros desde el extremo 
inferior de la canal al piso; 
 
Distancia entre el riel y la columna: 0.75 metros. 
 
Distancia entre riel y pared: 0.90 metros; 
 
Distancia entre riel y pared en área de sangría: 1.50 metros. 
 
Distancia entre riel y riel paralelos: 1.50 metros; 
 
Distancia entre riel y riel paralelos cuando entre ambos se realiza la evisceración: 5.00 metros;  
Distancia entre vertical del riel y borde de plataformas de trabajo: 0.40 metros. 
 
Artículo 125. Las salas de deshuese, corte y empaque deberán tener temperatura regulada. Las 
paredes deberán estar cubiertas por material sanitario, lavable, impermeable, no poroso, resistente a 
los choques y de cualquier color claro. Los píos deben ser de material impermeable y antideslizante. 
Las puertas deberán ser revestidas con material inoxidable y tener una ventana de seguridad. 
 
La sala donde se acondiciona o envasa la carne para su despacho debe estar separada de la de 
deshuese pero aledaña a ésta y llenar los mismos requisitos. 
 
Parágrafo. El equipo en las salas de deshuese, corte y empaque, deberá cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
a) Las mesas serán de acero inoxidable y donde se realicen trabajos con cuchillos se deberán tener 
láminas de plástico duro; 
 
b) Los rieles, roldanas y poleas serán de hierro debidamente protegidos contra la corrosión; 
 
c) Los ganchos, carros, carretas y bandejas serán de acero inoxidable u otro material apropiado; 
 
d) Una mesa de acero inoxidable, de dimensiones apropiadas, destinada a la inspección veterinaria. 
El área donde esté ubicada esta mesa, estará iluminada adecuadamente; 
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e) Todos los recipientes utilizados para almacenar o transportar productos serán de acero inoxidable 
u otros materiales autorizados; 
 
f) Los lavamanos y lavaderos para utensilios deberán tener una instalación completa de grifos de 
agua fría y caliente. 
 
Artículo 126. La sala para proceso de vísceras blancas de los mataderos I y II, deberán estar dotadas 
con el siguiente equipo mínimo: 
 
a) Mesa de material inoxidable para el recibo y separación de vísceras; 
 
b) Mesa en material inoxidable para la limpieza o tallado de los intestinos, con desagüe canalizado 
directamente hacia la red de aguas servidas; 
 
c) Equipo de material inoxidable para el escaldado y limpieza de las panzas; 
 
d) Maquina de material inoxidable para el escaldado y limpieza de los librillos; 
 
e) Tanques y mesas de material inoxidable, en cantidad suficiente, para el almacenamiento de 
vísceras lavadas; 
 
f) Tomas de agua suficientes para las necesidades del proceso y de aseo; 
 
g) Tolva o recipientes para la evacuación o posterior tratamiento del contenido de los estómagos. 
 
Parágrafo 1° Los equipos con los cuales se lleven a cabo procesos de escaldado y limpieza de 
panzas y librillos, deberán disponer de su correspondiente desagüe canalizado directamente hacia la 
red de aguas servidas. 
 
Parágrafo 2°  Para la rápida evacuación de las vísceras blancas, la sala de lavado deberá contar con 
una zona de cargue para los vehículos que cumplan esta función. 
 
Artículo 127. Las salas de lavado y almacenamiento de vísceras rojas de los mataderos I y II deberán 
estar dotadas con el siguiente equipo mínimo: 
 
a) Soportes especiales (tasajeras) para colgar las vísceras en forma individual; 
 
b) Recipientes para el almacenamiento de riñones, ubres, testículos y otros; 
 
c) Tomas de agua y vapor suficientes para el lavado de las vísceras y la limpieza del local. 
 
Artículo 128. Las salas de escaldado de patas y almacenamiento de cabezas en los mataderos I y II, 
deberán estar dotadas, en lo pertinente, con el siguiente equipo mínimo: 
 
a) Equipo o máquina escaldadora de patas; 
 
b) Mesas o anaqueles de material inoxidable, en cantidad suficiente para almacenar las patas y 
cabezas correspondientes al sacrificio del día; 
 
c) Recipientes en cantidad suficiente para el almacenamiento de pezuñas y cuernos. 
 
Artículo 129. Las salas para recibo y pesaje de pieles, en los mataderos I Y II, deberán estar dotadas 
con el siguiente equipo mínimo: 
 
a) Báscula si es necesario; 
 
b) Tomas de agua y vapor en cantidad suficiente para las necesidades de la sala; 
 
c) Recipientes adecuados para lavar y almacenar el pelo de la cola; 
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d) Zonas de acceso adecuadas para el cargue de vehículos que cumplan esta función. 
 
Artículo 130. El equipo mínimo para el sacrificio de porcinos en mataderos I Y II, será el siguiente: 
 
a) Aturdidor eléctrico de voltaje graduable para insensibilización de porcinos; 
 
b) Línea aérea y polipasto para la elevación del porcino; 
 
c) Canal o recipientes en acero inoxidable para la recolección de sangre; 
 
d) Túnel de escaldado, o en su defecto tanque de escaldado con rebose y sistema para cambio total 
de agua cada dos (2) horas; 
 
e) Peladora mecánica con capacidad adecuada para el volumen diario de sacrificio; 
 
f) Mesa en material Inoxidable para el recibo de cerdos pelados; 
 
g) Diferencial para el izado de porcinos, después del pelado, desde la mesa hasta la línea aérea; 
 
h) Plataforma en material inoxidable, de longitud y altura adecuadas para las operaciones de repaso 
del pelado de porcinos por parte del personal; 
 
i) Mesas de material inoxidable para recibo e inspección de vísceras blancas; 
 
j) Recipientes en material inoxidable para el almacenamiento de los decomisos; 
 
k) Recipientes en material inoxidable para recolección de las cerdas resultantes de las operaciones 
de pelado; 
 
I) Soportes Individuales (tasajeras) en material inoxidable y número suficiente para el colgado e 
inspección de vísceras rojas y el almacenamiento que corresponda al sacrificio del día; 
 
m) Mesas de material inoxidable, con medidas especificas, acordes a la capacidad horaria de 
sacrificio y con desagües canalizados directamente hacia la red de aguas servidas Estas mesas 
estarán destinadas para el lavado y vaciado de intestinos; 
 
n) Tanques en material inoxidable, de medidas especificas y número suficiente, para almacenar las 
vísceras blancas producto del sacrificio diario; 
 
o) Area para el lavado por aspersión de las canales. 
 
Artículo 131. La sección especial para procesamiento de subproductos en mataderos I Y II, deberá 
estar dotada con el siguiente equipo mínimo: 
 
a) Digestor con capacidad suficiente para deshidratar la sangre que se produzca diariamente; con su 
sistema de condensación de olores; 
 
b) Tolva o recipiente especial para almacenamiento de huesos y productos decomisados; 
 
c) Tamiz o zaranda para cernir la harina de sangre. 
 
Artículo 132. Cuando quiera que se trate de fundir o refinar grasa bovina mediante proceso en seco, 
no destinada para consumo humano, deberá disponerse de! siguiente equipo mínimo: 
 
a) Digestor para fundir el sebo, con capacidad suficiente para procesar la grasa bovina obtenida en el 
sacrificio diario; 
 
b) Tanque de material inoxidable con fondo perforado y doble, para filtrar el material sólido de la 
harina de carne; 
 
c) Prensa para eliminar la grasa de la harina de carne; 
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d) Tanque para el almacenamiento de sebo fundido, dotado con serpentín e instalación para vapor, 
con capacidad suficiente de acuerdo con los volúmenes que se destinen para este propósito; 
 
e) Bomba para llevar el sebo al tanque de almacenamiento; 
 
f) Pulverizador para homogenizar la harina de carne; 
 
g) Sistema de empaque. 
 
Artículo 133. Cuando se trate de fundir o refinar grasa bovina mediante proceso húmedo, destinada 
para consumo humano, deberá disponerse del siguiente equipo mínimo: 
 
a) Molino; 
 
b) Tanque de cocción; 
 
c) Bomba de grasa; 
 
d) Decantador (super-decanter); 
 
e) Recipiente de material inoxidable para harina de carne; 
 
f) Centrífuga número 1, para primera fase; 
 
g) Centrífuga número 2, para segunda fase; 
 
h) Tanque de material inoxidable, con serpentín y vapor, destinado para el almacenamiento de la 
oleoestearina. 
 
Artículo 134. Para efectos del procesamiento de otros subproductos se requiere el siguiente equipo 
mínimo: 
 
a) Tanque de material inoxidable y sistema de vapor para cocción de cuernos; 
 
b) Marmita con serpentín y doble pared para el secado de la bilis, dotada de termómetro, manómetro 
y sistema de desagüe del producto. 
 
Artículo 135. En los mataderos I y II las salas de deshuese deben contar con el siguiente equipo 
mínimo: 
 
a) Las mesas serán de acero inoxidable y donde se realicen trabajos con cuchillo se deberán tener 
láminas de plástico duro; 
 
b) Los rieles, roldanas y poleas serán de hierro debidamente protegidos contra la corrosión. 
 
c) Los ganchos, carros, carretas y bandejas serán de acero inoxidables u otro material apropiado. 
 
d) Una mesa de acero inoxidable de dimensiones apropiadas destinada a la inspección veterinaria. El 
área donde este ubicada estará adecuadamente iluminada. 
 
e) Recipientes para almacenar o transportar productos, hechos de acero inoxidable u otros 
materiales autorizados. 
 
f) Lavamanos y lavaderos con instalación completa de grifos para agua caliente, fría y jabón. 
 
CAPITULO V 
 
Del personal de los mataderos 
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Artículo 136. Las personas que manipulen carne en los mataderos deberán someterse a 
reconocimiento médico inmediatamente antes de ser empleados y cada seis (6) meses por lo menos, 
o cuando clínica o epidemiológicamente esté indicado. 
 
Artículo 137. El reconocimiento médico a que se refiere el artículo anterior deberá dar cuenta del 
estado de salud general del paciente y en especial de: 
 
a) Heridas, llagas infectadas y otras lesiones que afecten la piel; 
 
b) Afecciones entéricas, en particular enfermedades parasitarias y condición de portador de 
salmonelIa; 
 
c) Enfermedades respiratorias transmisibles. 
 
Artículo 138. Las personas que padezcan enfermedades infectocontagiosas no podrán Intervenir en 
el manejo o manipulación de la carne. Tampoco podrán hacerlo aquellas personas de quienes se 
sospeche el padecimiento de enfermedades susceptibles de transmitirse por la carne o presenten 
heridas o cualquier otra afección que pueda contaminar directa o indirectamente la carne. 
 
Artículo 139. Las personas que se hieran o lesionen deberán dejar de manipular directamente la 
carne. 
 
Artículo 140. Las personas que laboren en las áreas de los mataderos en donde se manipule carne, 
deberán permanecer rigurosamente limpias y utilizar durante el tiempo de su trabajo ropa protectora 
de color claro, gorro o casco y calzado. Dichas prendas deberán cumplir con los requisitos que 
establezca la autoridad sanitaria para efectos de la protección de los trabajadores y los productos 
que manipulan. 
 
Artículo 141. Las personas que visiten las áreas de los mataderos en donde se manipule carne, 
deberán vestir ropa protectora limpia, de color claro. 
 
Artículo 142. Los operarios deben utilizar los portacuchillos, afiladores, las cadenas y demás 
instrumentos o útiles de trabajo en las mejores condiciones sanitarias previstas. 
 
Artículo 143. Los Directores o responsables de los mataderos deberán llevar a cabo programas de 
adiestramiento permanente de su personal de trabajadores, con relación a la manipulación higiénica 
de la carne y los hábitos de limpieza destinados a impedir la contaminación de le carne. 
 
Artículo 144. Los Directores o responsables de los mataderos deberán mantener los certificados 
médicos de su personal a disposición del Médico Veterinario Inspector. 
 
Artículo 145. El personal de trabajadores de los mataderos deberá estar dotado con los equipos e 
implementos de protección personal que se requieran de conformidad con las disposiciones legales y 
reglamentarias sobre salud ocupacional y seguridad industrial. 
 
CAPITULO VI 
 
Del ingreso de animales de consumo humano a los mataderos y su registro 

 
Artículo 146. Cuando quiera que un animal o un lote de animales para beneficio llegue a un 
matadero, incumbe al Médico Veterinario Inspector, examinar los documentos sanitarios y decidir: 
 
a) Si deben ser admitidos para su beneficio en condiciones normales; 
 
b) Si deben ser admitidos bajo vigilancia y control de carácter especial; 
 
c) SI deben ser rechazados. 
 
Parágrafo. El Médico Veterinario Inspector, cuando lo considere conveniente, podrá encargar a un 
funcionario idóneo, la revisión o verificación de los documentos a que se refiere el presente artículo, 
así como la tarea de identificación de los animales y las condiciones en que lleguen al matadero. Las 
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observaciones a que haya lugar se harán conocer del Médico Veterinario Inspector para que decida 
sobre la conducta y medidas que sean del caso. 
 
Artículo 147. Los animales podrán ser admitidos para su beneficio normal, cuando quiera que 
ingresen al matadero acompañados del certificado sanitario, guía de movilización o documento 
equivalente, expedido por las autoridades competentes del Ministerio de Agricultura o de sus 
institutos adscritos, encargadas del control de movilización de animales y si no existen motivos 
concretos para dudar de la identidad del lote, ni de su estado de buena salud. 
 
Artículo 148. Los animales podrán ser admitidos en el matadero bajo vigilancia y control de carácter 
especial y por consiguiente ubicados en los corrales destinados para tal fin, en los siguientes casos: 
 
a) Si su movilización se ha Llevado a cabo mediante permiso especial de las autoridades 
competentes, con la condición de que se ejerza vigilancia, control y prescripciones de carácter 
especial; 
 
b) Si en el lote se encuentra uno o más animales muertos o enfermos que evidencien una si1uación 
anormal que justifique la sospecha de enfermedad contagiosa; 
 
c) Si existe evidencia o sospecha concreta de que durante su transporte los animales estuvieron 
expuestos a influencias nocivas. 
 
Artículo 149. Un animal o lote de animales no podrá ser admitido en los mataderos cuando se 
presente cualquiera de los siguientes casos: 
 
a) No estar acompañado del certificado sanitario, guía de movilización o documento equivalente, 
expedido por la autoridad competente, o no corresponder la documentación a la identidad del animal 
o lote de animales; 
 
b) Si no se han observado los requisitos de sanidad animal relativos a la ruta y al medio de 
transporte; 
 
c) Si los certificados, documentos u otra Información oficial Indican que los animales han sido 
sometidos a tratamiento o vacunaciones en los días anteriores, sin que hayan transcurrido los plazos 
señalados para los efectos por las normas legales reglamentarias u otras de carácter especial sobre 
la materia, salvo que en éste último caso sea posible aplazamiento del sacrificio. 
 
Artículo 150. Los responsables del matadero deberán llevar un libro o sistema de control en donde se 
registre diariamente el ingreso de los animales, con indicación clara de su procedencia. 
Inmediatamente después de su desembarque los animales deberán ser marcados de tal manera que 
puedan identificarse con facilidad. 
 
Artículo 151. Los decomisos de animales, sus causas y la procedencia de las reses, deberán 
registrarse en un libro o sistema especialmente destinado para estos efectos. 
 
Artículo 152. Los animales para consumo humano deberán entrar a los mataderos, por lo menos con 
doce (12) horas de antelación a su sacrificio. Unicamente el Médico Veterinario Inspector podrá, 
según su criterio, autorizar en casos especiales el sacrificio de uno o varios animales, con un número 
de horas inferior al señalado para reposo. 
 
Artículo 153. Los animales para consumo humano ingresarán al matadero por sus propios medios de 
locomoción, excepto en caso que por haber sufrido un accidente (fractura, luxación, etc.) estén 
imposibilitados para hacerlo, caso en el cual, previa comprobación mediante examen clínico, se 
permitirá su ingreso en vehículo especial. 
 
Parágrafo. Los animales que se encuentren en las condiciones establecidas en el presente artículo 
serán sometidos a rigurosa inspección, con el objeto de comprobar su estado sanitario y sólo podrán 
ser sacrificados con la autorización del Médico Veterinario Inspector o en su defecto, del Inspector 
Sanitario. 
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Artículo 154. Los animales que mueran durante el transporte o en los corrales, cualquiera que sea la 
causa de su muerte, serán decomisados totalmente por orden del Médico Veterinario Inspector 
Sanitario, quienes decidirán sobre su aprovechamiento industrial o su desnaturalización.  
 
Artículo 155. Los animales que ingresen a los mataderos con síntomas de enfermedades, de fatiga o 
fiebre, serán colocados en corral separado y sometidos a cuarentena por orden del Médico 
Veterinario Inspector o del Inspector Sanitario. 
 
Artículo 156. Cuando quiera que a los mataderos lleguen animales sospechosos de padecer alguna 
enfermedad de declaración obligatoria, los Médicos Veterinarios Inspectores Sanitarios informarán de 
tal hecho a la oficina correspondiente de Sanidad Animal del Instituto Colombiano Agropecuario y a 
las demás autoridades competentes del Ministerio de Salud o delegadas de éste. 
 
Artículo 157. Cuando se efectúe el decomiso de un animal de consumo humano, la autoridad 
sanitaria competente expedirá, al responsable del animal, una constancia en la que se indique la 
causa del decomiso. 
 
CAPITULO VII 
 
De la inspección ante-morten 

 
Artículo 158. Es obligatorio realizar el examen e inspección ante-morten a todo animal que vaya a ser 
beneficiado para fines de consumo humano Este examen e inspección deberán hacerse por lo 
menos con dos (2) horas de antelación a su sacrificio. 
 
Artículo 159. Los animales deberán entrar por sus propios medios a los corrales del matadero de lo 
contrario, serán colocados en los corrales destinados para reses en observación o pasados al 
matadero sanitario. 
 
Artículo 160. El Médico Veterinario Inspector exigirá que todos los animales que lleguen al 
establecimiento estén amparados por el certificado sanitario de movilización a que se hace referencia 
en el capitulo anterior. 
 
Artículo 161. Antes de su faenamiento, las reses deberán tener un periodo de descanso que no debe 
ser inferior a doce (12) horas. Cuando quiera que se presenten síntomas de cansancio o excitación, 
el Médico Veterinario Inspector podrá, a su juicio, ampliar el número de horas señaladas. 
 
Artículo 162. El Médico Veterinario Inspector deberá realizar las tareas de examen e inspección ante-
mortem con suficiente luz natural. En los casos en que para éstos efectos se utiliza luz artificial, ésta 
no deberá modificar los colores. 
 
Artículo 163. Los animales que dentro de las 24 horas posteriores a la inspección ante-mortem no 
hayan sido sacrificados, deberán ser reexaminados. 
 
Artículo 164. Para su examen en pie, los animales de consumo humano deberán separarse por 
especies. 
 
Artículo 165. Durante el examen en pie de los animales de consumo humano, el Médico Veterinario 
Inspector podrá practicar en ellos cuantas operaciones de inspección juzgue necesarias para efectos 
de formular su concepto sanitario final. 
 
Artículo 166. Es prohibido realizar actos que tiendan a engañar o a equivocar al Médico Veterinario 
Inspector con respecto al estado de salud de los animales sometidos a inspección ocultando por 
cualquier medio signos o síntomas de afecciones o enfermedades. 
 
Artículo 167. Sólo se permitirá el retiro de un animal en pie, de los corrales de llegada del matadero, 
cuando exista autorización del Médico Veterinario Inspector. 
 
Artículo 168. Toda muerte accidental ocurrida en los corrales del matadero, cuando no sea seguida 
de degüello y evisceración, cualquiera que sea la apariencia del animal, será causa para su 
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decomiso total. El Médico Veterinario Inspector señalará el destino que de conformidad con el 
presente Decreto deba darse a éstos animales. 
 
Artículo 169. Los principales propósitos de la inspección ante-mortem, son: 
 
a) Identificar a los animales que estén debidamente descansados para que después del sacrificio 
puedan proporcionar carne apta para el consumo humano; 
 
b) Aislar para su examen clínico detallado y la práctica de pruebas y procedimientos auxiliares de 
diagnóstico, a los animales, sospechosos de presentar enfermedades; 
 
c) Impedir la contaminación de las salas de sacrificio; 
 
d) Impedir la contaminación de los equipos y del personal, por causa de animales afectados de 
enfermedades transmisibles. 
 
e) Obtener la información que pueda ser necesaria o útil para la inspección post-mortem y el 
dictamen y evaluación sanitaria de las canales y despojos. 
 
Artículo 170. El Médico Veterinario Inspector sólo podrá autorizar el sacrificio de los animales para 
consumo humano cuando haya efectuado la Inspección ante-mortem. 
 
Parágrafo. La Inspección ante-mortem de las reses de lidia, deberá practicarse teniendo en cuenta el 
artículo 168 del Código Nacional de Policía y las disposiciones del presente Decreto. 
 
Artículo 171. Los animales deberán inspeccionarse en reposo, en pie y en movimiento, 
especialmente en cuanto concierne a los siguientes aspectos: 
 
a) Anormalidades y signos de enfermedad; 
 
b) Comportamiento de los animales. En los enfermos o sospechosos deberá anotarse la edad, color, 
sexo y marcas específicas que permitan identificarlos; 
 
c) Estado de la piel. 
 
Artículo 172. Durante la inspección requiere particular atención: 
 
a) La forma de permanecer en pie y en movimiento; 
 
b) El estado de nutrición; 
 
c) La reacción al medio ambiente; 
 
d) El estado de la piel, mucosa, así como del pelo, lana o cerdas según el caso; 
 
e) En cuanto al aparato digestivo, salivación, rumia, consistencia color de las heces; 
 
f) El aspecto del sistema urogenital, Incluida la vulva, las glándulas mamarias, el prepucio y escroto; 
 
g) En cuanto al aparato respiratorio: orificios de la nariz, membranas mucosas, mucosidad nasal, 
secreción sanguinolenta por los ollares, frecuencia y tipo de respiración; 
 
h) Las lesiones tumefacciones o edemas; 
 
i) La temperatura corporal de los animales sospechosos o evidentemente enfermos; 
 
j) El frotis de sangre, en los casos en que se sospeche una enfermedad que pueda diagnosticarse 
examinando la sangre; 
 
k) Las posibles manifestaciones de enfermedades vesiculares; 
 



169 

 

Artículo 173. Al término de la inspección ante-mortem, el Médico Veterinario Inspector podrá 
dictaminar: 
 
a) La autorización para el sacrificio; 
 
b) El sacrificio bajo precauciones especiales; 
 
c) El sacrificio de emergencia; 
 
d) El decomiso; 
 
e) El aplazamiento del sacrificio. 
 
Artículo 174. El Médico Veterinario Inspector podrá autorizar el sacrificio normal de los animales para 
consumo humano en los siguientes casos: 
 
a) Cuando la Inspección ante-mortem no haya revelado indicios de enfermedades o estados de 
anormalidad que justifiquen otro dictamen; 
 
b) Cuando no se trate de animales admitidos en el matadero bajo la condición de que se apliquen 
precauciones especiales, y 
 
c) Cuando el animal haya descansado adecuadamente, de conformidad con las prescripciones del 
presente Decreto. 
 
Artículo 175. El Médico Veterinario Inspector podrá disponer que un animal o lote de animales para 
consumo humano sea sometido a sacrificio bajo precauciones especiales, en los siguientes casos: 
 
a) Cuando la Inspección ante-mortem determine la sospecha de una enfermedad o estado anormal 
que, si fuera confirmada en la inspección post-mortem justificaría el decomiso total o parcial; 
 
b) Cuando el animal o lote de animales hubieran sido admitidos en el matadero bajo la condición de 
que se sometan a precauciones especiales, tal como en los casos de tuberculosis, brucelosis y fiebre 
aftosa. 
 
Parágrafo. Cuando durante el examen del ganado en pie, el Médico Veterinario Inspector sospeche 
la existencia de alguna enfermedad infecto-contagiosa, debe recurrir al apoyo del laboratorio, tomar 
las muestras necesarias y enviarlas debidamente empacadas y marcadas para facilitar su manejo 
durante el transporte. 
 
Artículo 176. Los animales que en la inspección ante-mortem sean identificados como sospechosos, 
serán sometidos a observación dentro del matadero, por el tiempo que el Médico Veterinario 
Inspector lo considere necesario, antes de dictaminar sobre el sacrificio. 
 
Artículo 177. Cuando los animales muestren enfermedades contagiosas y en general cuando el 
sacrificio deba llevarse a cabo bajo precauciones especiales, en los mataderos clase I el sacrificio 
deberá efectuarse en el matadero sanitario. Cuando se trate de mataderos clase II y clase III el 
sacrificio deberá hacerse teniendo en cuenta que si se utiliza una "Sala normal" se realizará al final 
de la jornada de trabajo, o en un día especial, observando las medidas sanitarias adecuadas sobre el 
aislamiento, desinfección y protección de las personas que intervengan en la faena, así como 
desinfección de instalaciones, equipo y utensilios. 
 
Artículo 178. Cuando exista peligro de muerte de una res hembra preñada, afectada por entidad que 
no implique su rechazo o decomiso, podrá sacrificarse, previo dictamen del Médico Veterinario 
Inspector, del Inspector Sanitario Auxiliar o de un médico veterinario particular. 
 
Artículo 179. Las reses hembras que aborten en los corrales como consecuencia de una Infección, 
deberán mantenerse en corral aislado hasta cuando el Médico Veterinario Inspector constate que los 
signos de la afección han desaparecido y, en este último caso, podrán ser sacrificadas bajo 
precauciones especiales, de conformidad con lo previsto sobre el particular en el presente Decreto. 
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Artículo 180. Las especies hembras paridas, únicamente podrán ser sacrificadas con posterioridad a 
los diez (10) días del parto. 
 
Artículo 181. Es prohibido el sacrificio de especies hembras, preñadas o no, salvo en los casos en 
que un médico veterinario graduado certifique por escrito que no son aptas para la cría. 
 
Artículo 182. Todo animal que en la inspección ante-mortem resulte sospechoso de padecer 
cualquier enfermedad que pueda ser causa para su decomiso parcial o total, se identificara 
claramente como sospechoso, utilizando una marca u otro medio que garantice el conocimiento de 
dicha condición hasta la conclusión de la inspección post-mortem. 
 
Artículo 183. El Médico Veterinario Inspector dispondrá que se lleve a cabo el sacrificio de 
emergencia, en los siguientes casos: 
 
a) Si durante la inspección ante-morten, o en cualquier otro momento el animal presenta una 
afección que pueda llegar a permitir durante la inspección post-mortem un dictamen aprobatorio, al 
menos parcial o condicional, y cuando pueda temerse que su estado se deteriore a menos que sea 
sacrificado inmediatamente 
 
b) Cuando quiera que se presenten traumatismos accidentales graves que causen marcado 
sufrimiento o pongan en peligro la supervivencia del animal, o que con el transcurrir del tiempo 
puedan causar la inaptitud de su carne para el consumo humano. 
 
Artículo 184. El decomiso durante la inspección ante-mortem es procedente en los siguientes casos: 
 
a) Cuando la inspección ante-mortem revele la presencia de una enfermedad o estado anormal que 
pueda motivar el decomiso total de la canal y de los despojos, al comprobarse durante la inspección 
post-mortem. 
 
b) Cuando constituya un riesgo para la salud de los manipuladores o pueda contaminar los locales, 
equipos y utensilios del matadero, así como otras canales. 
 
Parágrafo. En el caso de carbunco bacteriano, el Médico Veterinario Inspector dictaminará el 
decomiso total del animal afectado y dispondrá que su destrucción se efectué sin sangría y bajo de 
supervisión. En tal caso se procederá inmediatamente a la desinfección del personal, de los corrales, 
salas, equipos y utensilios. 
 
Artículo 185. Todo animal que en la inspección ante-mortem presente síntomas de rabia, tétano, 
paresia puerperal o cualquier enfermedad transmisible por contacto directo o ingestión, será 
decomisado totalmente e Incinerado. 
 
Artículo 186. Todo animal que en la inspección ante-mortem se encuentre afectado por epitelioma del 
ojo, o que presente en la región orbital destrucción parcial o total del ojo por tejido neoplásico, o que 
muestre una infección, supuración o necrosis extensiva y que indiferentemente de su estado se 
encuentre acompañado de caquexia, se identificará marcándolo claramente como decomisado y se 
procederá a su incineración. 
 
Parágrafo. El Médico Veterinario Inspector podrá señalar los casos en que por el buen estado de los 
animales, dejando a salvo las condiciones sanitarias, pueda hacerse decomiso parcial de la zona 
afectada. 
 
Artículo 187. Todo cerdo que en la inspección ante-mortem muestre estar afectado de cólera porcina, 
enteritis infecciosa del cerdo o erisipela porcina, así como cualquier otra enfermedad susceptible de 
transmitirse a los humanos, se marcará e identificará como decomisado y se sacrificará bajo 
precauciones especiales, de conformidad con lo previsto sobre el particular en el presente Decreto. 
 
Artículo 188. Todo ovino que en la inspección ante-mortem presente afecciones de anasarca o 
edema generalizado, así como viruela ovina, se identificará y marcará claramente como decomisado 
y se procederá a su incineración. 
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Parágrafo. Cuando las afecciones de anasarca no se presenten en forma generalizada, los ovinos 
serán identificados y marcados claramente como sospechosos, debiendo conservar esta marca 
hasta cuando, de conformidad con la conclusión de la inspección post-mortem, el Médico Veterinario 
Inspector dictamine la conducta a seguir. 
 
Artículo 189. Los animales que en la inspección ante-mortem se Identifiquen como llevados al 
matadero por reacciones positivas a la tuberculinización. podrán ser sometidos al sacrificio siempre y 
cuando éste se lleve a cabo en forma separada o al final de las labores de faenamiento. 
 
Artículo 190. Prohíbese la matanza de porcinos no castrados o animales que muestren señales de 
tener menos de 120 días de haber sido castrados, salvo que se trate de bovinos. 
 
Artículo 191. Serán decomisados los bovinos y porcinos, que en el examen ante-mortem revelen 
temperatura rectal igual o superior a 40.5°C y los ovinos y caprinos que presenten temperatura rectal 
superior a 42°C. 
 
Parágrafo. Los animales que presenten temperatura rectal inferior a 37°C o hipotermia; serán 
decomisados. 
 
Artículo 192. Los animales decomisados como consecuencia de la inspección ante-mortem deberán 
conservar la marca que los identifique como tales hasta el momento de su inutilización, la cual sólo 
podrán ser removida por el Médico Veterinario Inspector, quien controlará y supervisará las 
operaciones de destrucción, inutilización o desnaturalización a que haya lugar. 
 
Artículo 193. Una vez terminadas las labores correspondientes a la inspección ante-mortem, los 
animales aptos para su faenamiento deberán ser sometidos a un baño a presión con agua fría, en las 
condiciones señaladas en el presente Decreto. 
 
Artículo 194. De conformidad con los resultados de la inspección ante-mortem, el Médico Veterinario 
Inspector podrá dictaminar el aplazamiento del sacrificio en los casos que a continuación se 
enumeran, siempre y cuando ello sea factible por no implicar peligro para la salud humana o animal; 
 
a) Cuando el período de descanso del animal haya sido inferior al señalado en el presente Decreto. 
 
b) Si el animal adolece de una enfermedad curable y no transmisible, o si presenta un estado 
anormal que sólo limite temporalmente la aptitud de su carne para el consumo humano; 
 
c) Si el animal fue vacunado o tratado en los días precedentes sin que hayan transcurrido los plazos 
requeridos para poder autorizar su sacrificio; y 
 
d) Si la excitación, tensión u otra alteración temporal del animal impide al Médico Veterinario 
Inspector realizar una evaluación razonable sobre su salud, o cuando se requiera información 
adicional o pruebas de laboratorio, caso en el cual el animal será mantenido como sospechoso 
mientras se produce el dictamen definitivo. 
 
CAPITULO VIII 
 
Del sacrificio y el faenamiento 

 
Artículo 195. Enmiéndese por sacrificio el proceso que se efectúa en un animal para consumo 
humano para darle muerte, desde el momento de la insensibilización hasta su sangría mediante la 
sección de los grandes vasos. Las operaciones posteriores que se lleven a cabo en el matadero, 
distintas de la Inspección post-mortem y las relacionadas con el destino final de los productos, se 
denominan faenamiento. 
 
Artículo 196. Prohíbese el empleo de elementos punzantes o contundentes para conducir el ganado 
hacia las salas de sacrificio. 
 
197. No se permite el sacrificio de animales de abasto público que hayan llegado a los corrales del 
matadero con menos de doce (12) horas de antelación a dicho proceso. 
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Artículo 198. No se permite la presencia de personas distintas de los trabajadores del matadero y de 
los funcionarios de inspección, durante el proceso de sacrificio y las labores de faenamiento. 
 
Artículo 199. Sólo se permitirá el sacrificio de animales de abasto público, previa insensibilización, 
salvo en los casos del rito judío. 
 
Artículo 200. Autorízanse como métodos de insensibilización los siguientes: 
 
a) La pistola neumática o de perno cautivo; 
 
b) La denervación por puntilla, únicamente en mataderos clase III; y 
 
c) El choque eléctrico. 
 
Parágrafo 1. Prohíbese el empleo de mazos, piquetas o cualquier otro objeto similar para la 
insensibilización de los animales. 
 
Parágrafo 2. Teniendo en cuenta los avances técnicos sobre la materia a que se refiere el presente 
artículo, el Ministerio de Salud podrá autorizar la utilización de nuevos procedimientos de 
insensibilización de los animales, siempre y cuando se lleven a cabo sin penetración de la cavidad 
craneana y sin que interfieran con la respiración o buena sangría, siempre y cuando estos no sean 
cruentos. 
 
Artículo 201. Las operaciones de insensibilización y sangría de los animales deberán ser sincrónicas 
con las demás labores de faenamiento. 
 
Artículo 202. La insensibilización, la inmovilización, el desangrado y el faenado de los animales, 
deberán efectuarse en condiciones tales que se garantice la limpieza de la canal, la cabeza y los 
despojos comestibles, de tal manera que ninguna de estas partes entre en contacto con el piso o las 
paredes, para evitar toda contaminación. 
 
Artículo 203. Para los efectos del artículo anterior, antes de autorizar el comienzo del sacrificio, el 
Médico Veterinario Inspector deberá revisar cuidadosamente las instalaciones, equipos y  demás 
elementos de trabajo a fin de garantizar: 
 
a) Que se encuentren completamente limpios y que, cuando sea el caso, hayan sido sometidos a 
proceso de desinfección; 
 
b) Que estén funcionando adecuadamente; y 
 
c) Que no estén presentes personas, animales o elementos extraños. 
 
Artículo 204. Las canales deberán estar separadas unas de otras para evitar su contacto y la 
contaminación, una vez comenzado el desuello. Las canales, cabezas y vísceras se mantendrán 
separadas hasta que hayan sido examinadas y aprobadas por el Médico Veterinario Inspector, y no 
entrarán en contacto sino con las superficies o equipos esenciales para la manipulación, faenado e 
inspección. 
 
Artículo 205. Las cabezas, vísceras y canales de cada animal deberán ser cuidadosamente 
identificadas hasta cuando se produzca el dictamen correspondiente como consecuencia de la 
inspección post-mortem. 
 
Artículo 206. En los mataderos clase I y II de la cabeza de bovinos, équidos, ovinos y caprinos, 
deberá desollarse y lavarse cuidadosamente antes de presentarlas para la inspección. 
 
Artículo 207. En las operaciones de desuello deberá tenerse en cuenta: 
 
a) Todas las especies con excepción de porcinos y aves, deberán ser desolladas antes de su 
evisceración; 
 
b) Prohíbese insuflar aire entre la piel y la canal para facilitar el desuello; 
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c) Los porcinos deberán limpiarse de cerdas, costras y suciedad y podrán desollarse total o 
parcialmente; 
 
d) Cuando sea del caso, deberán separarse y eliminarse las ubres lactantes o manifiestamente 
enfermas, teniendo cuidado de que al hacerlo permanezcan intactas y de que no se abra ningún 
conducto o seno galactóforo. 
 
Artículo 208. La evisceración deberá llevarse a cabo sin demora alguna. Las vísceras rojas y blancas 
deberán retirarse en forma separada y manejarse de tal manera que se evite su contaminación, la de 
la carne, la del establecimiento y los equipos o utensilios. 
 
Artículo 209. Las vísceras blancas y rojas deberán procesarse y lavarse en áreas totalmente 
separadas, de conformidad con el presente Decreto. 
 
Artículo 210. La evisceración de las reses sospechosas deberá hacerse en presencia del Médico 
Veterinario Inspector. 
 
Artículo 21. Las canales de los animales sacrificados se lavarán después de la inspección con agua 
potable a presión y se dejarán escurrir durante el tiempo necesario para la eliminación del agua de 
lavado. 
 
Parágrafo. Prohíbese la utilización de materiales como telas, papel o cualquier otro similar, para la 
limpieza o secamiento de las canales. 
 
Artículo 212. Las envolturas letales y los fetos, cualquiera que sea su edad, no podrán destinarse 
para consumo humano. El Médico Veterinario Inspector cuando sea del caso, señalará el destino 
final de éstos. 
 
Artículo 213. Durante las operaciones de faenado deberá tenerse en cuenta: 
 
a) La prevención eficaz de la descarga de cualquier material procedente del esófago, la panza, los 
intestinos, el recto, la vesícula biliar, la vejiga urinaria, el útero o las ubres; 
 
b) Todos los despojos destinados al consumo humano deberán retirarse de la canal de manera que 
se impida la contaminación del órgano retirado; 
 
c) Durante la evisceración los intestinos no deberán separarse del estómago mediante corte y no 
serán abiertos, salvo que las operaciones de faenado así lo exijan, caso en el cual antes de 
seccionarlos, deberán ligarse; y 
 
d) El cordón espermático y el pené deberán retirarse de la canal. 
 
Artículo 214. La carne y los despojos comestibles se lavaran únicamente con agua fría potable. 
 
Artículo 215. Todas las partes del animal deberán marcarse convenientemente a fin de facilitar la 
inspección post-mortem. No es permitido marcar las piezas mediante cortes hechos con cuchillo. 
 
Artículo 216. Concluida la faena y previa la inspección post-mortem a que se refiere el capítulo 
siguiente de este Decreto, debidamente marcados de acuerdo con el dictamen correspondiente, las 
canales y los despojos deberán retirarse sin demora de la sala de faenamiento, con destino a otras 
tales como la sala de oreo, refrigeración, deshuese y corte, transporte, o cuando sea el caso, a las 
áreas destinadas para su retención o inspección ulterior, así como a los locales destinados para 
tratamiento de carnes aprobadas condicionalmente o al digestor o incinerador según sea el caso. 
 
Faenamiento de toros de lidia 

 
Artículo 217. Para el faenamiento de los bovinos lidiados, en las plazas de toros deberá existir una 
sala apropiada para ello, construida con material higiénico - sanitario y dotada con los elementos 
mínimos indispensables para efectuar el proceso. En dicha sala en forma inmediata a la muerte del 
animal, se procederá a sangrarlo, desoIlarlo, eviscerarlo y cuartearlo. 
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CAPITULO IX 
 
De la inspección post-mortem 

 
Artículo 218. La inspección post-mortem será obligatoria en todos los animales para consumo 
humano; deberá realizarse rutinariamente y su objetivo estará dirigido a detectar lesiones o 
enfermedades que puedan atentar contra la salud pública, además de impedir la contaminación de 
otros productos comestibles, durante el faenado y manipulación posterior. 
 
Artículo 219. Incumbe a la Inspección Sanitaria vigilar que el manejo de los animales, el sacrificio y el 
faenado, así como cualquier otra actividad que pueda influir en los resultados de la inspección post-
mortem, sean ejecutados de acuerdo con lo dispuesto en el presente Decreto y que el matadero y 
sus instalaciones y equipos se hallen en buen estado de mantenimiento e higiene. 
 
Artículo 220. La inspección sanitaria deberá ser efectuada por médicos veterinarios oficiales con la 
colaboración de Inspectores Sanitarios Auxiliares, quienes serán designados en la proporción que se 
establece en el presente Decreto para los de clases I y II. 
 
Artículo 221. El Médico Veterinario Inspector, las demás autoridades sanitarias en el matadero y en 
general quienes lleven a cabo la inspección post-mortem, podrán tomar las muestras que de acuerdo 
con su criterio consideren necesarias para realizar análisis microscópicos, bacteriológicos, químicos, 
histopatológicos, toxicológicos y cualquier otro a que haya lugar. 
 
Artículo 222. El examen post-mortem involucra, en casos especiales, exámenes complementarios en 
la canal o vísceras retenidas, cuando se presenten características insalubres sospechosas, que 
requieran para el diagnóstico definitivo pruebas de laboratorio diagnósticas o diferenciales. 
 
Artículo 223. Para la práctica del examen post-mortem deberá llevarse a cabo macroscópicamente la 
observación visual, palpación o incisión de las siguientes partes y órganos: 
 
a) El conjunto de cabeza y lengua; 
 
b) La superficie interna y extrema de la canal; 
 
c) Las vísceras abdominales y pélvicas; 
 
d) Las vísceras toráxicas; 
 
e) Los módulos linfáticos de las cadenas más fácilmente detectables; y 
 
f) Las extremidades. 
 
Artículo 224. Previamente a la inspección post-mortem deberá procederse a la fase preparatoria de 
vísceras y canales, con el objeto de presentar el órgano o conjunto de piezas en condiciones de 
permitir una eficiente inspección y de conservar higiénicamente la parte comestible. 
 
Parágrafo. La fase preparatoria deberá ser realiza por operarios idóneos del matadero, teniendo en 
cuenta los limites permisibles sobre velocidad máxima de sacrificio, la cual deberá ser tal que no 
llegue a causar graves problemas en la calidad del procesamiento y de la inspección post-mortem. 
 
Artículo 225. La evisceración deberá realizarse dentro de los treinta (30) minutos posteriores al 
sacrificio del animal. 
 
Artículo 226. Durante la inspección deberá existir directa relación entre los diferentes órganos y la 
canal correspondiente hasta cuando se produzca el dictamen final del Médico Veterinario Inspector. 
 
Artículo 227. Cuando con anterioridad a su división en medias canales se observe en un animal 
alguna lesión, cualquiera que sea la región anatómica, que pueda poner en peligro la salud del 
personal y la higiene de los equipos, se identificará y retirará de la línea de trabajo, conjuntamente 
con sus vísceras, y se someterá el examen del Médico Veterinario Inspección. 
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Artículo 228. Cuando macroscopicamente no fuere posible hacer un diagnóstico de lesiones, el 
animal con sus vísceras debe ser enviado al área de retenido en la cámara fría, hasta cuando, con 
fundamento en los resultados de los exámenes que practique el laboratorio oficial, se determine la 
conducta a seguir. 
 
Artículo 229. Los despojos deberán identificarse claramente con la correspondiente canal hasta 
cuando la inspección haya terminado. 
 
Artículo 230. Ningún operario de los mataderos u otra persona particular podrá retirar de la línea de 
inspección ninguna de las partes de una canal, órgano o víscera, mientras el Médico Veterinario 
Inspector o el Inspector Sanitario Auxiliar no haya terminado el examen y emitido su dictamen. 
 
Artículo 231. Incumbe al Médico Veterinario Inspector la responsabilidad última de decidir sobre la 
calidad de las canales y vísceras para consumo humano, así como su destino final. 
 
Artículo 232. Para el cumplimiento de las labores de inspección, el Médico Veterinario Inspector y el 
Inspector Sanitario Auxiliar deberán disponer de portacuchillos, cuchillos planos y curvos, afilador y 
gancho de inspección. Esta dotación deberá ser de material inoxidable. 
 
Artículo 233. Los mataderos deberán presentar mensualmente ante el Servicio de Salud respectivo, 
una relación completa de los decomisos y sus causas, indicando si son parciales o totales. Dicha 
relación deberá ser firmada por la autoridad que en el matadero cumpla las funciones de inspección. 
 
Orden de la inspección 

 
Artículo 234. El examen del cuerpo de los animales y los cortes a que haya lugar deberán hacerse en 
el siguiente orden: 
 
1. Piel, sangre y extremidades; 
 
2. Cabeza y ganglios linfáticos, lengua, paladar, Labios, encías, maseteros internos y externos, y 
faringe; 
 
3. Tráquea, esófago y corazón. hígado, páncreas, bazo y ganglios linfáticos respectivos; 
 
4. Estómago e intestinos, omentos, genitales y ganglios linfáticos de la región; y 
 
5. Canal, incluyendo diafragma y los ganglios linfáticos de las diferentes regiones. 
 
Artículo 235. Cuando en un órgano, vísceras o canal de cualquier animal se encuentre alguna 
anormalidad, se deberá retener, colocando para los efectos, en el lugar correspondiente, una ficha de 
material higiénico y color blanco con la leyenda: Retenido. 
 
Si de acuerdo con la decisión del Médico Veterinario Inspector o la autoridad sanitaria competente la 
pieza retenida debe ser sometida a decomiso, deberá colocarse, en el lugar correspondiente, una 
ficha de material higiénico y color rojo con la leyenda: Decomisado. 
 
Las piezas o canales retenidas deberán colocarse en un lugar especial para su inspección final y de 
acuerdo con la decisión ultima del Médico Veterinario Inspector o la autoridad sanitaria de inspección 
correspondiente, se determinará su destino final, de conformidad con las disposiciones del presente 
Decreto. 
 
Miembros anteriores y posteriores de bovinos 

 
Artículo 236. Cuando sea necesario realizar el examen de las patas se hará mediante observación 
macroscópica de las especies interdigitales y la superficie periunguinal. 
 
Cabeza y lengua de bovinos 

 



176 

 

Artículo 237. La inspección del conjunto cabeza y lengua, se realizará una vez que aquella haya sido 
desollada, preparada y lavada perfectamente, con el fin de realizar examen de los ganglios linfáticos 
submaxilares, parotídeos, atlantales y retrofaríngeos y de los músculos de la masticación. 
 
Artículo 238. Para los efectos del artículo anterior se tendrán en cuenta: 
 
a) Los músculos maseteros internos y externos serán incididos sagitalmente por un doble corte, de 
manera extensa y profunda; 
 
b) Los ganglios Iifáticos serán examinados visualmente y por incisión múltiple; 
 
c) Los labios, orificios nasales, encías, paladar y la esclerótica del ojo serán examinados visualmente 
y por palpación; 
 
d) Las amígdalas deberán examinarse, extirparse y decomisarse sin excepción; y 
 
e) La lengua deberá examinarse visualmente y palparse, además de hacer un corte longitudinal 
profundo, sin mutilar el borde. 
 
Vísceras de bovinos 

 
Artículo 239. En los animales bovinos deberán examinarse las siguientes vísceras: 
 
a) Pulmones: Examen visual y palpación de todo el órgano. Examen visual e incisión de los ganglios 
linfáticos, traqueobronquiales, mediastínicos y apicales, o incidir en los pulmones a la altura de la 
base de los bronquios y a lo largo de la tráquea; 
 
b) Corazón: Examen visual y palpación de todo el órgano. Después de la preparación se incide sobre 
el pericardio. Se deberá hacer una o más incisiones desde la base hasta el vértice, a través del 
tabique interventricular, para observar las paredes internas del órgano. Además, se debe proceder a 
su eversión para la inspección y hacer algunas incisiones superficiales para que puedan 
inspeccionarse las válvulas y músculos cardiacos; 
 
c) Esófago: Deberá desligarse de la tráquea e inspeccionarse mediante visualización y palpación; 
 
d) Hígado: Examen visual y palpación de todo el órgano. El conducto biliar principal deberá ser 
abierto en todas sus direcciones y extensión, siguiendo la línea o forma de la letra "Y", para observar 
su contenido y paredes. La vesícula biliar deberá examinarse visualmente y presionarse; 
 
e) Bazo: Examen visual y palpación en toda su extensión. Deberá hacerse un pequeño corte para 
observar el parénquima; 
 
f) Riñones: Se deberá retirar la grasa perirrenal y la cápsula. Para observar la superficie externa del 
riñón deberá hacerse un corte longitudinal. Los riñones podrán permanecer adheridos a la canal. 
 
g) Aparato Gastrointestinal: Sxamen visual y palpación del estómago y los intestinos e igualmente de 
los ganglios linfáticos mesentéricos, haciendo incisiones en un número no inferior a diez (10). 
 
En la fase preparatoria deberá hacerse una atadura del recto en su parte caudal, y de la misma 
manera en la uretra. Se amarrará el duodeno próximo al píloro con dos (2) ataduras separadas y se 
harán los cortes para separar estómago de intestinos; 
 
h) Utero: Cuando quiera que se destine para consumo humano deberá someterse a examen visual, 
palpación e incisión, y 
 
j) Testículos: Cuando quiera que se destinen para consumo humano, deberán someterse a examen 
visual, palpación e incisión 
 
Parágrafo: Las vísceras procedentes de animales lidiados en plazas de toros u otros lugares de 
carácter similar, por ningún motivo podrán destinarse para consumo humano. La empresa 
responsable del espectáculo procederá a la desnaturalización, destrucción o destino final que el 
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Médico Veterinario Inspector señale para las vísceras y demás partes que sean decomisadas, de 
conformidad con el presente Decreto. 
 
Inspección de carne bovina 

 
Artículo 240. El examen de cada canal deberá hacerse después de que haya sido dividida en dos 
medios canales y antes de ser limpiada, preparada y lavada. 
 
Los canales deberán examinarse primero en la parte externa y luego en la interna, con el objeto de 
identificar: 
 
1. Estado general, mediante la comparación de las dos medias canales: 
 
2. Eficacia de la sangría; 
 
3. Coloración de la musculatura, grasa, cartílagos y huesos; 
 
4. Estado de las membranas serosas (pleura v peritoneo); 
 
5. Presentación de hematomas, fracturas, necrosis, abscesos, tumores y parásitos; 
 
6. Limpieza: Se deberá observar la presencia de contaminaciones, residuos de la piel, pelos, materia 
fecal, contenido del rumen y otras materias extrañas; 
 
7. Olores: Se detectará la presencia de olores anormales; 
 
8. Se deberán examinar, palpar o incidir los ganglios linfáticos en el orden que se establece a 
continuación: 
 
a) Ganglio prefemoral; 
 
b) Inguinal superficial; 
 
c) Iliacos externos e internos; 
 
d) Pre escapular; 
 
e) Poplíteo; 
 
f) Axilares; 
 
g) Supra eternales; 
 
h) Sacro; 
 
i) Cadena lumbar; y 
 
j) Supra-mamario. 
 
Parágrafo. Cuando se practique una incisión en un ganglio linfático, un órgano o un tejido de canal, la 
superficie cortada deberá ser tratada nítidamente para que presente una imagen no alterada; se 
tomarán las medidas para que se evite cualquier riesgo de contaminación. 
 
Cabeza y lengua de ovinos y caprinos 

 
Artículo 241. Para efecto de la inspección, la cabeza deberá ser previamente desollada y lavada. 
Cuando sea necesario deberá separarse la base de la lengua, con el objeto de permitir el acceso a 
los músculos de la masticación y a los ganglios linfáticos del área. 
 
Artículo 242. Las superficies de la cabeza y las cavidades bucal y nasal deberán examinarse 
visualmente. La lengua se examinará visualmente y en caso necesario mediante palpación o incisión. 
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Artículo 243. Las amígdalas deberán examinarse y decomisarse sin excepción. 
 
Vísceras de ovinos y caprinos 
 
Artículo 244. En los animales ovinos y caprinos deberán examinarse las siguientes vísceras: 
 
a) Aparato Gastrointestinal: El tubo digestivo se presentará como una unidad, desde el esófago hasta 
el esfínter anal inclusive, de manera tal que su contenido no se vierta al exterior mientras permanece 
en la sala de faenamiento. Se realizara el examen visual de todas sus partes (esófago, estómago e 
intestinos) y se procederá a su palpación Se practicará examen visual de los ganglios linfáticos 
mesentéricos y cuando sea necesario se realizarán incisiones; 
 
b) Bazo:  Examen visual y si es necesario palpación e incisión; 
 
c) Hígado: Se examinará visualmente y mediante palpación del órgano y de los ganglios linfáticos 
(portales) y, cuando sea necesario se practicará incisión del órgano y de os ganglios linfáticos; 
 
d) Pulmones: Examen visual y palpación de todo el órgano, así como incisión de los ganglios 
linfáticos bronquiales y mediastínicos .Mediante incisión longitudinal deberá abrirse la laringe, 
tráquea y bronquios 
 
e) Corazón: Previa apertura del pericardio, se examinará visualmente y mediante palpación el 
exterior del órgano. Cuando sea necesario se abrirá desde la base hasta el vértice y se examinarán 
las válvulas y el músculo cardiaco; 
 
f) Tracto urogenital: En las hembras se presentará como una unidad y para su inspección se 
separará de sus relaciones anatómicas. Se examinará visualmente, por palpación y cuando sea 
necesario mediante incisión. En los machos se llevará a cabo examen visual, palpación y, cuando 
fuere necesario, incisión; 
 
9) Ubre: Se examinará visualmente, por palpación y, cuando fuere necesario mediante incisión; 
 
h) Riñones: Una vez liberados de su cápsula se examinarán visualmente por palpación y, cuando 
fuere necesario, mediante incisión; e 
 
i) Testículos: Examen visual y palpación. 
 
Inspección de canales ovinas y caprinas 

 
Artículo 245. El examen de las canales deberá hacerse en forma completa y antes de que sean 
limpiadas, lavadas y preparadas. Deberán examinarse tanto interna como externamente, con el 
objeto de identificar: 
 
1. Estado general; 
 
2. Eficacia de la sangría; 
 
3. Coloración de la musculatura, grasa, cartílagos y huesos; 
 
4. Estado de las membranas serosas (Pleura y peritoneo); 
 
5. Presentaciones tales como hematomas, parásitos, fracturas, necrosis, abscesos y tumores; 
 
6. Limpieza; 
 
7. Presencia de olores anormales; 
 
8. Músculos del esqueleto, grasa, tejidos conjuntivo, huesos y articulaciones; y 
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9. Los siguientes ganglios linfáticos; prefemoral, inguinal superficial, iliacos externos e internos, 
preescapular y supraesternales 
 
Sangre, cabeza y lengua de porcinos 

 
Artículo 246. Durante la sangría, la cual deberá realizarse en forma higiénica, se apreciará 
visualmente el aspecto y las características del flujo de la sangre. 
 
Artículo 247. Para la inspección de cabeza deberá examinarse tanto la superficie, como las 
cavidades oral y nasal. Igualmente deberá hacerse una incisión en los ganglios linfáticos 
submaxilares y parotídeos. 
 
Artículo 248. En los músculos externos de la masticación deberán hacerse incisiones y visualizar y 
palpar la superficie de la lengua. 
 
Cuando Quiera Que sea necesario deberá cortarse la cabeza en forma longitudinal. 
 
Vísceras de porcinos 

 
Artículo 249. En los animales porcinos deberán examinarse las siguientes vísceras: 
 
a) Aparato Gastrointestinal: Deberá practicarse examen visual de estómago e intestinos y cuando 
sea necesario, palpación. Igualmente, palpación de los ganglios mesentéricos e incisión cuando 
fuere necesario; 
 
b) Bazo: Se practicará examen visual y, si fuere necesario, palpación e incisión; 
 
c) Hígado: Se practicará examen visual, palpación y, si fuere necesario, incisión del parénquima 
hepático y ganglios linfáticos retrohepáticos; 
 
d) Pulmones: Se practicará examen visual y palpación de todo el órgano, así como examen visual e 
incisión de los ganglios linfáticos bronquiales y mediastínicos; 
 
e) Corazón: Previa apertura del pericardio, se examinará visualmente y por palpación el exterior del 
órgano. Si fuere necesario, se abrirá el corazón desde la base hasta el vértice y se examinarán las 
válvulas y el músculo cardiaco; 
 
f) Tracto urogenital: En las hembras se presentará como una unidad y para efecto de la inspección 
deberá separarse de sus relaciones anatómicas. Se examinará visualmente, por palpación y, si fuere 
necesario, se practicarán incisiones. En los machos se realizará examen visual, palpación y, si fuere 
necesario, incisión; y 
 
g) Riñones: Una vez liberados de su cápsula, se examinarán visualmente, por palpación y, si fuere 
necesario, se practicarán incisiones. 
 
Inspección de canales de porcinos 

 
Artículo 250. El examen de cada canal deberá hacerse después de que haya sido dividida en dos 
medias canales y antes de ser limpiada, preparada y lavada. 
 
Las canales deberán examinarse primero en la parle externa y luego en la interna, con el objeto de 
identificar: 
 
1. Estado general, mediante la comparación de las dos medías canales; 
 
2. Eficacia de la sangría; 
 
3. Coloración de la musculatura, grasa, cartílagos y huesos; 
 
4. Estado de las membranas serosas (pleura y peritoneo); 
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5. Presentaciones tales como hematomas, fracturas, necrosis, abscesos, tumores y parásitos; 
 
6. Limpieza: se deberá observar la presencia de contaminación, residuos de piel, pelos, materia 
fecal, contenido estomacal y otras materias extrañas; 
 
7. Olores: Se detectara la presencia de olores anormales; 
 
8. Deberán examinarse los siguientes ganglios linfáticos: 
 
a) Ganglio prefemoral; 
 
b) Inguinal superficial; 
 
c) Iliacos externos e internos; 
 
d) Pre-escapular; 
 
e) Poplíteo; 
 
f) Axilares; y 
 
g) Supra esternales. 
 
Parágrafo. Cuando se practique una incisión en un ganglio linfático, un órgano o un tejido de la canal, 
la superficie cortada deberá se tratada nítidamente para que presente una imagen no alterada. 
Igualmente, se tomarán las medidas para que se evite cualquier riesgo de contaminación. 
 
Cabezas de équidos 

 
Artículo 251. Para efecto de la inspección, la cabeza de los équidos deberá estar libre de piel, pelos y 
contaminación y ser previamente lavada. 
 
Artículo 252. Las cabezas deberán ser numeradas con la identificación correspondiente a la canal 
respectiva. 
 
Artículo 253. Se examinarán los ganglios parotideos, atlantales, mandibulares y suprafaríngeos. 
 
Artículo 254. En casos sospechosos, se deberá dividir longitudinalmente la cabeza en partes iguales 
con el objeto de examinar en ambos lados la membrana de la mucosa nasal, haciendo incisiones en 
los cornetes nasales a fin de practicar un riguroso examen visual de toda la cavidad interna. 
 
Artículo 255. Una vez retirada la lengua, las amígdalas deberán ser separadas y decomisadas La 
lengua deberá examinarse visualmente y por palpación. 
 
Artículo 256. Cuando quiera que sea necesario, deberán practicarse cortes superficiales y  profundos 
en los músculos masticadores (maseteros y pterigoideos), observando cuidadosamente otras 
anormalidades. 
 
Vísceras de équidos 

 
Artículo 257. La evisceración deberá realizarse sin demora alguna y teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 
a) Se evitara la salida de cualquier material procedente del esófago, el estómago, los intestinos, el 
recto, y la vejiga urinaria; 
 
b) Se desprenderán todas las vísceras de la canal con el fin de evitar su contaminación; 
 
c) Durante la evisceración los intestinos no deberán ser cortados, ni se practicarán otras aberturas 
distintas de aquellas que exijan las operaciones de faenado. En tales casos, antes de hacer los 
cortes, se deberán ligar los intestinos en el sitio escogido para la sección; y 
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d) Se retirarán de la canal el cordón espermático y el pene. 
 
Artículo 258. En los animales équidos deberán examinarse las siguientes vísceras: 
 
a) Tráquea y pulmones: Se practicará inspección visual y mediante palpación, cortando los ganglios 
linfáticos bronquiales y mediastínicos (anterior. medio y posterior). Cada bronquio deberá ser abierto 
y examinado en forma separada; 
 
b) Corazón: Será abierto practicando un corte de la base al vértice y se observará el pericardio y el 
miocardio. En casos sospechosos se practicarán cortes en los tabiques interventriculares y 
auriculares, así como en las paredes internas del músculo cardiaco, con el objeto de hacer un 
examen más detalladamente del órgano; 
 
c) Diafragma: Se observaran las dos caras del diafragma; 
 
d) Hígado: Se practicará inspección visual y se cortaran los ganglios linfáticos portales, se harán 
cortes por lóbulos para detectar la presencia de abscesos, cirrosis parasitismo y otras 
anormalidades; 
 
e) Bazo: Se practicará inspección visual y, cuando sea necesario, palpación en toda su extensión y 
cortes diversos; 
 
f) Riñones: Se extraerán y se les practicará inspección visual; en caso necesario se cortarán los 
ganglios linfáticos renales y se harán cortes transversales para observar el cáliz y la pelvis renal; 
 
g) Vejiga: Se le practicará examen visual. Cuando se sospeche la existencia de alguna lesión o 
enfermedad, deberá removerse la cavidad, teniendo cuidado de no abrirla, para evitar una descarga 
urinaria; 
 
h) Pene y testículos: Se examinarán visualmente. Cuando se sospeche la existencia de alguna 
enfermedad, se harán los cortes indispensables para el examen; 
 
i) Ubre: Se practicará su examen visualmente Las ubres lactantes o manifiestamente enfermas 
deberán separarse del cuerpo de tal manera que ninguna secreción vaya a contaminar la canal; 
 
j) Tracto gastro-intestinal: Deberá examinarse el estómago y los intestinos conjuntamente con los 
ganglios linfáticos mesentéricos los cuales se palparán y deberán ser cortados en caso necesario. En 
caballos que hayan sufrido cólicos se examinará el tracto gastro-intestinal, cortándolo y observando 
su contenido y las paredes en busca de rupturas, infartos, éstasis, gangrenas, placas de Peyer, 
desprendimientos de mucosa (saco fundido y zona de cardias), dilataciones y divertículos. 
 
Inspección de canales de équidos 

 
Artículo 258. El examen de cada canal deberá nacerse después de que haya sido dividida en dos 
medias canales y antes de ser limpiada preparada y lavada. 
 
Las canales deberán examinarse primero en la parte externa y luego en la interna, con el objeto de 
identificar: 
 
1. Estado general, mediante la comparación de dos medias canales; 
 
2. Coloración de la musculatura, grasa, cartílagos y huesos. Deberá abrirse la cápsula articular para 
comprobar si se presentan lesiones, en caso de shiguelosis; 
 
3. Eficacia de la sangría; 
 
4. Estado de las membranas serosas (pleura y peritoneo); 
 
5. Presentación de traumatismos y condiciones musculares anormales; 
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6. Pigmentaciones melanóticas, especialmente en caballos blancos o de capas claras; 
 
7. Limpieza: se deberá observar la presencia de contaminaciones, residuos de piel, pelos, materia 
fecal, contenido estomacal y otras materias extrañas, y 
 
8. Deberán examinarse los siguientes ganglios linfáticos: 
 
a) Inguinales; 
 
b) Lumbares; y 
 
c) Supramamarios. 
 
CAPITULO X 
 
Retención, decomiso, dictamen y destino final de los productos 

 
Artículo 259. Los canales, cabezas, órganos y vísceras que, como resultado de las inspecciones ante 
y post-mortem, se hayan aprobado sin restricciones como aptos para el consumo humano deberán 
marcarse apropiadamente con un sello en tinta no tóxica o cualquier otro sistema aprobado por el 
Ministerio de Salud. Dicho sello llevará el nombre y número del Matadero y la leyenda inspeccionado 
y aprobado. 
 
Artículo 260. Cuando como resultado de las inspecciones ante y post-mortem, se encuentre alguna 
anormalidad que haga aconsejable la retención de la cabeza, las vísceras o la canal de un animal, a 
fin de realizar posteriormente un detenido y definitivo examen por parte del Médico Veterinario 
Inspector, deberán marcarse con un distintivo autorizado por el Ministerio de Salud que indique dicha 
condición, mediante la leyenda retenido. 
 
Artículo 261. Las canales, órganos y vísceras que como resultado de las inspecciones ante y post-
mortem hayan sido declarados como no aptos para el consumo humano, deberán Identificarse con 
un sello o distintivo aprobado por el Ministerio de Salud y colocado en diferentes zonas de las partes 
afectadas, el cual indicará dicha condición mediante la leyenda: Decomisado. 
 
Artículo 262. Mientras el Ministerio de Salud establece el tamaño, la forma y demás características 
de las marcas o distintivos a que se refieren los artículos anteriores. las autoridades sanitarias de 
inspección autorizarán en forma provisional los medios de identificación de las canales, vísceras y 
demás panes de los animales objeto de faenamiento. 
 
Artículo 263. Las canales, órganos y vísceras decomisados serán puestos bajo la custodia del 
Médico Veterinario Inspector y se conducirán en carros especiales a la sala de sub-productos con el 
objeto de que, si fuere posible, se destinen a su industrialización, o a los fines previstos en el 
presente Decreto. 
 
Artículo 264.  El aprovechamiento de la glándula mamaria para fines alimenticios, solo podrá ser 
permitido después de un riguroso examen del órgano. Su retiro de la canal se llevará a cabo teniendo 
cuidado de mantener la identificación de su procedencia. 
 
Dictamen y destino final de los productos 

 
Artículo 265. Cuando quiera que se hagan las constataciones y dictámenes finales a que se refieren 
los artículos siguientes de este capítulo, los Médicos Veterinarios Inspectores que practiquen los 
correspondientes exámenes deberán ordenar el destino final de los productos, señalado para cada 
caso. 
 
Parágrafo. Las inexactitudes que, con respecto a la información derivada del presente artículo, 
encuentren las autoridades sanitarias competentes y en especial los Médicos Veterinarios 
Inspectores, según su gravedad, darán lugar a la imposición de las sanciones establecidas en este 
Decreto. 
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Artículo 266. Síndrome febril, cuando está acompañado de debilidad y síntomas generales que 
indiquen la presencia de una enfermedad infecciosa aguda, se hará el decomiso total de la canal y 
las vísceras. Habrá lugar a decomiso parcial o aprobación condicional, sujeta a tratamiento por calor, 
si no se demuestra bacteremia, caso en el cual la inspección post-mortem deberá hacerse con 
precauciones especiales. 
 
Artículo 267. La excitación, hipertemia o postración, cuando sea causado por "stress”, sin síntomas 
de una enfermedad infecciosa aguda, impone el aplazamiento del sacrificio y la repetición de la 
inspección ante-mortem después en un reposo adecuado. Si no fuere posible el aplazamiento deberá 
procederse al sacrificio con precauciones especiales, o al sacrificio de emergencia, de conformidad 
con las prescripciones del presente Decreto. 
 
Artículo 268. La temperatura subnormal, el pulso rápido y débil, las funciones sensorias perturbadas, 
así como otros síntomas que indiquen un estado moribundo, imponen el decomiso total del animal. 
 
La destrucción deberá llevarse a cabo en la sala destinada a estos efectos, salvo cuando se 
considere que el estado del animal puede ser reversible por deberse a "shock. o "stress", caso en el 
cual deberá aplazarse la decisión y repetirse la inspección ante-mortem. Si los síntomas son menos 
graves, previa la práctica de exámenes de laboratorio y de un sangrado completo, podrá ordenarse el 
destino de la carne para procesos industriales u otorgársele aprobación condicional para tratamiento 
por calor. 
 
Artículo 269. Los estados generales crónicos, tales como anemia, caquexia, emaciación, condiciones 
hidrémicas de aspecto repulsivo, degeneración patológica de los órganos, hidropesía, imponen el 
decomiso total de la canal y las vísceras. 
 
A juicio del Médico Veterinario Inspector y de acuerdo con el grado de dichos estados, podrá 
autorizarse la distribución restringida de los productos, su destino para carne industrial o, cuando 
fuere posible, su aprobación condicional para tratamiento por calor, todo lo cual podrá hacerse 
siempre y cuando dichos estados no hayan sido producidos por enfermedad crónica. 
 
Artículo 270. La hemoglubinuria, la anemia, la debilidad y otros síntomas de infección aguda por 
protozoos en la sangre, imponen el decomiso total de la canal y las vísceras. 
 
Cuando no se presente ictericia y el estado general del animal no sea demasiado grave, a juicio del 
Médico Veterinario Inspector podrá optarse por su destino para carne industrial o por un decomiso 
parcial. 
 
Artículo 271. La septicemia y la piemia, imponen el decomiso total del animal. 
 
Artículo 272. Color, sabor, olor anormal, olor sexual o alteraciones semejantes producidos por: 
 
a) Enfermedad crónica o grave imponen el decomiso total de la canal y las vísceras; 
 
b) Piensos (harina de pescado y semejantes) imponen la destinación de la canal y las vísceras para 
carne industrial; 
 
c) Tratamiento con drogas, imponen el decomiso total de la canal y las vísceras si se trata de una 
condición generalizada, o su aprobación, si es una condición localizada, lo cual deberá demostrarse 
mediante análisis de residuos y en tal caso será procedente el decomiso parcial de las partes 
afectadas, y 
 
d) Olor sexual fuerte, impone el decomiso total de la canal y las vísceras, salvo que en el concepto 
del Médico Veterinario Inspector sea procedente la destinación para carne industrial o distribución 
restringida. Si se encuentra olor sexual ligero, la carne podrá destinarse para subproductos, si dicho 
olor persiste después del ensayo de cocción; si desaparece podrá ser aprobada. 
 
Artículo 273. El estado avanzado de gestación y parto o aborto recientes, imponen el aplazamiento 
del sacrificio durante por lo menos diez (10) días, contados a partir del parto o del aborto, salvo que 
se trate de casos de urgencia, en los cuales, a juicio del Médico Veterinario Inspector y dependiendo 
del estado general, podrá aprobarse en forma definitiva o condicional para tratamiento por calor. 
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Artículo 274. Procedimientos en casos de sacrificio de emergencia: 
 
a) Cuando se presente sangría deficiente, coloración anormal, estados edematosos y semejantes, se 
hará el decomiso total de la canal y las vísceras; 
 
b) Cuando al examen post-mortem no se encuentre ninguna alteración o cambios patológicos, se 
permite la aprobación de los productos; 
 
c) La muerte natural o la agonía del animal, imponen el decomiso total del animal; 
 
d) La asfixia del animal, impone el decomiso total del animal; 
 
e) Casos de emergencia debidos a accidentes, los traumatismos debidos a accidente durante el 
transporte o en los corrales del matadero, imponen la destinación industrial del animal. A juicio del 
Médico Veterinario Inspector, podrá destinarse al consumo si se ha completado ña sangría y las 
condiciones sanitarias de sacrificio son adecuadas; y 
 
f) El sacrificio de animales sin la inspección ante-mortem, permite la aprobación de la canal, siempre 
y cuando la sangría haya sido completa, según el criterio del Inspector y el decomiso parcial de sus 
vísceras u órganos por alguna anormalidad. 
 
Artículo 275. Cuando los animales sean sacrificados como consecuencia de campañas sanitarias o 
programas de erradicación de enfermedades contagiosas, pero sin que presenten reacciones 
positivas ni síntomas durante la inspección ante-mortem y post-mortem, podrá autorizarse la 
distribución restringida de la canal y las vísceras. Cuando se trate de animales que hayan estado en 
contacto con otros sometidos a un contagio, la canal y las vísceras podrán ser aprobadas en forma 
condicional para tratamiento por calor. 
 
Artículo 276. Las canales que se han retenido para una inspección ulterior por ausencia de rigor 
mortis, se destinarán para carne industrial y se hará el decomiso parcial de las vísceras afectadas. 
 
Artículo 277. Los animales sacrificados en el matadero sanitario, con fines de diagnóstico serán 
decomisados totalmente. 
 
Artículo 278. En casos de infección umbilical: 
 
a) Con implicaciones sistémicas, se hará el decomiso total de la canal y las vísceras; y 
 
b) Sin complicaciones, se permite la aprobación de la canal y el decomiso parcial de las vísceras y 
órganos afectados.  
 
Artículo 279. En las afecciones del sistema nervioso por: 
 
A) Encefalitis y meningitis agudas, se hará el decomiso total de la canal y las vísceras, salvo en los 
casos en que puedan aprobarse por haberse comprobado, mediante examen de laboratorio, que 
tales afecciones no son infecciosas. El cerebro será materia de decomiso total. 
 
b) Encefalitis crónica, meningitis y ataxia con temperatura corporal normal, se permite la aprobación 
de la canal y las vísceras así como el decomiso parcial de las partes afectadas y de la médula 
espinal, salvo que se trate de un estado general crónico, caso en el cual se hará el decomiso total; 
 
c) Abscesos cerebrales: 
 
1. Debidos a piemia, se hará el decomiso total de la canal y las vísceras; 
 
2. Localizados sin complicaciones, permiten la aprobación de la canal y las vísceras y el decomiso 
parcial de las partes del cerebro que se encuentren afectadas. 
 
d) Sensibilidad perturbada, comportamiento anormal: 
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1. Si en el examen ante-mortem no presenta síntomas de infección o intoxicación y si la sangría ha 
sido normal, la canal y las vísceras serán aprobadas; 
 
2. Si en el examen ante-mortem presenta síntomas de infección o intoxicación, o existen 
antecedentes de haber estado expuesto a éstos, se hará el decomiso total de la canal y las vísceras. 
 
Artículo 280. En casos de afecciones del corazón, por: 
 
a) Pericarditis: 
 
1. Casos agudos de pericarditis infecciosa exudativa, síntomas de septicemia y de pericarditis 
traumática bovina con fiebre, abundante acumulación de exudado, trastornos circulatorios, cambios 
degenerativos en los órganos u olores anormales, se hará el decomiso total de la canal y las 
vísceras; 
 
2. Pericarditis sub-aguda infecciosa y exudativa, se permite la aprobación condicional para 
tratamiento por calor de la canal y las vísceras y el decomiso parcial de las partes y órganos 
afectados; 
 
3. Pericarditis traumática bovina crónica, se permite la aprobación de la canal y las vísceras y el 
decomiso parcial de las partes y órganos afectados. 
 
b) Endocarditis ulcerosa y verrugosa: 
 
1. Cuando se presente sin complicaciones, se aprueba condicionalmente para tratamiento por calor 
de la canal y las vísceras; y se decomisan parcialmente los órganos afectados; 
 
2. Si está completamente cicatrizada se permite la aprobación de la canal y las vísceras y el 
decomiso parcial de los órganos afectados; y 
 
3. Endocarditis verrugosa con trastornos circulatorios en los pulmones o el hígado, infiltración 
reciente, debilidad general u otras complicaciones, imponen el decomiso total de la canal y las 
vísceras. 
 
c) Malformación cardiaca: 
 
Cuando no es de carácter infeccioso se permite la aprobación de la canal y las vísceras y se hará el 
decomiso parcial de los órganos afectados. 
 
Artículo 281. En casos de afecciones del sistema respiratorio, por: 
 
a) Sinusitis, se permite la aprobación de la canal y las vísceras y el decomiso parcial de las partes 
afectadas, salvo cuando exista síndrome febril y estados generales crónicos; 
 
b) Bronconeumonía purulenta, necrótica o gangrenosa, se hará el decomiso total de la canal y las 
vísceras; 
 
c) Neumonía catarral, se permite la aprobación de la canal y las vísceras y se hará el decomiso 
parcial de los órganos afectados; 
 
d) Bronconeumonía subaguda de los terneros y vacunos jóvenes, con lesiones ligeras, se permite la 
aprobación de la canal y el decomiso parcial de las vísceras; 
 
e) Abscesos pulmonares múltiples, se hará el decomiso total de la canal y las vísceras; 
 
f) Bronquitis, se permite la aprobación de la canal y las vísceras y se hará el decomiso parcial de los 
órganos afectados; 
 
g) Bronconeumonía verminosa, se permite la aprobación de la canal y las vísceras y se hará el 
decomiso parcial de los órganos afectados, salvo cuando se presenten estados generales crónicos; y 
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h) Atelectasia, enfisema pigmentación, hemorragias, aspiración de sangre, del agua caliente o del 
pienso, se permite la aprobación de la canal y las vísceras y se hará el decomiso parcial de los 
órganos afectados. 
 
Artículo 282. En casos de afecciones de la pleura, por: 
 
a) Pleuresía difusa exudativa, fibrinosa, supurativa o gangrenosa, se hará decomiso total, de la canal 
y las vísceras; y 
 
b) Adherencias fibrinosas, se permite la aprobación de la canal y las vísceras y se hará el decomiso 
parcial de los órganos y partes de la canal afectados, salvo en los casos de tuberculosis, en los 
cuales deberá producirse el decomiso total. 
 
Artículo 283. En casos de afecciones del estomago y los intestinos por: 
 
a) Catarro gastrointestinal agudo de los animales adultos: 
 
1. Con ganglios linfáticos mesentéricos normales, se permite la aprobación de la canal y las vísceras 
y se hará el decomiso parcial de los órganos afectados. A juicio del Médico Veterinario Inspector se 
podrá aprobar condicionalmente para tratamiento por calor; y 
 
2. Congestión de la mucosa y de los ganglios linfáticos mesentéricos, agrandamiento del bazo o 
degeneración de los órganos, se permite la aprobación condicional de la canal y las vísceras para 
tratamiento por calor y se hará el decomiso parcial de los órganos afectados. 
 
b) Catarro gastrointestinal crónico, se permite la aprobación de la canal y las vísceras y se hará el 
decomiso parcial de los órganos afectados;  
 
c) Enteritis séptica, crupal, diftérica o hemorrágica, se permite la aprobación condicional de la canal y 
las vísceras para tratamiento por calor y se hará el decomiso parcial de los órganos afectados. En 
caso de que en la inspección ante-morlem se hubiere detectado fiebre, deberá procederse al 
decomiso total; 
 
d) Estreñimiento y cambios de posición de los órganos digestivos: 
 
1. Casos graves, agudos o complicados, a juicio del Veterinario Inspector, se hará el decomiso total 
de la canal y las vísceras; y 
 
2. Casos leves sin complicaciones, se permite la aprobación de la canal y las vísceras y se hará el 
decomiso parcial de los órganos afectados; 
 
e) Timpanismo del rumen o impactación del omaso: 
 
1. Casos agudos, a juicio del Médico Veterinario Inspector y de acuerdo con el estado general del 
animal, se permite la aprobación de la canal y las vísceras y se hará el decomiso parcial de los 
órganos afectados; y 
 
2. Casos benignos, a juicio del Médico Veterinario Inspector, se permite la aprobación de la canal y 
las vísceras y se hará el decomiso parcial de los órganos afectados. 
 
f) Enteritis de los terneros: 
 
1. Catarral, sin fiebre ni manifestaciones generales, se permite la aprobación de la canal y las 
vísceras y se hará el decomiso parcial de los órganos afectados. A juicio del Médico Veterinario 
Inspector podrá otorgarse aprobación condicional para tratamiento por calor; y 
 
2. Severa, se hará el decomiso total de la canal y las vísceras. 
 
Artículo 284. En casos de afecciones del peritoneo, por: 
 
a) Peritonitis: 
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1. Difusa aguda o exudativa extensiva, se hará el decomiso total de la canal y las vísceras; 
 
2. Peritonitis fibrinosa local, se permite la aprobación de la canal y las vísceras y se hará el decomiso 
parcial de las partes de la canal y los órganos afectados. 
 
b) Adherencias fibrinosas y  abscesos localizados, se permite la aprobación de la canal y las vísceras 
y se hará el decomiso de las partes de la canal y los órganos afectados. Cuando se trate de una 
entidad tuberculosa, deberá procederse de conformidad con las prescripciones del presente decreto 
sobre la materia. 
 
Artículo 285. En casos de afecciones del hígado, por: 
 
a) Telangiectasis, formación de quistes, cálculos biliares, se permite la aprobación de la canal y las 
vísceras y se hará el decomiso del hígado; 
 
b) Degeneración del hígado (cirrosis), degeneración parenquimatosa, degeneración adiposa o 
amiloide, se permite la aprobación de la canal y las vísceras menos el hígado; 
 
c) Infiltración adiposa, se permite la aprobación de la canal y las vísceras y se hará el decomiso del 
hígado; 
 
d) Hepatitis de naturaleza infecciosa, tóxica, parasitaria o no específica, dependiendo del estado 
general del animal y la etiología, se permite la aprobación de la canal y las vísceras y se hará el 
decomiso del hígado; 
 
e) Quistes parasitarios, se permite la aprobación de la canal y las vísceras y se hará el decomiso 
parcial del hígado, en caso de que la afección esté localizada. Para las partes no afectadas se podría 
otorgar aprobación condicional para tratamiento por calor; 
 
f) Necrosis bacteriana reciente, se permite la aprobación condicional de la canal y las vísceras para 
tratamiento por calor y se hará el decomiso parcial del hígado; 
 
g) Abscesos hepáticos: 
 
1. Abscesos embólicos asociados con infecciones umbilicales recientes y con abscesos traumáticos 
del bazo, se hará el decomiso total de la canal y las vísceras. 
 
2. Abscesos encapsulados, se permite la aprobación de la canal y las vísceras y se hará el decomiso 
parcial de los órganos afectados. 
 
h) Necrosis similar del hígado en los terneros, se hará el decomiso total. 
 
Artículo 286. En casos de afección del tracto urinario, por: 
 
a) Cálculos renales, formación de quistes y pigmentación, se permite la aprobación de la canal y las 
vísceras y se hará el decomiso parcial de los órganos afectados; 
 
b) Nefritis (incluida de tipo parasitario): 
 
1. Acompañada de olor urinario, uremia, hidremia, se hará decomiso total de la canal y las vísceras; 
 
2. Nefritis crónica sin complicaciones, se permite la aprobación de la canal y las vísceras y se hará el 
decomiso parcial de los órganos afectados, salvo los casos de ocratoxicosis en los cuales se hará el 
decomiso total. 
 
c) Nefritis leucocítica diseminada (colinefritis), se hará el decomiso total de la canal y las vísceras. A 
juicio del Médico Veterinario Inspector y según el estado del animal, se podrá otorgar aprobación 
condicional para tratamiento por calor; 
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d) Nefritis supurativa, se hará el decomiso total de la canal y las vísceras. A juicio del Médico 
Veterinario Inspector y según el estado del animal, se podrá otorgar aprobación condicional para 
tratamiento por calor; 
 
e) Pielonefritis de ganado vacuno; 
 
1. Con insuficiencia renal (uremia), se hará el decomiso total de la canal y las vísceras; 
 
2. Sin complicaciones, se permite la aprobación de la canal y las vísceras y se hará el decomiso 
parcial de los órganos afectados; 
 
f) Cistitis: 
 
1. Con forma exudativa acompañada de fiebre, olor urinario o pielonefritis urinógena, se hará el 
decomiso total de la canal y las vísceras; 
 
2. Sin complicaciones, se permite la aprobación de la canal y las vísceras y se hará el decomiso 
parcial de los órganos afectados. 
 
g) Rotura de la vejiga o de la uretra: 
 
1. En caso de peritonitis urinógena, con olor urinario o celulitis urinaria, se hará el decomiso total de 
la canal y las vísceras; 
 
2 Sin complicaciones, se permite la aprobación de la canal y las vísceras y se hará el decomiso 
parcial de las partes de la canal y los órganos afectados. 
 
h) Hemoglobinuria y hematuria, se procederá de conformidad con las prescripciones de este Decreto 
sobre la materia. 
 
Artículo 287. En los casos de afección de los órganos genitales de las hembras y enfermedades 
asociadas, por: 
 
a) Inflamación del útero: 
 
1. Metritis aguda, se hará el decomiso total de la canal y las vísceras; 
 
2 Metritis sin complicaciones, se permite la aprobación de la canal y las vísceras y se hará el 
decomiso parcial de los órganos afectados; 
 
3 Piometra, se permite la aprobación de la canal y las vísceras y se hará el decomiso parcial de las 
partes afectadas. Cuando quiera que se encuentre emaciación o síntomas generales, se procederá 
al decomiso total de la canal y las vísceras. 
 
b) Retención de la placenta: 
 
1. Sin complicaciones, se permite la aprobación de la canal y las vísceras y se hará el decomiso 
parcial de los órganos afectados, siempre y cuando no existan antecedentes de brucelosis; 
 
2 Acompañada de fiebre o de otros síntomas patológicos, se hará el decomiso total de la canal y las 
vísceras. 
 
c) Parto con complicaciones debidas a metritis aguda, vaginitis nocrófica o presencia de fetos 
putrefactos, se hará el decomiso total de la canal y las vísceras; 
 
d) Prolapso, torsión, rotura del útero: 
 
1. Acompañado de fiebre o peritonitis, se hará el decomiso total de la canal y las vísceras; 
 
2. Sin complicaciones, se permite la aprobación de la canal y las vísceras y se hará el decomiso 
parcial de los órganos afectados. 
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e) Hidropesía del útero, en consideración al estado general del animal, se permite la aprobación de la 
canal y las vísceras y se hará el decomiso parcial de los órganos afectados; 
 
f) Hemoglobinuria puerperal bovina, se permite, según el estado general del animal, la aprobación de 
la canal y las vísceras, y se hará el decomisó parcial de las partes de la canal y los órganos 
afectados. 
 
g) Tricomoniasis, deberá procederse de conformidad con las descripciones del presente decreto. 
 
Artículo 288. En los casos de afección de los órganos genitales de los machos, por orquitis o 
epididimitis, se permite la aprobación de la canal y las vísceras y se hará el decomiso parcial de los 
órganos afectados. 
 
Artículo 289. En caso de afección de la glándula mamaria por: 
 
a) Inflamación de la glándula mamaria (mastitis). 
 
1. Sin complicaciones, permite la aprobación de la canal y las vísceras y se hará el decomiso de la 
glándula mamaria; 
 
2. Séptica, gangrenosa o complicada por otras lesiones patológicas permiten la aprobación de la 
canal y las viseras, y se hará el decomiso parcial de las partes de la canal afectadas. 
 
Cuando las lesiones patológicas determinantes de la complicación sean de magnitud tal que 
ameriten el decomiso total de la canal y las vísceras, el Médico Veterinario Inspector podrá ordenar 
que así se proceda. 
 
b) Edema de la glándula mamaria, permite la aprobación de la canal y las vísceras y se hará el 
decomiso parcial de los órganos afectados. 
 
Artículo 290. En los casos de afección de los huesos, articulaciones y vainas tendinosas, por: 
 
a) Fracturas: 
 
1. Sin complicaciones, se permite la aprobación de la canal y las vísceras y se hará el decomiso 
parcial de las partes de la canal afectadas; 
 
2. Infectadas y acompañadas de síntomas que indiquen una infección generalizada, se hará el 
decomiso total de la canal y las vísceras. 
 
b) Osteomielitis: 
 
1. Sin complicaciones, teniendo en cuenta el estado del animal podrá aprobarse la canal y las 
vísceras y se hará el decomiso parcial de las partes de la canal afectadas; 
 
2. Gangrenosa o supurativa, acompañada de metástasis, se hará el decomiso total de la canal y las 
vísceras; 
 
c) Depósitos de pigmentos en huesos y periostio, se permite la aprobación de la canal y las vísceras 
y se hará el decomiso parcial de las partes de la canal y los huesos afectados; 
 
d) Artritis, incluida la tendinitis: 
 
1. No infecciosa, se permite la aprobación de la canal y las vísceras y se hará el decomiso parcial de 
las partes de la canal afectadas. 
 
2. Infecciosa aguda, se hará el decomiso total de la canal y las vísceras. 
 
3. Artritis crónica, se permite la aprobación de la canal y las vísceras y el decomiso parcial de las 
partes de la canal afectadas; 
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e) Calcificación preesternal de los vacunos, se permite la aprobación de la canal y las vísceras y se 
hará el decomiso parcial de las partes de la canal afectadas; 
 
f) Osteofluorosis, se permite la aprobación de la canal y las vísceras y se hará el decomiso parcial de 
las partes de la canal afectadas y de la cabeza. En este caso la canal será deshuesada. 
 
Artículo 291. En caso de afecciones de la musculatura, por: 
 
a) Depósitos calcáreos, se permite la aprobación de la canal con excepción de las partes afectadas, 
las cuales serán decomisadas. 
 
b) Anormalidades de los músculos, se permite la aprobación de la canal y las vísceras, así como la 
destinación de las partes de la canal afectada para uso industrial; 
 
c) Quistes parasitarios, se hará el procedimiento señalado en este Decreto para las afecciones 
parasitarias. 
 
Artículo 292. En los casos de afección de la piel, pezuñas y tejido subcutaneo, por: 
 
a) Heridas y celulitis: 
 
1. De granulación reciente, se permite la aprobación de la canal y las vísceras, con excepción de las 
partes afectadas, las cuales serán decomisadas. 
 
2. Infectadas con abscesos y flemones: 
 
–Sin otros síntomas generales, se permite la aprobación de la canal y las vísceras y se hará el 
decomiso parcial de las partes de la canal afectadas; 
 
–Acompañadas de fiebre, metástasis o sepsis, se impone el decomiso total de la canal y las vísceras. 
 
b) Contusiones, se permite la aprobación de la canal y las vísceras y se hará el decomiso parcial de 
las partes de la canal afectadas; 
 
c) Quemaduras: 
 
1. Sin complicaciones, se permite la aprobación de la canal y las vísceras y se hará el decomiso 
parcial de las partes de la canal afectadas; 
 
2. Acompañadas de anasarca (edema extensivo), fiebre u otros síntomas, se hará el decomiso total 
de la canal y las vísceras. 
 
d) Edema y dermatitis aguda de cualquier naturaleza: 
 
1. Sin complicaciones, se permite la aprobación de la canal y las vísceras y se hará el decomiso 
parcial de las partes de la canal afectadas; 
 
2. Acompañada de fiebre u otros síntomas generales, se hará el decomiso total de la canal y las 
vísceras. 
 
e) Enfisema o edema subcutáneo: 
 
1. Sin complicaciones y no infeccioso, se permite la aprobación de la canal y se hará el decomiso 
parcial de las panes de la canal afectadas; 
 
2. Acompañada de síntomas generales o estados patológicos causados por agentes bacterianos o 
afines, se hará el decomiso total de la canal y las vísceras. 
 
f) Panadizo: 
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1. Estrictamente localizado, se permite la aprobación condicional de la canal y las vísceras para 
tratamiento por calor y se hará el decomiso parcial de las partes de la canal y de las patas afectadas. 
El Médico Veterinario deberá hacer la diferenciación de la lesión poda! por fiebre aftosa y cuando 
encuentre el síndrome febril y los estados generales crónicos a que se refiere el presente Decreto, 
impondrá el decomiso total. 
 
Artículo 293. En casos de afección etiológicas por parásitos: 
 
1. Cisticercosis bovina, ovina y porcina: 
 
Condena total en caso de presentarse cisticercosis asociada a emaciación, se considera que la 
Infestación por cisticercos es extensa, cuando se encuentran tres o más quistes e incisiones 
practicadas en diferentes partes como, corazón, esófago, pilares del diafragma, músculos de la 
masticación, lengua, en una extensión limitada, 10 cm de ancho y en la mayoría de la superficie 
examinada. 
 
La condena será parcial cuando se compruebe una infestación ligera (reducido número de quistes) 
constatados por una minuciosa inspección en las partes y superficies afectadas. Se someterá el resto 
de la canal y sus partes, según se escoja, a los siguientes tratamientos: 
 
– Exposición de la canal a menos de 10°C, por quince (15) días. 
 
– Deshuese y troceado de la canal sometiéndola a salmuera, al 30% como mínimo, durante veintiún 
(21) días, o con sal pura por diez (10) días en una cámara fría con una temperatura que no exceda 
de 0°C. 
 
– Los estómagos, intestinos, grasa, piel y bazo de las canales sometidas a los procesos anteriores, 
podrán ser pasados al consumo previo estricto examen. 
 
– Las patas, cabeza, lengua, corazón, esófago, pulmones y diafragma serán condenados cualquiera 
que sea el número de cisticercos encontrados en el animal. 
 
2. Cenurosis, permite la aprobación de la canal y las vísceras e impone el decomiso parcial de los 
órganos afectados, el cerebro y la médula. 
 
3. Distomatosis hepática: 
 
– En infestación severa, se permite la aprobación de la canal y las vísceras y se hará el decomiso 
parcial de los órganos afectados, salvo cuando se presente los estados generales crónicos a que se 
refiere el presente Decreto; 
 
– Infestación ligera, se permite aprobación de la canal y las vísceras y el decomiso parcial de los 
órganos afectados cuando quiera que se encuentre claramente localizada. 
 
4. Equinococosis (Hidatidosis), se permite la aprobación de la canal y las vísceras y se hará el 
decomiso parcial de las partes de la canal y de los órganos afectados, salvo en los casos en que se 
presenten los estados generales crónicos a que se refiere el presente Decreto, los cuales imponen el 
decomiso total de la canal y las vísceras. 
 
5. Estrongilosis pulmonar y gastrointestinal, se permite la aprobación de la canal y las vísceras y se 
hará el decomiso parcial de los órganos afectados, salvo que se presenten los estados generales 
crónicos a que se refiere el presente Decreto, en los cuales se hará el decomiso total de la canal y 
las vísceras. 
 
6 Lesiones parasitarias en el hígado o en los intestinos, se permite la aprobación de la canal y las 
vísceras y se hará el decomiso parcial de los órganos afectados cuando la lesión se encuentre 
claramente localizada; 
 
7. Miasis cutáneas: 
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– Dermatoblasis, se permite la aprobación de las vísceras y la canal y previo decomiso parcial de las 
partes de ésta afectadas, salvo en los casos en que se presenten los estados generales crónicos a 
que se refiere el presente Decreto, en los cuales se hará el decomiso total de la canal y las vísceras. 
 
– Gusano barrenador (cochliomya hominivorax), a juicio del Médico Veterinario Inspector y teniendo 
en cuenta el estado general del animal, podrá aprobarse la canal y las vísceras y se ordenará el 
decomiso parcial de sus partes afectadas, salvo en los casos en que se presente el síndrome febril o 
los estados generales crónicos a que se refiere el presente Decreto. 
 
8. Sarna: 
 
– Local y sin complicaciones, se permite la aprobación de la canal y las vísceras y se hará el 
decomiso parcial de las partes afectadas; 
 
– Cuando es generalizada, el sacrificio se hará en el matadero sanitario o en su defecto el animal 
será sacrificado al final de la faena diaria. 
 
Artículo 294. Enfermedades por protozoarios: 
 
a) Tripanosomiasis: Cuando se presenten lesiones generalizadas, condena total en caso contrario 
decomiso de las vísceras afectadas; 
 
b) Babesiosis: Cuando se presenten lesiones generalizadas, condena total, en caso contrario 
decomiso de las vísceras afectadas; 
 
c) Tricomoniasis (trichomonas foetus), permiten la aprobación de la canal y las vísceras parcial de los 
órganos afectados; 
 
d) Sacosporidiosis: 
 
1. Infestación grave (macroscópica) impone el DECOMISO TOTAL, de la canal y las vísceras; 
 
2. Infestación local pequeña (macroscópica) impone el decomiso parcial de las partes de la canal y 
los órganos afectados. 
 
e) Toxoplasmosis: 
 
1. Aguda, impone el decomiso total de la canal y las vísceras; 
 
f) Coccidiosis, permite la aprobación de la canal y las vísceras e impone el decomiso parcial de los 
órganos y los intestinos afectados. 
 
Parágrafo. El Médico Veterinario Inspector podrá dictaminar el decomiso total cuando quiera que en 
las enfermedades a que se refiere el presente artículo se encuentra hemoglobinura, anemia, 
debilidad y otros síntomas de infección aguda por protozoos en la sangre y cuando se den las 
condiciones establecidas en los artículos 266, 268, 269, 270, 271, 272, 274, 277, 278, 279, 280 y 
281. 
 
Artículo 295. Enfermedades y estados patológicos causados por agentes bacterianos o afines: 
 
a) Carbunco bacteriano (Bac. anthracis), se hará el decomiso total, de la canal y las vísceras. En 
todos los casos deberá procederse a la desinfección total de los locales y a la adopción de 
precauciones especiales para impedir los riesgos ocupacionales. Deberán someterse a incineración 
aun los despojos no comestibles, incluyendo la piel. 
 
b) Carbunco sintomático (CI Chauvoei), se hará el decomiso total de la canal y las vísceras; 
 
c) Tétanos, se hará el decomiso total de la canal y las vísceras; 
 
d) Botulismo, impone el decomiso total de la canal y las vísceras; 
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e) Tuberculosis: 
 
1. Los animales reactores a la prueba tuberculinica sin lesiones, sin emaciación, ni síntomas 
detectados en la inspección ante-mortem, permiten la aprobación de la canal y las vísceras, 
condicionada a que la inspección post-mortem, se haga bajo condiciones especiales, con examen 
microscópico detallado, en especial de órganos linfáticos y sercsas. En este caso los resultados de la 
inspección serán comunicados a la autoridad sanitaria para efectos de las decisiones a que haya 
lugar en materia de comercio. 
 
2. Lesiones en órganos distantes, indicativas de diseminación hematógena, o alteraciones 
tuberculosas en los ganglios linfáticos en cuartos diferentes, o en uno de éstos y en los de la cabeza, 
así como lesiones similares en un órgano parenquimatoso o perlada en el peritoneo o la pleura y en 
todos aquellos casos en que el animal haya presentado sintomaza febriles en la inspección ante-
mortem o esté emaciado o presente lesiones tuberculosas en tejidos, músculos, huesos o 
articulaciones se impone el decomiso total de la canal y las vísceras. 
 
3. En los casos de hallazgo de lesiones similares a las de la tuberculosis, se hará la retención de la 
canal hasta tanto se obtenga el resultado de laboratorio. 
 
f) Paratuberculosis, permite la aprobación de la canal y se hará el decomiso total del aparato 
digestivo; 
 
g) Actinomicosis y actinobacilosis: 
 
1. Local, permite la aprobación de la canal y las vísceras, se hará el decomiso parcial de las partes 
de la canal y los órganos afectados, excepto cuando se presenten los estados generales crónicos 
previstos en el presente Decreto, los cuales imponen el decomiso total. 
 
2. Lesiones extensas en los pulmones, se hará el decomiso total de la canal y las vísceras. 
 
h) Salmonelosis, decomiso total. En caso de sospecha de salmonelosis se hará la retención de la 
canal y las vísceras hasta tanto se obtenga el resultado de laboratorio. 
 
i) (Omphalophlebitis séptica neomatorum), se hará el decomiso total de la canal y las vísceras. 
 
j) Mal rojo del cerdo (erysipela suis), se hará el decomiso total de la canal y las vísceras y la 
obligación de informar de manera inmediata a la autoridad sanitaria competente; 
 
k) Listeriosis, Se hará el decomiso total de la canal y las vísceras, así como la adopción de 
precauciones especiales para impedir que se infecten los manipuladores de la carne. En caso de 
sospechar listeriosis, se hará la retención de la canal y las vísceras hasta tanto se obtenga el 
resultado de laboratorio. 
 
l) Brucelosis, permiten la aprobación de la canal y las vísceras y se hará el decomiso de los órganos, 
partes afectadas, ubre, genitales y ganglios linfáticos relacionados. En caso de lesiones 
generalizadas se hará decomiso total. 
 
m) Vibriosis bovina (vibrio foetus campylobacter fortus), permite la aprobación de la canal y las 
vísceras y se hará el decomiso de los órganos afectados. 
 
n) Pasteurelosis, permite la aprobación condicional de la canal y se hará el decomiso de los órganos 
y vísceras afectados, salvo que se presente síndrome febril y los estados generales crónicos a que 
se refiere el presente Decreto, los cuales imponen el decomiso total. 
 
ñ) Septicemia hemorrágica (pateurelia muhocida Tipo B), se hará el decomiso total de la canal y las 
vísceras y se informará inmediatamente a la autoridad sanitaria competente; 
 
o) Difteria de los terneros (necrobacilosis): 
 
1. Aguda o severa, se hará el decomiso total de la canal y las vísceras. 
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2. Subaguda, permite la aprobación condicional de la canal, se hará el decomiso de las partes de la 
canal, los órganos y la cabeza afectados. 
 
p) Estroptotricocis (dermatophilus congolensis), permite la aprobación de la canal y las vísceras, se 
hará el decomiso de las partes afectadas, salvo cuando se presenten los estados generales crónicos 
a que se refiere el presente Decreto, los cuales imponen el decomiso total. 
 
q) Leptospirosis: 
 
1. Aguda, se hará el decomiso total, de la canal y las vísceras; 
 
2. Localizada crónica, permite la aprobación de la canal y las vísceras y se hará el decomiso de los 
órganos afectados. 
 
r) Perineumonía contagiosa bovina (mycoplasma mycoldes), se hará el decomiso total de la canal y 
las vísceras y se informará inmediatamente a la autoridad sanitaria; y 
 
s) Anaplasmosis, permite la aprobación de la canal y las vísceras previo decomiso de los órganos 
afectados, salvo en los casos en que se presenten los estados generales crónicos, el síndrome febril 
o color, sabor y olor anormales, los cuales imponen el decomiso total. 
 
Artículo 296. Afecciones virales, por: 
 
a) Fiebre aftosa (aphtae epizooticae), decomiso total en la etapa aguda de la enfermedad, a juicio del 
Médico Veterinario Inspector y teniendo en cuenta las circunstancias relacionadas con la procedencia 
de los animales, su movilización, traslado, recepción, inspección y sacrificio bajo precauciones 
especiales, podrán aprobarse la canal y las vísceras, y se hará el decomiso de las partes de la canal 
y los órganos afectados. Cuando sea del caso podrá dictaminarse distribución restringida de la carne 
o aprobación condicional para tratamiento por calor; 
 
b) Estomatitis vesicular, permite la aprobación de la canal y las vísceras cuando se haya hecho un 
diagnóstico diferencial; el dictamen será procedente en las mismas condiciones señaladas para la 
fiebre aftosa; 
 
c) Viruela bovina, permite la aprobación de la canal y las vísceras, previo decomiso de las partes 
afectadas; 
 
d) Fiebre catarral maligna de los bovinos: impone el destino de la canal para proceso industrial de 
subproductos y el decomiso de las vísceras afectadas y de la cabeza, salvo que exista el síndrome 
febril a que se refiere el presente Decreto, el cual impone el decomiso total. 
 
e) Rinotraqueitis infecciosa bovina, permite la aprobación de la canal y las vísceras y se hará el 
decomiso de los órganos afectados, salvo que se presente el síndrome febril a que se refiere el 
presente Decreto, el cual impone el decomiso total. 
 
f) Diarrea viral bovina y enfermedad de las mucosas, permiten la aprobación de la canal y las 
vísceras y se hará el decomiso de los órganos afectados salvo que se presente el síndrome febril a 
que se refiere el presente Decreto, el cual impone el decomiso total; 
 
g) Leucosis bovina: 
 
1. Lesiones múltiples macroscópicas, imponen el decomiso total de la canal y las vísceras. 
 
h) Cólera del cerdo: 
 
1. Febriles, se hará el decomiso total de la canal y las vísceras. 
 
j) Peste porcina africana, se hará el decomiso total de la canal y las vísceras; 
 
k) Enfermedad de Aujesky (Pseudorabies): Decomiso total; y 
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l) Rabia, se hará el decomiso total de la canal y las vísceras. 
 
Parágrafo. Los animales enfermos con cólera del cerdo y peste porcina africana no deberán ser 
trasladados a los mataderos ni sacrificados enfermos. El dictamen que se incluye en el presente 
artículo tiene por objeto señalar una conducta para los casos en que, a pesar de la prohibición 
consagrada en este parágrafo, tales enfermedades sean reconocidas durante la inspección. 
 
Artículo 297. Afecciones por síndromes de etiología no completamente identificada o no infecciosa: 
 
a) Tumores: 
 
1. Locales, benignos y oculares sin metástasis, mixofibromas y neuro-fibroma, permiten la 
aprobación de la canal y las vísceras e imponen el decomiso de las partes de la canal y los órganos 
afectados. 
 
2. Tumores malignos (carcinoma y sarcoma, incluido el melanosarcoma), impone el decomiso total 
de la canal y las vísceras. 
 
3 Tumores múltiples (metástasis o tumores múltiples benignos en diferentes órganos), imponen el 
decomiso total de la canal y las vísceras. 
 
Artículo 298. Desordenes metabólicos o enfermedades debidas a deficiencias e intoxicaciones: 
 
a) Acetonemia bovina, impone el aplazamiento del sacrificio y cuando ello no sea posible, el 
decomiso total. 
 
b) Paresia puerperal (fiebre de leche), impone el aplazamiento del sacrificio y cuando ello no sea 
posible, el decomiso total. 
 
c) Deficiencias nutricionales por minerales, permiten la aprobación de la canal y las vísceras y se 
hará el decomiso parcial de las partes de la canal afectadas, salvo en los casos en que se presenten 
los estados generales crónicos a que se refiere el presente Decreto, los cuales imponen el decomiso 
total. 
 
d) Tetania de la hierba o del transporte, impone el aplazamiento del sacrificio y cuando ello no sea 
posible, el decomiso total. 
 
e) Intoxicaciones (envenenamiento agudo o crónico) se hará el decomiso total de la canal y las 
vísceras. 
 
f) Envenenamiento subagudo o crónico con cambios secundarios (gastroenteritis, degeneración de 
los órganos), después de la recuperación clínica, previo examen de laboratorio para determinar si 
hay residuos, permiten la aprobación de la canal y las vísceras e imponen el decomiso parcial de las 
partes de la canal y los órganos afectados. 
 
g) Ictericia: 
 
1. Hemolítica, se hará el decomiso total, de la canal y las vísceras; 
 
2. Tóxica, se hará el decomiso total, de la canal y las vísceras. 
 
3. Obstructiva (del tipo ligero que desaparece dentro de un plazo de 24 horas de enfriamiento, 
permite la aprobación de la canal y las vísceras haciendo el decomiso de los órganos afectados. 
 
Cuando quiera que exista persistencia, deberá entonces dictaminarse el destino de la carne para uso 
en subproductos; 
 
4. Obstructiva (de tipo grave), se hará el decomiso total de la canal y las vísceras. 
 
5. Fisiológica por fracturas, torsión del bazo y casos semejantes: 
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– Si la coloración ictérica es perceptible 24 horas después del sacrificio, se hará el decomiso total de 
la canal y las vísceras; 
 
– Si la coloración desaparece después de 24 horas, a juicio del Médico Veterinario Inspector, podrá 
alternativamente dictaminarse la aprobación de la canal y las vísceras o su destino para 
subproductos; 
 
h) Melanosis diseminada en los terneros, si la extirpación de las partes afectadas es: 
 
1. Imposible, se hará el decomiso total de la canal y las vísceras; 
 
2. Posible, permite la aprobación de la canal y las vísceras haciendo el decomiso de las partes de la 
canal y los órganos afectados. 
 
Artículo 299.Residuos de sustancias nocivas en niveles superiores a los admisibles según el 
Ministerio de Salud, se hará el decomiso total de la canal y las vísceras; 
 
Cuando los excesos sobre los niveles admisibles se limiten a determinados tejidos, será procedente 
el decomiso parcial de aquellos que se encuentren afectados. 
 
Artículo 300. Micotoxicosis y micotoximas: 
 
a) Aflatoxinas, permite la aprobación de la canal y las vísceras e impone el decomiso de los órganos 
afectados, hígado, riñones y ubre. En estos casos la tolerancia no deberá ser superior a 0.01 mg/kg. 
 
b) Micotoxicosis aguda o crónica, detectable clínicamente en la inspección ante-mortem o por 
alteraciones en la inspección post-mortem, impone el decomiso total de la canal y las vísceras. 
 
TITULO II 
 
DE LOS MATADEROS O PLANTAS PROCESADORAS DE AVES Y SU FUNCIONAMIENTO 
 
CAPITULO I 
 
De la clasificación de los mataderos de aves y sus requisitos 

 
Artículo 301. Los mataderos de aves deberán cumplir, en lo pertinente, los requisitos señalados en el 
Título I del presente Decreto y además los contenidos en el presente Titulo. 
 
Artículo 302. Los mataderos de aves por razón de sus disponibilidades técnicas y de dotación se 
clasifican de la siguiente manera: 
 
CLASE I 
 
CLASE II 
 
CLASE III 
 
Mataderos clase I 

 
Artículo 303. Además de los requisitos generales señalados en este Decreto, los mataderos clase I 
deberán disponer de las siguientes áreas y dependencias básicas para su funcionamiento: 
 
1. Area de protección sanitaria; 
 
2. Vías de acceso y patios de maniobras, cargue y descargue; 
 
3. Area de recibo, pesaje, clasificación y reposo de aves; 
 
4. Zona de lavado y desinfección de vehículos y guacales; 
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5. Area de insensibilización y sangría; 
 
6. Area de escaldado de aves, desplume, escak1ado de patas y cabeza; 
 
7. Area de evisceración, lavado y enfriamiento; 
 
8. Area de empaque; 
 
9. Area para pasaje y despacho; 
 
10. Area de enfriamiento y congelación. 
 
11. Sala de calderas y planta de emergencia; 
 
12. Area de administración; 
 
13. Area para servicios varios y mantenimiento; 
 
14. Area para producción de hielo; 
 
15. Area para proceso de subproductos, o área para el almacenamiento de los mismos mientras son 
evacuados de la planta; 
 
16. Laboratorio; 
 
17. Oficina de Inspección Médico Veterinaria. 
 
Matadero clase II 

 
Artículo 304. Además de los requisitos generales señalados en este Decreto, los mataderos clase II 
deberán cumplir los mismos requisitos exigidos para los mataderos clase I con las siguientes 
excepciones: 
 
1. Planta de emergencia; 
 
2. Area para producción de hielo; 
 
3. Caldera, que puede ser reemplazada con quemadores a gas, ACPM u otro combustible, de tal 
manera que no cause contaminación al producto que se procese; 
 
4. Area para proceso de subproductos; 
 
5. Laboratorio, que puede ser reemplazado por un contrato con un laboratorio aprobado por el 
Ministerio de Salud o sus autoridades delegadas. 
 
Mataderos clase III 

 
Artículo 305. Además de los requisitos generales señalados en este Decreto, los mataderos clase III 
deberán cumplir los mismos requisitos exigidos para los mataderos clase II, en el artículo anterior, 
pero se diferenciarán de éstos en cuanto a los equipos requeridos, según se estipula en este 
Decreto. 
 
Procedencia y destino de la carne 

 
Artículo 306. La carne procedente de aves sacrificadas en mataderos clase I podrá destinarse: 
 
a) Para su exportación; 
 
b) Para consumo nacional. 
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Artículo 307. La carne procedente de aves sacrificadas en mataderos clase II podrá destinarse para 
consumo dentro del territorio nacional. 
 
Artículo 308. La carne procedente de aves sacrificadas en mataderos clase III, sólo podrá destinarse 
para su comercialización y consumo dentro de la jurisdicción de la localidad en donde se encuentre 
ubicado. 
 
Parágrafo. El Ministerio de Salud o las autoridades sanitarias delegadas, podrá autorizar, por razones 
de conveniencia para la comunidad, la comercialización y consumo de la carne procedente de aves 
sacrificada en mataderos clase III, dentro de jurisdicciones limítrofes a las de su ubicación. 
 
CAPITULO II 
 
De las características de las diferentes áreas, dependencias y dotaciones generales de los 
mataderos de aves 

 
Artículo 309. Además de las características generales señaladas en el presente Decreto, los 
mataderos de aves deberán cumplir con las especiales señaladas en este capítulo. 
 
Artículo 310. El área de recibo, pesaje, clasificación y reposo de aves tendrá separación física total 
de las demás áreas de proceso y deberá disponer de suministro de agua fría, caliente, vapor y 
equipo para desinfección. 
 
Parágrafo. En esta área se podrán ubicar corrales portátiles para reposo de aves, únicamente para 
casos de emergencia. Una vez pasada ésta, serán retirados en forma inmediata. 
 
Artículo 311. El túnel de sangría deberá ser construido en forma aislada, con cauchos a la entrada 
que sólo permita el paso de la cadena y el ave colgada, para evitar la contaminación de las áreas 
adyacentes. 
 
Artículo 312. Los vehículos y jaulas o guacales que se utilicen para el transporte de las aves vivas, 
desde la zona de producción, deberán ser adecuados al fin perseguido y construidos en materiales 
que permitan una limpieza total; deberán limpiarse, desinfectarse y conservarse de modo que no 
constituyan una fuente de contaminación. 
 
Artículo 313. Los tanques de escaldado y enfriamiento deberán tener aprovisionamiento de agua 
permanente para reponer la que se va consumiendo y se cambiará el contenido total del tanque 
después de terminada la faena diaria y cada vez que el Médico Veterinario Inspector lo considere 
conveniente. 
 
Artículo 314. Para los mataderos clase I y II, únicamente se aceptará que el proceso se realice en 
forma electromecánica en línea de trabajo continua, reduciendo al mínimo la manipulación de las 
aves. 
 
Artículo 315. La temperatura del agua en el tanque de escaldado estará entre 55 y 65°C, según la 
velocidad de la cadena; la del escaldado de cabezas será de 70°C y la del escaldado de patas será 
de 80°C. 
 
Artículo 316. Cuando en la planta procesadora de aves no se industrialicen los subproductos, éstos 
se guardarán en una sala totalmente separada de las áreas de proceso. Una vez terminada la labor 
del día, serán evacuados hacia el sitio destinado para su utilización o desnaturalización. 
 
Artículo 317. En caso de que la planta tenga sección para cortes especiales, ésta estará totalmente 
separada de las demás secciones de proceso y la temperatura en el ambiente de trabajo no podrá 
exceder de 20°C. 
 
CAPITULO III 
 
De los equipos y dotaciones básicas de los mataderos de aves 

 
Artículo 318. Los mataderos clase I deberán disponer como mínimo de los siguientes equipos: 
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1. Insensibilizador eléctrico; 
 
2. Tanque de escaldado de animales; 
 
3. Tanque de escaldado de cabezas; 
 
4. Desplumadora horizontal en línea; 
 
5. Repasadora horizontal en línea; 
 
6. Tanque de escaldado de patas; 
 
7. Peladora de patas horizontal en línea; 
 
8. Tanque receptor de patas; 
 
9. Tanque receptor de uñas; 
 
10. Canal de evisceración; 
 
11. Pistola neumática cortadora de cloaca; 
 
12. Pistola neumática succionadora de pulmones; 
 
13. Pinzas neumáticas para corte de cuello; 
 
14. Pinzas para corte de pico; 
 
15. Máquina peladora de mollejas; 
 
16. Tanque enfriador de menudencias con sistema para separar hígados, mollejas, patas y 
pescuezos; 
 
17. Sistema hidroneumático para transporte de menudencias al tanque enfriador; 
 
18. Tanque para preenfriamiento de canales; 
 
19. Tanque para enfriamiento de canales; 
 
20.Cadena de escurrimiento; 
 
21.Básculas aéreas; 
 
22.Sistema transportador electromecánico a la sección de empaque; 
 
23.Máquina despresadora y empacadora para cortes especiales cuando exista ese proceso; 
 
24. Embudo empacador y equipo engrapador con grapas inoxidables; 
 
25. Sistema transportador electromecánico a cuartos fríos; 
 
26. Sistema de ductos para transporte de hielo a los tanques de enfriamiento; 
 
27. Tanques para decomisos; 
 
28. Planta de hielo; 
 
29. Sistema para lavado y desinfección de operarias, herramientas y equipos; 
 
30. Tres cadenas independientes para el proceso de: colgada, eviscerado y escurrido. 
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Artículo 319. Las desplumadoras de aves estarán diseñadas en tal forma que se evite la dispersión 
de las plumas y se haga la recolección de las mismas fuera de la sala de proceso. 
 
Artículo 320. La canal de evisceración debe ser en acero inoxidable, con suficientes tomas de agua 
para el lavado de los operarios y con el flujo de agua en sentido contrarios de la dirección de la 
cadena que transporta el pollo eviscerado con el objeto de evitar la contaminación de la canal y 
arrastrar las vísceras fuera de la sala de proceso donde se deben recolectar éstas. 
 
Artículo 321. Los equipos utilizados para el escaldado y enfriado de las aves, tendrán desagües 
conectados a la red de alcantarillado, en forma tal que se evite la salida del agua hacia los pisos. 
 
Artículo 322. Los mataderos clase II deberán disponer de los mismos equipos exigidos para los 
mataderos clase I con las siguientes excepciones: 
 
1. Repasadora horizontal en línea; 
 
2. Tanque de escaldado de patas; 
 
3. Peladora de patas horizontal en línea; 
 
4. Pistola neumática cortadora de cloacas; 
 
5. Pistola neumática succionadora de pulmones; 
 
6. Pinza neumática para corte de cuello que puede ser reemplazada por una pinza manual; 
 
7. Sistema hidroneumático para transporte de menudencias, que puede ser reemplazado por otro 
que garantice la no contaminación; 
 
8. Básculas aéreas; 
 
9. Sistema transportador a la sección de empaque; 
 
10. Sistema transportador a cuartos fríos; 
 
11. Sistema de ductos para transporte de hielo a los tanques de enfriamiento; 
 
12. Planta de hielo. 
 
Artículo 323. Los mataderos clase III deberán disponer de los siguientes equipos como mínimo: 
 
1. Tanque de escaldado de aves; 
 
2. Tanque de escaldado de cabezas; 
 
3.  Desplumadora centrífuga; 
 
4. Tanque receptor de patas; 
 
5. Tanque receptor de uñas; 
 
6. Canal de evisceración; 
 
7. Pinzas manuales para corte de cuello y pico; 
 
8. Máquina peladora de mollejas; 
 
9. Tanque enfriador de menudencias; 
 
10. Tanque para enfriamiento de canales; 
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11. Mesa de empaque de vísceras; 
 
12. Mesa de empaque de canales; 
 
13. Embudo empacador; 
 
14. Tanques para decomisos; 
 
15. Sistema para lavado y desinfección de operarios, herramientas y equipos; 
 
16. Dos cadenas independientes para colgado y eviscerado y escurrido. 
 
CAPITULO IV 
 
Del ingreso de las aves al matadero, la inspección ante-mortem y el sacrificio 

 
Ingreso de las aves al matadero 

 
Artículo 324. Las aves ingresaran vivas al matadero, dentro de jaulas o guacales, suficientemente 
holgadas para evitar su ahogamiento. 
 
Artículo 325. No podrán entrar a proceso animales muertos. En estos caros el Médico Veterinario 
Inspector, dispondrá su incineración o utilización como subproducto, según sea el caso. 
 
Artículo 326. Las aves que ingresen a las plantas procesadoras, no deberán salir vivas, salvo casos 
especiales de emergencia y con la autorización del Médico Veterinario Inspector. 
 
De la inspección ante-mortem 

 
Artículo 327. La inspección ante-mortem se debe efectuar en el área de recepción y ningún ave 
podrá ser sacrificada sin cumplir con este requisito. 
 
Artículo 328. La inspección debe hacerse el mismo día del sacrificio y en el establecimiento donde 
éste se va a realizar. 
 
Artículo 329. Los animales sospechosos de enfermedad sólo podrán ser procesados previa 
autorización del Médico Veterinario Inspector, quien definirá su destino final. 
 
Artículo 330. Los animales que presenten lesiones o síntomas de enfermedad serán decomisados. Si 
se sospecha que han sido tratados con productos acelerantes del crecimiento, se deberán enviar 
muestras al laboratorio, reteniendo los mismos hasta conocer el resultado. 
 
Artículo 331. Se fijan las siguientes causas para determinar si se realiza el decomiso, a juicio del 
Médico Veterinario Inspector: 
 
– Plumas erizadas. 
 
– Inflamación de cabeza y ojos. 
 
– Secreciones por nariz y ojos. 
 
– Edemas de las barbillas. 
 
– Falta de vigor y respuesta a los estímulos. 
 
– Tos y estornudos. 
 
– Diarrea y acumulación fecal en el vientre. 
 
– Lesiones de la piel. 
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– Heridas supurantes. 
 
– Muslos fríos y deshidratados. 
 
– Emaciación. 
 
– Síntomas nerviosos. 
 
– Golpes y hematomas en más de un tercio del cuerpo. 
 
– Huesos engrosados. 
 
– Aves de experimentación. 
 
Sacrificio 

 
Artículo 332. Unicamente se permitirá como método de insensibilización el choque eléctrico. 
 
Artículo 333. Por cada ave que se sacrifique el matadero deberá disponer de un suministro de 30 
litros de agua potable. 
 
Artículo 334. El tiempo "mínimo" de sangría por cada ave será de 90 segundos. 
 
Artículo 335. El porcentaje de humedad en el ave sacrificada no podrá ser superior al 13% al 
momento de ser empacada. 
 
CAPITULO V 
 
De la inspección post-mortem 

 
Artículo 336. La inspección post-mortem deberá realizarse inmediatamente después de la 
evisceración. 
 
Parágrafo. La evisceración incluye los pulmones, pero éstos no podrán ser destinados para consumo 
humano. 
 
Artículo 337. Para la realización del examen post-mortem se deberá considerar microscópicamente, 
observación visual y o palpación de las siguientes partes y órganos: sacos aéreos, pulmones, 
órganos sexuales, riñones, cavidad abdominal, hígado, bazo, corazón, múslo y tibia. 
 
Dictamen de la inspección post-mortem de las aves 

 
Artículo 338. Serán objeto de decomiso total o parcial, según los casos, los animales o sus partes 
que en la inspección post-mortem presenten las lesiones, alteraciones y accidentes que a 
continuación se citan: 
 
Tuberculosis: Decomiso total. 
 
Marek: Decomiso total. 
 
Leucosis: Decomiso total. 
 
Septicemia y toxemia: Decomiso total. 
 
Sinovitis: Decomisó total si hay evidencia sistémica; en caso contrario decomisar la parte afectada. 
 
Tumores: Decomiso total si hay más de un tumor, en caso contrario decomisar la parte afectada. 
 
Traumatismo: Decomiso total o parcial, dependiendo de la extensión de la lesión. 
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Contaminación: Decomiso total o parcial, dependiendo de la extensión del área afectada. 
 
Sobreescaldado: Decomiso total. 
 
Inflamación sacos aéreos: Decomiso total o parcial según la extensión del problema. 
 
CAPITULO VI 
 
Del almacenamiento y conservación de la carne 

 
Artículo 339. Además de lo reglamentado en el presente Decreto, se deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
1. Después de la evisceración, no deben pasar más de cuatro horas para que las canales adquieran 
una temperatura interna de 5°C. 
 
2. Las vísceras deben alcanzar la misma temperatura en un tiempo no mayor de dos (2) horas. 
 
3. Mientras se empaca, se puede permitir que las canales suban hasta una temperatura de 11°C. 
 
4. Se prohibe la adición de colorantes a las canales. 
 
CAPITULO VII 
 
Del transporte de aves en canal 

 
Artículo 340. Además de los requisitos establecidos en el presente Decreto para el transporte de 
aves en canal, se deberán tener en cuenta los siguientes: 
 
– Las canales deben transportarse en canastas de material inalterable, no tóxico y no deterioradas. 
 
– Todas las canales de ave deberán ser empacadas en bolsas de polietileno, herméticas, no tóxicas 
y rotuladas de acuerdo con los requisitos exigidos en la reglamentación correspondiente. 
 
Parágrafo. Para efectos del transporte de aves en canal destinadas a asaderos, hoteles, y en general 
a la industria, se permitirá que estén empacadas varias unidades en una sola bolsa de polietileno, la 
cual deberá cumplir con los mismos requisitos y características enumeradas en el presente artículo. 
Estas bolsas serán de un solo uso. 
 
CAPITULO III 
 
Del personal 

 
Artículo 341.  En los mataderos o plantas procesadoras de aves deberán observarse los requisitos 
generales establecidos en este Decreto con respecto al personal de manipuladores. 
 
CAPITULO IX 
 
De la importación de carnes de animales para consumo humano 

 
 
Artículo 342. Todas las carnes de animales de abasto público que lleguen al territorio nacional 
deberán someterse, estrictamente a las disposiciones establecidas en esta reglamentación y a los 
tratados o convenios internacionales suscritos por el Gobierno Colombiano. 
 
Artículo 343. Las carnes y despojos Que se importen al país deberán tener un certificado del país de 
origen, expedido por la autoridad sanitaria del país de producción, en el cual se deberá certificar su 
aptitud para el consumo humano. 
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Parágrafo. El Ministerio de Salud establecerá conjuntamente con el Ministerio de Agricultura, los 
requisitos sanitarios que deban cumplir los productos de importación o exportación a que se refiere el 
presente artículo y vigilarán su estricto cumplimiento. 
 
Artículo 344. Cuando la importación se refiera a carnes deshuesadas o troceadas, sólo se autorizará 
si las piezas permiten una identificación clara y una inspección eficaz en el momento de su llegada. 
 
Artículo 345. Las carnes que se admitan en régimen de importación, deberán reunir necesaria- mente 
las características que se señalan a continuación: 
 
a) Carnes frescas: 
 
Se presentarán en medias canales o cuartos de canal protegidas con envolturas autorizadas por el 
Ministerio de Salud. 
 
La temperatura a su llegada no podrá ser, en ningún caso, superior a los 2°C en el interior de la 
masa muscular, y el tiempo transcurrido entre el sacrificio y la descarga no será superior a quince 
(15) días. 
 
b) Carnes congeladas: 
 
Se presentarán recubiertas igualmente con envolturas autorizadas por el Ministerio de Salud. 
 
La temperatura de carne a su llegada, en el interior de la masa muscular, oscilará entre –15° y – 
18°C, y el tiempo transcurrido entre el proceso de congelación y su llegada a puerto o frontera 
colombiana no será superior a tres (3) meses. 
 
c) Todas las canales, medías canales, cuartos de canal, carnes y vísceras comestibles deberán 
ostentar un sello o marca que garantice la inspección veterinaria del país de origen y en el que figure 
la fecha de sacrificio. 
 
Artículo 346. Todas las expediciones de carne llegadas a Colombia en régimen de importación, irán 
acompañadas de una certificación de los Médicos Veterinarios del país exportador, en la que se haga 
constar: 
 
a) Nombre y dirección del matadero; 
 
b) País de origen y de procedencia; 
 
c) Que las carnes proceden de animales de abasto sacrificados en un matadero legalmente 
autorizado; que hayan sido sometidas a la inspección sanitaria ante y post-mortem; que tales carnes 
son aptas para el consumo humano y no han sido tratadas con aditivos no autorizados en Colombia 
por el Ministerio de Salud, ni otras sustancias nocivas para la salud; que todas las manipulaciones 
han sido realizadas en las mejores condiciones de higiene y sanidad, bajo el control de los Médicos 
Veterinarios Inspectores, y que, así mismo, no supongan peligro de difusión de enfermedades 
epizoóticas. 
 
En el caso de expediciones de carnes de cerdo, deberá certificarse que dichos animales han sido 
sometidos a la inspección triquinoscopica pertinente con resultado negativo. 
 
d) Fecha de embarque de la mercancía; 
 
e) Los siguientes datos: 
 
- Clase 
 
- Número de piezas o envases 
 
- Peso en kilos 
 
- Marcas de identificación 



205 

 

 
- Remitente 
 
- Destinatario 
 
- Medios de transporte (identificación); y 
 
- Firma y sello oficial del Médico Veterinario Inspector que expida el certificado. 
 
Artículo 347. Veinticuatro (24) horas antes, como mínimo, de la llegada de las expediciones a la 
aduana de entrada, el consignatario comunicará a los Médicos Veterinarios Inspectores de puertos, 
aeropuertos y fronteras, el envió, así como el día exacto y la hora aproximada de entrada. 
 
Artículo 348. El certificado sanitario descrito anteriormente, que deberá acompañar a cualquier 
expedición que se desee importar, será presentado por el consignatario o su agente a los Médicos 
Veterinarios Inspectores de la aduana a donde llegue la mercancía, no pudiéndose despachar 
ninguna partida de importación hasta que se haya cumplido este requisito. 
 
Artículo 349. Los importadores solicitarán, con suficiente antelación, a la autoridad sanitaria 
competente, la práctica de la inspección sanitaria y zoosanitaria del producto a importar, 
comunicando el nombre del barco o medio de transporte utilizado, país donde fue embarcado, fecha 
del embarque, lugar de destino, cantidad, naturaleza y clase de producto a importar. 
 
Artículo 350. No se admitirá la entrada a Colombia de ningún tipo de carne si no ha sido considerada 
apta para consumo humano en la inspección realizada por los Médicos Veterinarios Inspectores de 
los puertos o fronteras de entrada. 
 
Artículo 351. La inspección sanitaria de carnes frescas y congeladas se realizará por el sistema de 
muestreo, comprobando la temperatura de la masa muscular profunda, así como sus características 
organolépticas. 
 
Además se recurrirá a cuantos medios técnicos sean necesarios, desde el punto de vista sanitarios 
,exigiéndose en todo caso los registros termográficos de las cámaras de almacenaje desde el 
momento del embarque. 
 
Artículo 352. La toma de muestras y el acta correspondiente, se realizarán por triplicado. En esta 
última se hará constar el nombre del importador, país de origen, país de procedencia, cantidad y 
clase del producto recogido y cuantos datos se consideren de interés. 
 
Una de las muestras y una copia del acta serán entregadas al consignatario o a su agente, por si se 
presentare desacuerdo con el resultado y hubieren de practicarse los análisis dirimentes. 
 
Artículo 353. No se admitirá la entrada de partidas en las que el resultado de los muestreos haya 
evidenciado la presencia de agentes causantes de enfermedades epizoóticas o epidémicas, o que 
hayan arrojado una cifra superior al 10 por 100 de unidades o piezas consideradas no aptas. En este 
último caso, previo expurgo, si procede, serán destinadas a su destrucción y aprovechamiento 
industrial, en caso de que el importador no opte por su reexpedición al lugar de origen, previo 
permiso de las autoridades sanitarias colombianas. 
 
Artículo 354. No se permitirá la descarga en zona franca de ninguna expedición procedente de 
países donde existan epizootias de grave riesgo o epidemias susceptibles de transmitirse por los 
animales. 
 
Artículo 355. Los subproductos de mataderos, susceptibles de ser utilizados en alimentación 
humana, pero que se importen exclusivamente para usos industriales o para alimentación animal, 
serán admitidos únicamente cuando hayan sido previamente desnaturalizados, de forma tal que no 
posean caracteres semejantes a los del mismo producto de consumo humano, con el fin de impedir 
su uso para la preparación de alimentos. 
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Artículo 356. Una vez autorizada la importación, los Médicos Veterinarios Inspectores de puertos, 
aeropuertos y fronteras expedirán la documentación que ampare su circulación hasta el lugar de 
destino, enviando una copia de la misma a las autoridades sanitarias pertinentes. 
 
Artículo 357. Por su parte, los Médicos Veterinarios Inspectores de los centros o establecimientos 
receptores de los productos importados notificarán a las precitadas autoridades la llegada de la 
mercancía y su estado. 
 
Artículo 358. La circulación de carnes y subproductos procedentes de importación se sujetarán, 
dentro del territorio nacional, a las normas sanitarias previstas en este reglamento. 
 
TITULO III 
 
DEL ALMACENAMIENTO, CONSERVACION, TRANSPORTE Y EXPENDIO DE CARNES DE 
ANIMALES DE ABASTO PUBLICO 
 
CAPITULO I 
 
Del almacenamiento y conservación 

 
Artículo 359. Las carnes destinadas para consumo local deberán mantenerse a una temperatura 
entre 0°C y 4°C, tomada en el centro de la pieza de carne más gruesa, si el tiempo de conservación 
no es mayor de setenta y dos (72) horas. 
 
Artículo 360. Las carnes que deban permanecer almacenadas por más de setenta y dos (72) horas, 
serán congeladas a – 20°C, temperatura esta que se determinará tomándola en el centro de la pieza 
de carne más gruesa. 
 
Artículo 361. Prohibiese la nueva congelación de carnes que hayan sido descongeladas. 
 
Artículo 362. En los cuartos fríos o de congelación, las canales o piezas de carne deberán colocarse 
en forma tal que permitan la fácil circulación del aire y la correcta distribución de la humedad. 
 
Artículo 363. Las carnes y vísceras de los animales sacrificados en los mataderos clase III, deberán 
salir al consumo dentro de un lapso no mayor de seis (6) horas, contado a partir del momento en que 
los animales hayan sido sacrificados. 
 
CAPITULO II 
 
Del transporte 

 
Artículo 364. Sólo se autorizará la salida de carnes de los mataderos en forma de canales enteras, 
medias canales. cuartos de canal y carne deshuesada empacada. Para los efectos de su 
movilización, la administración de los mataderos otorgará guías de transporte en los cuales se 
indique: 
 
a) Matadero de origen; 
 
b) Especie a que pertenece la carne; 
 
c) Cantidad de carne que se transporta, en kilos; 
 
d) Destino de la carne; 
 
e) Tipo de producto que se transporta, cuando corresponde a un proceso; 
 
f) Fecha de sacrificio; 
g) Número de licencia sanitaria de funcionamiento del matadero. 
 
Artículo 365. Los vehículos destinados al transporte de carne, vísceras y demás partes de los 
animales sacrificados en un matadero, deberán obtener licencia sanitaria para transporte de carne, 
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expedida por el Ministerio de Salud o su autoridad delegada. Dichos vehículos deberán utilizarse 
para tal fin, salvo las excepciones que el Ministerio de Salud autorice. 
 
Parágrafo. La delegación a que se refiere el presente artículo podrá otorgarla el Ministerio de Salud 
con alcance o efectos de carácter nacional. 
 
Artículo 366. Los vehículos para el transporte de carne deberán ser de tipo furgón y disponer de un 
sistema que permita mantener los productos colgados a una altura que impida su contacto con el 
piso. 
 
Artículo 367. Los compartimientos de los vehículos destinados para transporte de carne, vísceras y 
demás partes de los animales sacrificados, deberán estar construidos en material higiénico-sanitario, 
impermeable e inalterable. Su diseño será de tal forma que permita la correcta limpieza y 
desinfección. 
 
Artículo 368. Las vísceras de los animales de abasto deberán transportarse por separado, colocadas 
en recipientes impermeables e inalterables y debidamente protegidas para evitar su contaminación. 
 
Artículo 369. Las carnes de diferentes especies de animales de abasto público no podrán 
transportarse juntas en el mismo vehículo, salvo en los casos en que, para los efectos, exista 
adecuada separación. 
 
Artículo 370. Cuando quiera que la duración del transporte de carnes o vísceras entre el matadero y 
el destino final no sea superior a una (1) hora, los vehículos podrán utilizar furgones isotérmicos. 
 
Artículo 371. Cuando el recorrido, entre el matadero y el destino final tenga una duración superior a 
una (1) hora, el vehículo deberá ser del tipo refrigerado que garantice una temperatura para las 
carnes entre 0°C y 4°C. 
 
Artículo 372. El transporte de carne, producto del faenamiento llevado a cabo en una plaza de toros, 
deberá hacerse en vehículos que cumplan los requisitos señalados en el articulo anteriores. 
 
Artículo 373. Los vehículos transportadores de carne y vísceras solo podrán ser utilizados para tal fin 
y deberán identificarse con un aviso en cada costado del furgón que diga, en leyenda de caracteres 
visibles: Transporte de carne. 
 
CAPITULO III 
 
De los expendios 

 
Artículo 374. Los establecimientos destinados al expendio de carne o vísceras de animales de abasto 
público, además de los requisitos exigidos en los Títulos I, II, III, IV, y V de la Ley 09 de 1979 y sus 
disposiciones reglamentarias, requieren los siguientes: 
 
a) Pisos, muros y techos construidos con material Impermeable e inalterable que facilite su limpieza y 
desinfección; 
 
b) Sifones ubicados en los pisos, en cantidad suficiente para recibir las aguas de lavado; 
 
c) Equipos y elementos construidos en material higiénico-sanitario; 
 
d) Elementos y equipos indispensables para la conservación y manejo higiénico de la carne. 
 
Artículo 375. Las facturas de compra, en las cuales se identifique el número de licencia sanitaria de 
funcionamiento del matadero de donde procede la carne, deberán permanecer a disposición de las 
autoridades sanitarias. 
 
Artículo 376. No podrán expenderse carnes que no estén marcadas con el sello de inspección 
colocado por la autoridad sanitaria del matadero de origen. 
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Parágrafo 1. Las autoridades sanitarias procederán al decomiso de las carnes que encuentren en los 
expendios sin el sello de inspección a que se refiere el presente artículo, sin perjuicio de que se 
proceda a las demás acciones de carácter legal a que haya lugar. 
 
Parágrafo 2. La carne de reses lidiadas sólo podrá ser expedida cuando previamente haya sido 
sometida a salazón y expurgo de las partes necesarias, según el concepto del Médico Veterinario 
Inspector o del Inspector Sanitario Auxiliar. En los expendios de este tipo de carne deberá colocarse 
un aviso que diga: Venta de carne de animales lidiados. 
 
Artículo 377.  Los expendios de carne, vísceras y demás partes de los animales sacrificados de 
conformidad con el presente Decreto, deberán obtener licencia sanitaria de funcionamiento, expedida 
por el respectivo Servicio Seccional de Salud. 
 
Artículo 378. A los establecimientos en donde, conjuntamente con otro tipo de alimentos, se expenda 
carne, para la expedición de la licencia sanitaria de funcionamiento se exigirá, además de los 
requisitos propios que deban cumplir en relación con alimentos en general, los especiales señalados 
en el presente Decreto. 
 
TITULO IV 
 
DE LAS AUTORIZACIONES Y LICENCIAS SANITARIAS 
 
CAPITULO I 
 
De las autorizaciones sanitarias 

 
Artículo 379. El Ministerio de Salud o su autoridad delegada, cuando quiera que se cumplan los 
requisitos señalados en el presente Decreto sobre localización y diseño, además de los que 
establezcan las disposiciones pertinentes de carácter sanitario, podrán expedir, mediante resolución 
motivada, las siguientes autorizaciones con respecto a mataderos de animales de abasto publico. 
 
a) "Autorización sanitaria de construcción". 
 
b) "Autorización sanitaria de remodelación". 
 
c) "Autorización sanitaria de ampliación". 
 
Parágrafo. La autorización sanitaria de remodelación podrá comprender la de ampliación y viceversa. 
 
Artículo 380. No podrá iniciarse la construcción de un matadero nuevo de animales de abasto 
público, sin antes haber obtenido correspondiente autorización sanitaria de construcción. 
 
Artículo 381. Para obtener autorización sanitaria de construcción, remodelación o ampliación, se 
requiere: 
 
1. Solicitud escrita presentada personalmente por el propietario o el representante legal ante el 
Ministerio de Salud o su autoridad delegada, acompañando las referencias, documentos o anexos 
indispensables para comprobar el cumplimiento de los requisitos sobre localización y diseño, 
señalados en el presente Decreto y en especial del artículo 97. 
 
2. Planos diseñados por duplicado. 
 
Artículo 382. Una vez haya sido terminada la construcción de un matadero, o se hayan concluido los 
procesos de remodelación o ampliación, según el caso, su propietario o representante legal deberá 
informar al respecto al Ministerio de Salud o a la entidad en quien éste delegue, a fin de que, 
mediante inspección ocular, se compruebe el cumplimiento de los requisitos legales y 
reglamentarios, así como los que se deriven de la solicitud correspondiente. 
 
Artículo 383. Cuando en desarrollo de la inspección ocular, la autoridad sanitaria competente 
:compruebe el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el artículo anterior, el Ministerio de 
Salud o la entidad en quien éste delegue, podrá otorgar la licencia sanitaria de funcionamiento. 
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Parágrafo. Los mataderos que soliciten autorización sanitaria de remodelación o ampliación, durante 
el tiempo en que deban adelantarse tales procesos, llevaran a cabo sus actividades amparados en 
una licencia sanitaria provisional de funcionamiento. 
 
CAPITULO II 
 
De las licencias sanitarias 

 
Artículo 384. El Ministerio de Salud o su autoridad delegada cuando quiera que se cumplan los 
requisitos señalados en el presente Decreto para los diferentes establecimientos y las áreas o 
dependencias que los conforman, podrán expedir mediante resolución motivada las siguientes 
licencias sanitarias de funcionamiento, o renovar las existentes: 
 
a) Para mataderos clase I 
 
b) Para mataderos clase II 
 
c) Para mataderos clase III 
 
d) Para vehículos transportadores de carne 
 
e) Para expendios de carne. 
 
Parágrafo. En los casos en que el Ministerio de Salud o la entidad en quien éste delegue expidan 
autorizaciones sanitarias de remodelación o ampliación, simultáneamente podrán expedir licencia 
sanitaria provisional de funcionamiento. 
 
Artículo 385. Para la expedición o renovación de las licencias a que se refiere el presente Decreto, se 
requiere: 
 
1. Solicitud por duplicado presentada por el interesado en forma personal o mediante apoderado ante 
el Ministerio de Salud o la autoridad en quien éste delegue. 
 
2. Nombre y dirección del representante legal; 
 
3. Nombre o razón social del establecimiento; 
 
4. Ubicación del establecimiento; 
 
5. Descripción de las características del establecimiento, indicando según el caso los volúmenes de 
su movimiento, el destino de los productos, el número de empleados y los demás datos que de 
conformidad con el presente Decreto sean necesarios o se consideren de importancia. 
 
Artículo 386. La solicitud de licencias sanitarias de funcionamiento, deberá presentarse acompañada 
de los siguientes documentos: 
 
1. Prueba de la existencia legal del establecimiento; 
 
2. Planos y diseños por duplicado así: 
 
a) Planos arquitectónicos completos de las edificaciones; 
 
b) Planos de detalles; 
 
c) Planos de instalaciones eléctricas hidráulicas y sanitarias; 
 
d) Planos de ubicación de maquinaria y equipos; 
 
e) Flujo de proceso; 
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f) Planos del sistema de tratamiento de aguas negras, grasas, de lavado y sanguinolentas, antes de 
verterlas al alcantarillado o cualquier fuente receptora, de acuerdo con lo establecido en el Titulo I de 
la Ley 09 de 1979 y su reglamentación, en lo referente a residuos líquidos. 
 
Artículo 387. Recibida la solicitud, si se encontrare completa la documentación, el Ministerio de Salud 
o la Entidad en quien éste delegue, según el caso, ordenará la práctica de una visita de inspección al 
establecimiento correspondiente, con el objeto de constatar las condiciones sanitarias, técnicas y de 
dotación indispensables para su funcionamiento, así como el cumplimiento de los requisitos que para 
cada caso se establecen en el presente Decreto. 
 
Parágrafo. De la visita de inspección se levantará un acta que será suscrita por el funcionario o 
funcionarios que la practiquen, quienes, por separado, con fundamento en ella emitirán concepto 
favorable o desfavorable para la expedición de la licencia. 
 
Artículo 388. Las Resoluciones mediante las cuales se concede o niega una licencia son susceptibles 
de los recursos que sean procedentes de acuerdo con los establecidos por el Decreto 2733 de 1959. 
 
Parágrafo. Los recursos a que se refiere el presente artículo, de conformidad con el artículo 4° de la 
Ley 45 de 1946, se concederán en el efecto devolutivo. 
 
Artículo 389. Las licencias sanitarias de Funcionamiento se otorgarán para periodos de cinco (5) 
años contados a partir de la fecha de ejecutoria de la resolución correspondiente y podrán renovable 
por periodos iguales. 
 
Artículo 390. Las Licencias sanitarias de funcionamiento caducan al vencimiento del término para el 
cual fueron otorgadas, salvo que se haya solicitado su renovación con no menos de sesenta (60) 
días calendario de antelación a la fecha de su vencimiento. 
 
Artículo 391. Caducada la licencia, el titular podrá solicitar el otorgamiento de otra, cumpliendo los 
requisitos y el procedimiento señalados para la expedición de una nueva. 
 
Artículo 392. El número de cualesquiera de las licencias sanitarias a que se refiere el presente 
capítulo será distinto del de la Resolución por medio de la cual se otorga. 
 
Parágrafo. El Ministerio de Salud señalará el sistema para la numeración de las licencias a fin de que 
su identificación se mantenga en los casoso de renovación. 
 
TITULO V 
 
DE LA VIGILANCIA, EL CONTROL Y LAS SANCIONES 
 
CAPITULO I 
 
De las medidas preventivas y de seguridad y de la vigilancia y control epidemiológico 

 
 
Artículo 393. Corresponde al Ministerio de Salud ejercer la vigilancia y control de carácter general 
Indispensables y tomar las medidas de prevención necesarias para dar cumplimiento a las 
disposiciones del presente Decreto. 
 
Artículo 394. Corresponde a los Servicios Seccionales de Salud, ejercer el control e inspección 
indispensables para que se cumplan de manera permanente los requisitos y prescripciones que para 
cada caso en particular se establecen en el presente Decreto, sin perjuicio de que el Ministerio de 
Salud, cuando lo considere indispensable, pueda llevar a cabo estas acciones específicas de control. 
 
Artículo 395. Las autoridades sanitarias competentes podrán tomar las medidas de seguridad o 
preventivas que consideren convenientes, de conformidad con lo establecido en los artículos 576 y 
591 de la Ley 09 de 1979. 
 
Parágrafo. Las medidas a que se refiere el presente articulo serán de inmediata ejecución, tendrán 
carácter preventivo y transitorio y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar. 



211 

 

 
Artículo 396. El control y vigilancia y carácter epidemiológico se ejercerá en desarrollo de la Ley 09 
de 1979 y sus disposiciones reglamentarias. 
 
Artículo 397. En caso de sospecha de zoonosis, la autoridad sanitaria competente, podrá ordenar 
capturas individuales o masivas de animales sospechosos, para someterlos a observación en sitio 
adecuado para su eliminación sanitaria o para su tratamiento, lo mismo que podrá ordenar y efectuar 
vacunaciones cuando lo estime necesario. 
 
Artículo 398. Las autoridades sanitarias competentes podrán: 
 
a) Ordenar y efectuar las medidas de desinfección, desinsectación o desratización cuando lo estimen 
conveniente o necesario; 
 
b) Ordenar la suspensión de trabajos y de servicios cuando impliquen peligro sanitario para los 
individuos y la comunidad; 
 
c) Retener o poner en depósito objetos que constituyan riesgos sanitarios para las personas o la 
comunidad, y 
 
d) Ordenar la desocupación y el desalojo de establecimientos cuando amenacen la salud de las 
personas. 
 
Artículo 399. No se permitirá que a los corrales de los mataderos entre ningún animal cuyo transporte 
no esté amparado por el certificado de movilización expedido por las autoridades competentes del 
Instituto Colombiano Agropecuario. 
 
Artículo 400. Cuando se presenten casos de enfermedades de declaración obligatoria, de 
conformidad con el presente Decreto, las autoridades sanitarias deberán dar información inmediata a 
las autoridades competentes. 
 
Artículo 401. Cuando quiera que se presenten casos de enfermedades infecto-contagiosas, se 
procederá a la incineración del animal enfermo, la desinfección rigurosa de corrales y la notificación 
de la Oficina de Sanidad Animal del Instituto Colombiano Agropecuario, sin perjuicio de las conductas 
previstas para casos especiales en el presente Decreto. 
 
Artículo 402. Los animales Que a la inspección ante-mortem, resulten sospechosos de padecer 
cualquier enfermedad que sea causa del decomiso total o parcial. se identificarán claramente y se 
trasladarán al corral de observación a fin de que por parte del Médico Veterinario Inspector se haga 
la evaluación correspondiente y se determine el destino final. 
 
Artículo 403. Las carnes y vísceras de los animales rechazados como consecuencia del examen 
ante-morlem, no podrán ser llevadas a ninguna área del matadero distinta de la sala de necropsias, 
el incinerador o la sala de proceso industrial, según el caso. 
 
Artículo 404. Prohibiese la salida de los mataderos de cualquier animal decomisado o clasificado 
como sospechoso. 
 
Artículo 405. El sacrificio e inutilización de animales o productos deberá ser supervisado por las 
autoridades sanitarias. 
 
Artículo 406. Prohibiese sacrificar cualquier animal sospechoso sin la presencia del Médico 
Veterinario Inspector o del Inspector Sanitaria Auxiliar. 
 
Artículo 407. Las actividades o medios con los cuales se busque enmascarar un problema de 
carácter sanitario o una afección de los animales, así como engañar al Medico Veterinario Inspector 
o al Inspector Sanitario Auxiliar sobre el grado de salubridad de cualquier animal de abasto público, 
acarrean para los Infractores las sanciones previstas en el presente Decreto. 
 
CAPITULO II 
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De las sanciones 

 
Artículo 408. De conformidad con la Ley 09 de 1979, el incumplimiento o violación de las 
disposiciones del presente Decreto acarrea para los Infractores las siguientes sanciones 
administrativas: 
 
a) Amonestación escrita; 
 
b) Multas sucesivas hasta por una suma equivalente a 10.000 salarios diarios mínimos legales, al 
máximo valor vigente en el momento de dictarse la respectiva resolución; 
 
c) Decomiso de productos u otra medida que impida su utilización; 
 
d) Suspensión de la licencia sanitaria de funcionamiento a que se refiere el presente Decreto, hasta 
por un (1) año; 
 
e) Cancelación de la licencia sanitaria a que se refiere el presente Decreto; 
 
f) Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio respectivo. 
 
Parágrafo. La sanción consistente en la suspensión o cancelación de una licencia sanitaria de 
funcionamiento, Implica el cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio 
respectivo según el caso. 
 
Artículo 409. Las sanciones establecidas en el artículo anterior podrán ser impuestas por la autoridad 
sanitaria a la cual compete el otorgamiento de la correspondiente licencia sanitaria de 
Funcionamiento. 
 
Artículo 410. Las sanciones administrativas que impongan las autoridades sanitaria no eximen a los 
infractores de la responsabilidad civil, penal o de otro orden a que haya lugar. 
 
Artículo 411. Las resoluciones mediante las cuales se impone una sanción, son susceptibles de los 
recursos de reposición y apelación a que haya lugar de conformidad con el Decreto No 2733 de 
1959. 
 
Artículo 412. En las resoluciones mediante las cuales se impone una sanción, deberá indicarse en la 
parte motiva, el número de la resolución del Ministerio de Salud mediante la cual se confiere la 
delegación correspondiente. 
 
Artículo 413. Los recursos de reposición y apelación a que se refiere el presente Capítulo se 
concederán de conformidad con el artículo 4° de la Ley 45 de 1946 en el efecto devolutivo. 
 
Artículo 414. El pago de las multas no exime al infractor de la ejecución de la obra, obras o medidas 
de carácter sanitario que hayan sido ordenadas por la autoridad sanitaria responsable del control. 
 
Artículo 415. Las sumas recaudadas por concepto de las multas a que se refiere el presente Decreto, 
serán destinadas por la autoridad sanitaria correspondiente, a programas de fortalecimiento, 
promoción, educación, vigilancia y control que se consideren de conveniencia para la comunidad en 
materia de saneamiento. 
 
Artículo 416. Cuando del incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Decreto se 
derivan riesgos para la salud de las personas, deberá darse publicidad a tal hecho para prevenir a la 
comunidad. 
 
Artículo 417. El Ministerio de Salud y los Servicios Seccionales de Salud según el caso, podrán 
conceder a los interesados plazos hasta por doce (12) meses, contados a partir de la fecha de 
vigencia de presente Decreto para que se ajusten al cumplimiento de los requisitos exigidos. 
 
Artículo 418. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las disposiciones 
que le sean contrarias. 
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Comuníquese, publíquese  y cúmplase. 
 
Dado en Bogotá, D:E:, a 2 de agosto de 1982. 
 
JULIO CESAR TURBAY AYALA 
 
El Ministro de Agricultura, 
Luis Fernando Londoño Capurro. 

El Ministro de Salud, 
Alfonso Jaramillo Salazar. 

 
 
 
 
 

 
ANEXO 2. 

 
DECRETO 1500 DE 2007 

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 
(Mayo 4) 

 
Por el cual se establece el reglamento técnico a través del cual se crea el Sistema Oficial de 
Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles y Derivados 
Cárnicos, destinados para el Consumo Humano y los requisitos sanitarios y de inocuidad que 
se deben cumplir en su producción primaria, beneficio, desposte, desprese, procesamiento, 
almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación o exportación. 

 
El Ministro del Interior y de Justicia de la República de Colombia, Delegatario de las funciones 
presidenciales conforme al Decreto 1418 de abril 26 de 2007, en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la 
Constitución Política y en desarrollo de las Leyes 09 de 1979 y 170 de 1994, y 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que el artículo 78 de la Constitución Política de Colombia establece la obligación a cargo del Estado 
de regular el control de la calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, 
señalando que “(...) serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la 
comercialización de bienes y servicios atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado 
aprovisionamiento a consumidores y usuarios. (...)”;  
 
Que mediante la Ley 170 de 1994, Colombia aprobó el Acuerdo de la Organización Mundial del 
Comercio, el cual contiene, entre otros, el “Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias” y el 
“Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio” que reconocen la importancia de que los Países 
Miembros adopten medidas necesarias para la protección de la salud y vida de las personas, los 
animales, las plantas y la   preservación del medio ambiente y para la protección de los intereses 
esenciales en materia de seguridad de todos los productos, comprendidos los industriales y 
agropecuarios, dentro de los cuales se encuentran, los reglamentos técnicos;  
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Decisión Andina 376 de 1995, los 
reglamentos técnicos se establecen para garantizar, entre otros, los siguientes objetivos legítimos: 
los imperativos de la seguridad nacional; la protección de la salud o seguridad humana, de la vida o 
la salud animal o vegetal o del medio ambiente y la prevención de prácticas que puedan inducir a 
error a los consumidores;  
 
Que el artículo 12 de la Decisión Andina 515 de 2002 señala que “Los Países Miembros, la Comisión 
y la Secretaría General adoptarán las normas sanitarias y fitosanitarias que estimen necesarias para 
proteger y mejorar la sanidad animal y vegetal de la subregión, y contribuir al mejoramiento de la 
salud y la vida humana, siempre que dichas normas estén basadas en principios técnico-científicos, 
no constituyan una restricción innecesaria, injustificada o encubierta al comercio intrasubregional, y 
estén conformes con el ordenamiento jurídico comunitario”;  
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Que el artículo 30 de la Decisión Andina de que trata el considerando anterior, dispone “Los Países 
Miembros podrán aplicar requisitos sanitarios o fitosanitarios distintos a los establecidos en la norma 
comunitaria, siempre y cuando sean equivalentes con los requisitos establecidos en dichas normas. 
En tales casos, los Países Miembros notificarán sus medidas a la Secretaría General, adjuntando el 
sustento técnico pertinente para su inscripción en el Registro Subregional de Normas Sanitarias y 
Fitosanitarias, y serán aplicados por los Países Miembros únicamente cuando obtengan el Registro 
Subregional correspondiente”;  
 
Que el artículo 8° de la Decisión Andina 562 de 2003, contempla “En el proceso de elaboración y 
adopción de Reglamentos Técnicos, los Países Miembros utilizarán como base las normas 
internacionales o sus elementos pertinentes o aquellas normas internacionales cuya aprobación sea 
inminente, salvo en el caso de que esas normas internacionales o esos elementos pertinentes sean 
un medio ineficaz o inapropiado para el logro de los objetivos legítimos perseguidos, por ejemplo a 
causa de factores climáticos o geográficos fundamentales o limitaciones o problemas de naturaleza 
tecnológica que justifiquen un criterio diferente.  
 
En este último caso, los Reglamentos Técnicos nacionales tomarán como base las normas 
subregionales andinas, regionales y/o nacionales”;  
 
Que con base en lo establecido por el Decreto 2522 de 2000, la Superintendencia de Industria y 
Comercio expidió la Resolución 03742 de 2001, señalando los criterios y condiciones que deben 
cumplirse para la expedición de reglamentos técnicos, ya que según el artículo 7° del Decreto 2269 
de 1993, los productos o servicios sometidos al cumplimiento de un reglamento técnico, deben 
cumplir con estos, independientemente de que se produzcan en Colombia o se importen; Que de 
acuerdo con lo señalado en el Decreto 3466 de 1982, los productores de bienes y servicios sujetos al 
cumplimiento de norma técnica oficial obligatoria o reglamento técnico, serán responsables porque 
las condiciones de calidad e idoneidad de los bienes y servicios que ofrezcan, correspondan a las 
previstas en la norma o reglamento;  
 
Que según lo establecido en las normas sanitarias de alimentos, en especial, el Decreto 3075 de 
1997, la carne, los productos cárnicos y sus preparados, se encuentran dentro de los 
alimentos considerados de mayor riesgo en salud pública;  

 
Que la normatividad sanitaria, en especial, los Decretos 2278 de 1982 y 1036 de 1991, deben ser 
actualizados bajo los principios de análisis de riesgo y cadena alimentaria, de manera que se 
garantice la inocuidad de la carne, de los productos cárnicos comestibles y de los derivados 
cárnicos destinados al consumo humano en el territorio nacional y en el exterior;  

 
Que el artículo 34 de la Ley 1122 de 2007 dispuso que es competencia exclusiva, del Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, la inspección, vigilancia y control de 
las plantas de beneficio de animales;  

 
Que de conformidad con lo anterior, se hace necesario establecer un reglamento técnico que cree el 
Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles y 
Derivados Cárnicos Destinados para el Consumo Humano y los requisitos sanitarios y de inocuidad 
que se deben cumplir en el proceso de producción primaria, beneficio, desposte o desprese, 
procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación o exportación 
en el país, como una medida necesaria para garantizar la calidad de estos productos alimenticios, 
con el fin de proteger la salud humana y prevenir posibles daños a la misma;  
 
Que el desarrollo de esta nueva normativa permite al país armonizarse con las directrices 
internacionales y modernizar el sistema oficial de inspección, vigilancia y control de acuerdo con los 
esquemas de los sistemas sanitarios en el mundo, para facilitar los procesos de equivalencia 
estipulados en el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del 
Comercio, OMC;  
 
Que el reglamento técnico que se establece con el presente decreto fue notificado a la 
Organización Mundial del Comercio mediante el documento identificado con las signaturas 

G/TBT/N/COL/82 y G/SPS/N/COL/125 el 22 de diciembre de 2006 y 3 de enero de 2007 
respectivamente;  
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En mérito de lo expuesto, 
 DECRETA: 

 
TITULO I  
OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 
Artículo 1°. Objeto. El presente decreto tiene por objeto establecer el reglamento técnico a través del 
cual se crea el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, Productos 
Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos Destinados para el Consumo Humano y los 
requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir a lo largo de todas las etapas de la 
cadena alimentaria. El Sistema estará basado en el análisis de riesgos y tendrá por finalidad 

proteger la vida, la salud humana y el ambiente y prevenir las prácticas que puedan inducir a error, 
confusión o engaño a los consumidores.  
 
Artículo 2°. Campo de aplicación. Las disposiciones contenidas en el reglamento técnico que se 
establece a través del presente decreto se aplicarán en todo el territorio nacional a:  
 
1. Todas las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades en los eslabones de la 
cadena alimentaria de la carne, productos cárnicos comestibles y los derivados cárnicos destinados 
para el consumo humano, lo que comprende predios de producción primaria, transporte de 
animales a las plantas de beneficio, plantas de beneficio, plantas de desposte o desprese y 
plantas de derivados cárnicos procesados, transporte, almacenamiento y expendio de carne, 
productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos, destinados al consumo humano.  

 
2. Las especies de animales domésticos, como búfalos domésticos cuya introducción haya sido 
autorizada al país por el Gobierno Nacional, bovinos, porcinos, caprinos, ovinos, aves de corral, 
conejos, equinos y otros, cuya carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos sean 
destinados al consumo humano. Excepto, los productos de la pesca, moluscos y bivalvos. 

  
3. Las especies silvestres nativas o exóticas cuya zoocría o caza comercial haya sido autorizada por 
la autoridad ambiental competente. Parágrafo. Las especies señaladas en el numeral 3 del presente 

artículo, podrán ser autorizadas sanitariamente por el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, y 
declaradas aptas para el consumo humano por el Ministerio de la Protección Social, previo análisis 
del riesgo.  
 
TITULO II CONTENIDO TECNICO  
CAPITULO I  
Definiciones 

 
Artículo 3°. Definiciones. Para efectos del reglamento técnico que se establece a través del presente 

decreto y sus normas reglamentarias, adóptase las siguientes definiciones: 
 
Acción correctiva: Cualquier tipo de acción que deba ser tomada cuando el resultado del 
monitoreo o vigilancia de un punto de control crítico esté por fuera de los límites 
establecidos.  
 
Adulterado: Se considera que la carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos están 

adulterados, siempre que:  
 
1. Lleven o contengan cualquier sustancia tóxica o nociva que haya sido intencionalmente 
adicionada en cualquier etapa de la cadena alimentaria y que sea perjudicial para la salud.  

 
2. Contengan residuos químicos no autorizados o que excedan los límites máximos 
permitidos.  

 
3. Lleven o contengan cualquier aditivo alimentario no autorizado.  

 
4. Estén compuestos en su totalidad o en parte, por cualquier sustancia poluta, pútrida o 
descompuesta, o si por cualquier otra razón resulta poco saludable, malsano, insalubre o de 

cualquier otra manera no sea apto para el consumo humano.  
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5. Hayan sido preparados, empacados o mantenidos bajo condiciones insalubres que puedan 
afectar su inocuidad.  

 
6. Hayan sido obtenidos total o parcialmente de un animal que haya muerto por causas 
diferentes al sacrificio autorizado.  

 
7. El empaque primario o secundario esté compuesto total o parcialmente por cualquier sustancia 
tóxica o nociva que pueda contaminar su contenido, haciéndolo perjudicial para la salud.  
8. De manera intencional hayan sido expuestos a radiación, a menos que el uso de dicha radiación 

estuviera de acuerdo con la regulación nacional vigente.  
 
9. Algún elemento esencial haya sido omitido o sustraído de los mismos de manera total o parcial; o 
si han sido reemplazados por cualquier sustancia de uso no permitido, de manera total o parcial; o si 
el daño o la sustracción ha sido ocultada de cualquier manera.  
 
10. Se les haya agregado cualquier sustancia de uso no permitido a los productos, o 
combinado o empacado con el mismo de manera que aumenten su volumen o peso, o se 
reduzca su calidad o fuerza, o para hacer que aparezca mejor o de mayor valor de lo que 
realmente es.  
 
Alterado: Aquella carne, producto cárnico comestible y derivado cárnico que sufre modificación o 
degradación parcial o total, de los constituyentes que le son propios, por agentes físicos, 

químicos o biológicos, que le impiden ser apto para consumo humano.  
 
Análisis de peligros y puntos críticos de control: (APPCC-HACCP, por sus siglas en español e 
inglés). Es un procedimiento sistemático y preventivo de aseguramiento de inocuidad, 
aceptado internacionalmente, el cual enfoca la prevención y control de los peligros químicos, 

biológicos y físicos en la producción de alimentos.  
 
Autoridad competente: Son las autoridades oficiales designadas por la ley para efectuar el control 
del Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control en los predios de producción primaria, 
el transporte de animales en pie, las plantas de beneficio, de desposte o desprese, de 
derivados cárnicos, el transporte, el almacenamiento y el expendio de carne, productos 
cárnicos comestibles y los derivados cárnicos destinados para el consumo humano, de acuerdo 

con la asignación de competencias y responsabilidades de ley.  
 
Autorización Sanitaria: Procedimiento administrativo mediante el cual la autoridad sanitaria 
competente habilita a una persona natural o jurídica responsable de un predio, establecimiento 
o vehículo para ejercer las actividades de producción primaria, beneficio, desposte o 
desprese, procesamiento, almacenamiento, comercialización, expendio o transporte bajo unas 
condiciones sanitarias.  

 
Beneficio de animales: Conjunto de actividades que comprenden el sacrificio y faenado de 
animales para consumo humano.  

 
Bioseguridad: Son todas aquellas medidas sanitarias, procedimientos técnicos y normas de manejo 
que se aplican de forma permanente, con el propósito de prevenir la entrada y salida de agentes 
infectocontagiosos en la unidad producción primaria, en plantas de sacrificio y plantas de 
derivados cárnicos.  

 
Buenas Prácticas en el Uso de Medicamentos Veterinarios (BPMV): Se define como el 

cumplimiento de los métodos de empleo oficialmente recomendados para los medicamentos de uso 
veterinario, de conformidad con la información consignada en el rotulado de los productos 
aprobados, incluido el tiempo de retiro, cuando los mismos se utilizan bajo condiciones prácticas.  
 
Buenas Prácticas en la Alimentación Animal (BPAA): Son los modos de empleo y prácticas 
recomendadas en alimentación animal, tendientes a asegurar la inocuidad de los alimentos de 

origen animal para consumo humano, minimizando los peligros físicos, químicos y biológicos que 
implique un riesgo para la salud del consumidor final.  
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Buenas Prácticas de Higiene (BPH): Todas las prácticas referentes a las condiciones y medidas 
necesarias para garantizar la inocuidad y salubridad de los alimentos en todas las etapas de la 
cadena alimentaria.  

 
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM): Son los principios básicos y prácticas generales de 
higiene en la manipulación, procesamiento, preparación, elaboración, envasado, 
almacenamiento, transporte y distribución de alimentos para el consumo humano, con el 

objeto de garantizar que los productos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se 
disminuyan los riesgos inherentes a la producción.  
 
Canal: El cuerpo de un animal después de sacrificado, degollado, deshuellado, eviscerado quedando 
sólo la estructura ósea y la carne adherida a la misma sin extremidades.  

 
Carne: Es la parte muscular y tejidos blandos que rodean al esqueleto de los animales de las 

diferentes especies, incluyendo su cobertura de grasa, tendones, vasos, nervios, aponeurosis y que 
ha sido declarada inocua y apta para el consumo humano.  
 
Carne fresca: La carne que no ha sido sometida a procesos de conservación distintos de la 
refrigeración, incluida la carne envasada al vacío o envasada en atmósferas controladas.  

 
Carne molida: Carne fresca sometida a proceso de molienda que contiene máximo un 30% de 
grasa.  

 
Carne picada: Carne deshuesada que ha sido reducida a fragmentos y que no contiene más del 
1% de sal.  

 
Caza comercial: Para efectos de este decreto la definición será la establecida por el Decreto 4688 

de 2005 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 
Contaminante: Agente biológico, químico o físico que no se haya agregado intencionalmente 
al alimento, que pueda poner en peligro la inocuidad y su aptitud para el consumo.  

 
Corral de observación: Es el corral destinado a mantener animales enfermos o sospechosos de 
portar enfermedades en un establecimiento de producción primaria o en la planta de beneficio.  

 
Corral de recepción: Es el lugar de llegada de los animales a la planta de beneficio, donde se 

realiza la separación de los mismos.  
 
Corral de sacrificio: Es el corral que tiene por objeto mantener los animales previo a su 
sacrificio.  

 
Decomiso - condenado: Medida de incautación o aprehensión que se aplica a:  

 
1. Todo animal durante la inspección ante mortem.  
 
2. La carne y a los productos cárnicos comestibles, durante la inspección post mortem.  
 
3. Los derivados cárnicos destinados para el consumo humano, durante su procesamiento, 
almacenamiento, transporte y comercialización.  
 
Todo lo anterior, como resultado de la inspección por parte de la autoridad sanitaria competente, 
declarado como no apto para el consumo humano o respecto del cual, la autoridad competente ha 
determinado de algún otro modo que es peligroso para el consumo humano y que debe ser 

identificado para su adecuado manejo y disposición final.  
 
Decomiso parcial: Eliminación o retiro determinado por el inspector oficial, de partes no aptas para 
el consumo humano presentes en la canal o los productos cárnicos comestibles.  
 
Derivados cárnicos: Son los productos que utilizan en su preparación carne, sangre, vísceras u 

otros productos comestibles de origen animal, que hayan sido autorizados para el consumo humano, 
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adicionando o no aditivos, especies aprobadas y otros ingredientes. Estos productos se denominarán 
según su especie.  
 
Dictamen final: Juicio respecto de la aptitud para el consumo de la carne, emitido por el inspector 

oficial, sobre la base de la información recabada durante la inspección ante y post mortem y de los 
resultados de los análisis que fuere necesario.  
 
Equivalencia: Capacidad de diferentes sistemas de higiene de la carne para cumplir los mismos 

objetivos de inocuidad y aptitud para el consumo humano.  
 
Establecimiento: Lugar donde personas naturales o jurídicas desarrollan una o algunas de las 

siguientes actividades: beneficio, desposte, desprese, procesamiento de derivados cárnicos, 
almacenamiento, empaque y venta de carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos 
destinados para el consumo humano.  
 
Estándares de ejecución sanitaria: Condiciones generales de infraestructura y funcionamiento 

alrededor y dentro del establecimiento.  
 
Expendio: Establecimiento donde se efectúan actividades relacionadas con la comercialización de la 

carne, productos cárnicos comestibles y los derivados cárnicos destinados para el consumo humano, 
que ha sido registrado y autorizado por las entidades sanitarias competentes para tal fin.  

 
Faenado: Procedimiento de separación progresiva del cuerpo de un animal en canal y otras partes 

comestibles y no comestibles.  
 
Fase de la cadena alimentaria: Cualquier punto, procedimiento, operación o etapa de la cadena 

alimentaria, incluidas las materias primas, desde la producción primaria hasta el consumo final. 
 
Higiene de la carne: Son todas las condiciones y medidas necesarias para garantizar la inocuidad y 

aptitud de la carne en todas las etapas de la cadena alimentaria.  
 
Inscripción: Procedimiento administrativo mediante el cual la persona natural o jurídica responsable 

de un predio, establecimiento o vehículo se identifica ante la autoridad sanitaria competente.  
Inspección oficial: Función esencial asociada a la responsabilidad estatal para la protección de la 

salud animal y humana, consistente en el proceso sistemático y constante de inspección, vigilancia y 
control en el cumplimiento de normas y procesos para asegurar una adecuada situación sanitaria y 
de seguridad en todas las actividades que tienen relación con la cadena alimentaria, que es ejercida 
por las autoridades sanitarias competentes.  
 
Inspección ante-mortem: Todo procedimiento o prueba efectuada por un inspector oficial a todos 

los animales o lotes de animales vivos que van a ingresar al sacrificio, con el propósito de emitir un 
dictamen sobre su salubridad y destino.  
 
Inspección organoléptica: Todo procedimiento o prueba efectuada para la identificación de 

enfermedades, defectos de los animales, alteraciones de los tejidos y órganos de los animales, a 
través de la utilización de los órganos de los sentidos.  
 
Inspección post mortem: Todo procedimiento o análisis efectuado por un inspector oficial a todas 

las partes pertinentes de animales sacrificados, con el propósito de emitir dictamen sobre su 
inocuidad, salubridad y destino.  
 
Inspector oficial: Médico veterinario designado, acreditado o reconocido por el Instituto Nacional de 

Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, para desempeñar actividades oficiales relacionadas 
con la higiene de la carne. 
 
Inspector auxiliar oficial: Profesional, técnico o tecnólogo debidamente designado, acreditado o 

reconocido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, que apoya al 
inspector oficial en el ejercicio de sus funciones.  
 
Límite crítico: El valor máximo o mínimo hasta donde un riesgo físico, biológico o químico tiene que 

ser controlado en un punto crítico de control para prevenir, eliminar o reducir a un nivel aceptable, el 
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surgimiento del riesgo identificado a la inocuidad de la carne, productos cárnicos comestibles y 
derivados cárnicos.  
 
Límites máximos de residuos químicos: Concentración máxima resultante del uso de 

medicamentos veterinarios o de plaguicidas que se reconoce como legalmente permisible y que no 
representa riesgo para la salud del consumidor. 
 
Material sanitario: Material impermeable, liso, no tóxico, no absorbente y resistente a la acción de 

los químicos y abrasivos utilizados en procedimientos de limpieza y desinfección.  
 
Medida preventiva: Medida o actividad que se realiza con el propósito de evitar, eliminar o reducir a 

un nivel aceptable, cualquier peligro para la inocuidad de los alimentos.  
 
Medida Sanitaria de Seguridad: Es una operación administrativa de ejecución inmediata y 

transitoria que busca preservar el orden público en materia sanitaria. Objetivo de desempeño: 
Frecuencia máxima y/o la concentración máxima de un peligro en un alimento crudo, el cual no debe 
exceder los criterios establecidos por la reglamentación sanitaria vigente.  
 
Peligro: Agente biológico, químico o físico presente en la carne, productos cárnicos comestibles y 

derivados cárnicos o propiedad de este, que puede provocar un efecto nocivo para la salud humana. 
 
Plaga: Animales vertebrados e invertebrados, tales como aves, roedores, cucarachas, moscas y 

otros que pueden estar presentes en el establecimiento o sus alrededores y causar contaminación 
directa o indirecta al alimento, transportar enfermedades y suciedad a los mismos.  
 
Plan de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP-APPCC): Conjunto de 

procesos y procedimientos debidamente documentados, de conformidad con los principios del 
Sistema HACCP, que aseguren el control de los peligros que resulten significativos para la inocuidad 
de los alimentos destinados para el consumo humano, en el segmento de la cadena considerada.  
 
Planta de beneficio animal (matadero): Todo establecimiento en donde se benefician las especies 

de animales que han sido declarados como aptas para el consumo humano y que ha sido registrado 
y autorizado para este fin.  
 
Plan gradual de cumplimiento: Documento técnico presentado por los propietarios, tenedores u 

operadores de predios de producción primaria, plantas de beneficio, desposte o desprese y de 
derivados cárnicos, en el cual se especifica el nivel sanitario actual de cumplimiento frente a las 
disposiciones de este decreto y sus reglamentaciones y los compromisos para realizar acciones que 
permitan lograr el cumplimiento total de la normatividad sanitaria durante el período de transición. 
Este documento debe ser presentado siguiendo los lineamientos que establece el Instituto 
Colombiano Agropecuario, ICA, y el Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos, 
Invima, según su competencia, el cual debe ser aprobado por estas y será utilizado como 
instrumento de seguimiento para vigilancia y control.  
 
Planta de derivados cárnicos: Establecimiento en el cual se realizan las operaciones de 

preparación, transformación, fabricación, envasado y almacenamiento de derivados cárnicos.  
 
Planta de desposte: Establecimiento en el cual se realiza el deshuese, la separación de la carne del 

tejido óseo y la separación de la carne en cortes o postas.  
 
Planta de desprese: Establecimiento en el cual se efectúa el fraccionamiento mecánico de la canal.  

 
Predio de producción primaria: Granja o finca, destinada a la producción de animales de abasto 

público en cualquiera de sus etapas de desarrollo. Incluye los zoocriaderos.  
 
Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES): Todo procedimiento que 

un establecimiento lleva a cabo diariamente, antes y durante las operaciones para prevenir la 
contaminación directa del alimento.  
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Producción primaria: Producción, cría o cultivo de productos primarios, con inclusión de la cosecha, 

el ordeño y la cría de animales domésticos de abasto público previos a su sacrificio. Incluye la 
zoocría.  
 
Productos para uso industrial: Aquellos de origen animal obtenidos en la planta de beneficio con 

destino final distinto al consumo humano y que pueden dirigirse a la fabricación de harina de carne.  
 
Producto cárnico comestible: Es cualquier parte del animal diferente de la carne y dictaminada 

como inocua y apta para el consumo humano. Producto cárnico no comestible: Son aquellas 
materias que se obtienen de los animales de beneficio y que no están comprendidos en los 
conceptos de carne y productos cárnicos comestibles.  
 
Producto inocuo: Aquel que no presenta peligros físicos, químicos o biológicos que sean nocivos 

para la salud humana y que es apto para el consumo humano.  
 
Punto crítico de control: Fase en la que puede aplicarse un control que es esencial para prevenir, 

eliminar o reducir a un nivel aceptable un peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos.  
 
Registro: Acto administrativo emitido por la autoridad sanitaria competente, en reconocimiento a las 

condiciones sanitarias verificadas a través de la autorización sanitaria, que permite el ingreso a las 
listas oficiales.  
 
Residuo químico: Son sustancias o sus metabolitos que se almacenan en los tejidos animales, 

como consecuencia del uso de los medicamentos veterinarios, plaguicidas agrícolas y pecuarios y 
otras sustancias empleadas en el tratamiento y control de las enfermedades, en el mejoramiento del 
desempeño productivo o aquellas provenientes de contaminación ambiental.  
 
Riesgo: Es la probabilidad de que un peligro ocurra. Riesgo a la inocuidad de los alimentos: Es la 

probabilidad de que exista un peligro biológico, químico o físico que ocasione que el alimento no sea 
inocuo.  
 
Sacrificio: Procedimiento que se realiza en un animal destinado para el consumo humano con el fin 

de darle muerte, el cual comprende desde la insensibilización hasta la sangría, mediante la sección 
de los grandes vasos.  
 
Sala de desposte: Area de una planta de beneficio donde se efectúa el despiece de la canal y la 

limpieza de los diferentes cortes para su posterior empaque y comercialización. Esta área puede 
encontrarse dentro de las instalaciones de la planta de beneficio o fuera de ella.  
 
Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, Productos Cárnicos 
Comestibles y Derivados Cárnicos: Sistema diseñado y ejecutado por las entidades estatales para 

el control y la inocuidad de las carnes y sus derivados, incluida la inspección y las pruebas químicas, 
físicas y microbiológicas de la misma, para cumplir con los requisitos establecidos en el mercado.  
 
Sistema HACCP: Sistema que permite identificar, evaluar y controlar peligros significativos a la 

inocuidad de los alimentos.  
 
Trazabilidad: Es la posibilidad de encontrar y seguir el rastro a través de todas las etapas de 

producción, transformación y distribución de un alimento, un alimento para los animales, un animal 
destinado a la producción de alimentos o una sustancia destinada a ser incorporada en alimento o un 
alimento para los animales o con probabilidad de serlo.  
 
Unidad de frío: Equipo que mantiene en forma controlada la temperatura de un contenedor o de la 

unidad de transporte para productos que requieren refrigeración o congelación.  
 
Unidad de transporte: Es el espacio destinado en un vehículo para la carga a transportar. En el 

caso de los vehículos rígidos, se refiere a la carrocería y el de los articulados, al remolque o al 
semirremolque.  
 
Validación: Constatación de que los elementos del plan HACCP son efectivos.  
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Vehículo isotermo: Vehículo en el que la unidad de transporte está construida con paredes 

aislantes, incluyendo puertas, piso y techo, que permiten limitar los intercambios de calor entre el 
interior y el exterior de la unidad de transporte. 
 
Vehículo refrigerado: Vehículo isotermo que posee una unidad de frío, la cual permite reducir la 

temperatura del interior de la unidad de transporte o contenedor hasta –20° C y de mantenerla 
inclusive, para una temperatura ambiental exterior media de 30° C.  
 
Verificación: Aplicación de métodos, procedimientos, ensayos y otras evaluaciones, además de la 

vigilancia, para constatar el cumplimiento del plan HACCP.  
 
Zoocría: Para efectos de este decreto la definición de zoocría será la establecida por la Ley 611 de 

2000 o la norma que la modifique, adicione o sustituya.  
 
CAPITULO II  
Condiciones generales 

 
Artículo 4°. Predios y transporte de animales en pie. Todos los predios de producción primaria, 

transportadores y vehículos que movilizan animales en pie, serán responsables de cumplir con los 
requisitos sanitarios, que en desarrollo del presente decreto establezcan el Instituto Colombiano 
Agropecuario, ICA, y el Ministerio de Transporte, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras 
autoridades y a quienes les corresponderá ejercer la vigilancia respectiva sobre el cumplimiento de 
los mismos.  
 
Parágrafo. El contenido del presente artículo, se aplicará sin perjuicio de lo establecido por el 

Decreto 3149 de 2006, modificado por el Decreto 414 de 2007 y demás normas que los modifiquen, 
adicionen o sustituyan.  
 
Artículo 5°. Responsabilidades de los establecimientos y del transporte de la carne, productos 
cárnicos comestibles y derivados cárnicos. Todo establecimiento que desarrolle actividades de 

beneficio, desposte, desprese, almacenamiento, expendio y el transporte de carne, productos 
cárnicos comestibles y derivados cárnicos, será responsable del cumplimiento de los requisitos 
sanitarios contenidos en el presente decreto, sus actos reglamentarios y de las disposiciones 
ambientales vigentes.  
 
Artículo 6°. Inscripción, autorización sanitaria y registro de establecimientos. Todo 

establecimiento para su funcionamiento, deberá inscribirse ante la autoridad sanitaria competente y 
solicitar visita de inspección, para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
reglamento técnico que se define en el presente decreto y las reglamentaciones que para el efecto se 
expidan, con el propósito de que la autoridad sanitaria autorice sanitariamente el funcionamiento del 
establecimiento y lo registre.  
 
Artículo 7°. Administración del sistema de autorización sanitaria y registro. La autoridad 

sanitaria competente para efectos de la administración del sistema de inscripción, autorización y 
registro deberá disponer, como mínimo, de una base de datos o sistema de información único, 
actualizado con la respectiva identificación de los establecimientos y vehículos autorizados y 
registrados.  

 
Artículo 8°. Cadena de frío. Con el fin de garantizar la inocuidad de la carne, productos cárnicos 
comestibles y los derivados cárnicos destinados para el consumo humano, todo eslabón de la 

cadena alimentaria debe garantizar la temperatura de refrigeración o congelación en las etapas del 
proceso a partir de la planta de beneficio, en el desposte, desprese, empaque, procesamiento, 
almacenamiento, transporte, distribución, comercialización, expendio, importación y exportación, de 
tal forma que se asegure su adecuada conservación hasta el destino final.  
 
Parágrafo 1°. La planta de beneficio, es responsable de que la carne y los productos cárnicos 
comestibles alcancen la temperatura de enfriamiento. A partir de aquí, los demás eslabones de la 
cadena, transporte y expendio, deberán conservar la temperatura del producto.  
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Parágrafo 2°. Los requisitos de temperatura de la carne, productos cárnicos comestibles y los 
derivados cárnicos destinados para el consumo humano, serán los establecidos en la 
normatividad sanitaria que para el efecto se expida.  

 
Artículo 9°. Vida útil de la carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos. Las 
plantas de beneficio, de desposte, desprese y de derivados cárnicos establecerán la vida útil del 
producto de acuerdo con las condiciones de conservación, con base en estudios de estabilidad, 

los cuales deberán estar disponibles para la aprobación de la autoridad sanitaria.  
 
Artículo 10. Situaciones que afectan la inocuidad. Se consideran situaciones que afectan la 
inocuidad en los establecimientos y el transporte de los productos de que trata el reglamento 

técnico que se establece con el presente decreto, las siguientes:  
1. El funcionamiento de establecimientos y transporte sin la debida autorización e inspección oficial.  
2. Tenencia, transporte o comercialización de productos sin la identificación con la leyenda 
“APROBADO”.  
3. Retiro, adulteración o daño de etiquetas de manejo seguro en las instalaciones u operaciones de 
la instalación.  
4. Tenencia o comercialización de productos que contengan marcas, etiquetas y sellos que 
presenten adulteración.  
5. La interrupción o interferencia en el sistema de inspección oficial que esté relacionada con la 
operación del proceso.  
6. Tenencia o comercialización de productos alterados, contaminados, fraudulentos o fuera de los 
requisitos exigidos.  
7. Retirar la marca o identificación colocada por el inspector oficial de “RECHAZADO” o 
“CONDENADO” en cualquier local, producto, equipo, utensilio u otros sin previa autorización.  
8. Incumplimiento de los objetivos de desempeño en el control de patógenos y los límites máximos 
de residuos químicos.  
9. Exportar sin certificación o falsificar documentos de certificación.  
10. Ingresar productos al país sin la inspección de importación.  
11. Incumplir el desarrollo e implementación del sistema de aseguramiento de inocuidad.  
12. Expender o transportar para el consumo nacional o internacional, carne, productos cárnicos 
comestibles y derivados cárnicos que no hubieren sido autorizados para el consumo humano.  
13. El uso indebido o falsificación de una marca, sello, etiqueta o membrete, o de cualquier otro 
medio que sirva para identificar la carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos.  
14. Omitir información que le sea solicitada por la autoridad sanitaria.  
15. Desconocer la procedencia de los animales y materias primas.  
16. No adoptar acciones correctivas que permitan restituir las condiciones sanitarias y que eviten la 
ocurrencia nuevamente de la falta, una vez reportadas las notas de incumplimiento en la inspección.  
17. No eliminar correctamente el producto, una vez se establezca que este no es apto para el 
consumo humano.  
18. Reincidir en las conductas que afectan la inocuidad del producto, después de conminar al 
cumplimiento de la normatividad.  
19. Las demás circunstancias que por su reincidencia puedan constituir una tendencia que 
demuestre que el desempeño del establecimiento no se ajusta a la normativa vigente.  
 
CAPITULO III  
Producción primaria 

 
Artículo 11. Inscripción y certificación sanitaria de predios. Todo predio de producción primaria 

debe inscribirse ante el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, de acuerdo con la reglamentación 
vigente para tal efecto. Dicho Instituto mantendrá una base de datos actualizada de los predios 
inscritos y certificados.  
 
Artículo 12. Instalaciones y áreas de producción primaria. Sin perjuicio de las disposiciones 

reglamentarias especiales que al respecto establezca el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, 
todas las instalaciones y áreas de producción primaria son responsables de:  
1. El diseño, la ubicación y el mantenimiento de las instalaciones y áreas de los predios de 
producción primaria, que deberán garantizar el mínimo riesgo para la producción y bienestar de 
los animales. 

2. Cumplir con las normas de bioseguridad que establezca el Instituto Colombiano Agropecuario, 
ICA, para cada especie.  
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3. Contar con áreas independientes para el almacenamiento de medicamentos, alimentos, 
plaguicidas y fertilizantes.  
4. Cumplir las demás disposiciones de acuerdo con los riesgos sanitarios en la producción primaria.  
 
Parágrafo. Todo predio de producción primaria deberá cumplir con la normatividad ambiental 

vigente.  
 
Artículo 13. Plan de Saneamiento. Todo predio destinado a la producción de animales para 

consumo humano, deberá minimizar y controlar los riesgos asociados a la producción, a través de la 
implementación de los programas de saneamiento que incluyan como mínimo, los siguientes 
aspectos:  
1. Disponer de agua con la calidad y cantidad suficiente, de manera que satisfaga las 

necesidades de los animales y se eviten riesgos sanitarios y a la inocuidad.  
2. Contar con un programa documentado de limpieza y desinfección de las instalaciones, 
equipos y utensilios.  
3. Manejar los residuos de acuerdo con las normas ambientales vigentes.  
4. Contar con un programa de manejo integrado de plagas. Se deberán adoptar medidas que 

involucren el concepto de control integral, incluyendo la aplicación armónica de diferentes medidas 
preventivas y de control.  
 
Artículo 14. Obligaciones sanitarias. Todos los predios y sistemas productivos de animales 

destinados al consumo humano deberán garantizar el cumplimiento de las siguientes obligaciones:  
1. Implementar acciones para la prevención y el control de las enfermedades declaradas de control 
oficial.  
2. Implementar programas para la prevención, control y vigilancia de los agentes zoonóticos, 
endémicos y exóticos que afectan a las  poblaciones de animales.  
3. Implementar las medidas de bioseguridad establecidas por la autoridad sanitaria competente.  
4. Implementar un sistema de trazabilidad con propósitos sanitarios y de inocuidad, de acuerdo con 
la normatividad vigente.  
 
Parágrafo. El cumplimiento de las obligaciones sanitarias se exigirá sin perjuicio de que los 

propietarios o tenedores de los predios de producción primaria y personas interesadas en realizar la 
caza comercial deban contar con los permisos, concesiones, licencias y autorizaciones que de 
acuerdo con la normatividad ambiental se requieran para desarrollar la actividad y cumplir con los 
términos, obligaciones y condiciones establecidos en los mismos.  
 
Artículo 15. Personal. Todo propietario o tenedor de un predio de producción primaria debe 

garantizar que el personal vinculado:  
1. Cuente con buen estado de salud, para lo cual deberá garantizar la realización de un examen 
médico, mínimo una vez al año.  
2. Cumpla con prácticas higiénicas y de bioseguridad, establecidas por el Instituto Colombiano 

Agropecuario, ICA, para cada especie.  
3. Reciba por parte del empleador capacitación continua y entrenamiento en manejo sanitario de los 
animales.  
 
Artículo 16. Sistema de Aseguramiento de la Inocuidad. En los predios de producción primaria de 

animales para consumo humano, se deben implementar las acciones establecidas, para cumplir con:  
1. Buenas Prácticas en el Uso de Medicamentos Veterinarios (BPMV).  
2. Buenas Prácticas en la Alimentación Animal (BPAA).  
3. Bienestar animal.  
4. Bioseguridad. 
 
Parágrafo. La reglamentación de las acciones previstas en el presente artículo, será efectuada por el 

Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. 
 
Artículo 17. Transición para la producción primaria. El período de transición para la aplicación de 

las normas atinentes a la producción primaria de que trata el presente capítulo, será establecido en la 
reglamentación que expida el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. 
 
CAPITULO IV 
Transporte de animales a la planta de beneficio 
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Artículo 18. Inscripción del transporte de animales. Todo transportador y su respectivo vehículo 

destinado al transporte de animales proveniente de predios de producción primaria a plantas de 
beneficio, deberán estar inscritos y autorizados por el Ministerio de Transporte, quien 
mantendrá una base de datos actualizada de los transportadores y los vehículos autorizados, 
para ser utilizada por la autoridad sanitaria competente. Lo anterior, sin perjuicio de las 

disposiciones que en esta materia establezcan el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial y el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA.  
 
Parágrafo. El contenido del presente artículo, se aplicará sin perjuicio de lo establecido por el 

Decreto 3149 de 2006, modificado por el Decreto 414 de 2007 y demás normas que lo modifiquen, 
adicionen o sustituyan.  
 
Artículo 19. Requisitos sanitarios del transporte de animales a la planta de beneficio. Para el 

transporte de animales, los transportadores y sus respectivos vehículos deben cumplir, como 
mínimo, con los siguientes requisitos:  
 
1. Vehículos con:  
 
1.1 Diseño adecuado para el transporte de la especie animal correspondiente y en concordancia con 
las disposiciones sanitarias y propias del transporte.  
 
1.2 Contar con mecanismos de separación física que impidan el hacinamiento, los 
amontonamientos y agresiones entre los animales durante el transporte.  

 
1.3 Condiciones adecuadas de bienestar animal, bioseguridad, biocontención y manejo sanitario, de 
acuerdo con las disposiciones sanitarias.  
 
1.4 Especificidad, por lo cual no se permitirá el transporte de diferentes especies en el mismo 
vehículo, ni de otros implementos o insumos durante el transporte de animales.  

 
1.5 Condiciones higiénicas adecuadas del vehículo que garanticen el desarrollo de 
operaciones de limpieza y desinfección cada vez que se transporte un nuevo lote de animales.  
 

1.6 El compartimiento de carga de los vehículos así como las jaulas y utensilios empleados para el 
transporte de los animales, deberán prevenir la contaminación e introducción de peligros físicos, 
biológicos y químicos.  
 
2. El personal transportador deberá cumplir las disposiciones contempladas en el artículo 15 del 
presente decreto.  
 
3. El transportador está en la obligación, en el caso de animales destinados para consumo humano 
que sean transportados a una planta de beneficio, de portar la guía sanitaria de movilización de 
animales, expedida y regulada por el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA.  
 
Parágrafo 1°. Los anteriores requisitos serán reglamentados por el Instituto Colombiano 

Agropecuario, ICA, y se cumplirán sin perjuicio de las disposiciones establecidas por el Ministerio de 
Transporte, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, de acuerdo con sus 
competencias.  
 
Parágrafo 2°. El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, reglamentará los requisitos para el 

transporte de aves de corral y otras especies. 
 
CAPITULO V 
Plantas de beneficio, desposte, desprese y derivados cárnicos 

 
Artículo 20. Inscripción, autorización sanitaria y registro de plantas de beneficio, desposte, 
desprese y derivados cárnicos. Los establecimientos dedicados al beneficio de animales, 

desposte, desprese y procesamiento de derivados cárnicos deberán inscribirse ante el Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima. La inscripción no tendrá ningún costo. 
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Cuando una empresa tenga más de una sede, cada una de ellas deberá contar con inscripción, 
autorización sanitaria y registro.  
 
Artículo 21. Plan Gradual de Cumplimiento. Todas las plantas de beneficio, desposte, desprese y 

derivados cárnicos, que se encuentren en funcionamiento a la fecha de publicación del presente 
decreto, deberán presentar simultáneamente, la solicitud de inscripción de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 6° y 20 del presente decreto acompañada de un plan gradual de 
cumplimiento, definido en el artículo 3° del mismo, ante el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos, Invima. Las plantas de beneficio, desposte, desprese y derivados 
cárnicos que se creen con posterioridad a la promulgación del presente decreto deberán cumplir con 
todas las exigencias aquí establecidas y sus disposiciones reglamentarias.  
Parágrafo 1°. La solicitud de inscripción y el plan gradual de cumplimiento, para cada una de las 

especies y productos de que trata el presente decreto, deberán presentarse dentro de los seis (6) 
meses siguientes a la publicación del acto administrativo que adopta el reglamento correspondiente.  
Parágrafo 2°. Los requisitos del plan gradual de cumplimiento para las plantas de beneficio, 

desposte, desprese y derivados cárnicos, según especies y productos de que trata el presente 
decreto, serán establecidos mediante resolución que para el efecto expida el Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
expedición del respectivo reglamento técnico.  
Parágrafo 3°. Las plantas de beneficio, desposte, desprese y derivados cárnicos que no se inscriban 

ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, y no presenten el plan 
gradual de cumplimiento dentro del término señalado en el presente artículo, no podrán desarrollar 
actividad alguna, siendo objeto de medidas sanitarias de seguridad y de los respectivos procesos 
sancionatorios.  
 
Artículo 22. Plazo para la aprobación del Plan Gradual de Cumplimiento. El Instituto Nacional de 

Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, tendrá un plazo de seis (6) meses, prorrogables 
hasta por el mismo término, contados a partir de la radicación del plan gradual de cumplimiento por 
parte del interesado para adelantar la visita correspondiente y proceder a la aprobación o no del 
mismo.  
 
Artículo 23. Autorización sanitaria. Como resultado de la visita de inspección para verificar las 

condiciones sanitarias y evaluar el plan gradual de cumplimiento, el Instituto Nacional de Vigilancia 
de Medicamentos y Alimentos, Invima, deberá establecer si se asigna o no autorización sanitaria 
condicionada que le permita funcionar durante el periodo de transición, mientras cumple la totalidad 
de dicho plan.  
Parágrafo 1°. Una vez vencido el plazo aprobado en el plan de cumplimiento para cada uno de los 

establecimientos y verificado que el mismo cumple con lo establecido en el reglamento técnico que 
se define con el presente decreto y sus disposiciones reglamentarias, el Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, lo incluirá en la lista de establecimientos registrados 
de acuerdo con lo establecido en los artículos 6° y 20 del presente decreto.  
Parágrafo 2°. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, conforme al 

estado sanitario verificado en la visita, establecerá si los productos pueden destinarse al consumo 
internacional, nacional o local.  
Parágrafo 3°. A partir de la visita y autorización sanitaria condicionada de los establecimientos, el 

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, asignará la inspección oficial, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 del presente decreto y sus actos reglamentarios.  
Parágrafo 4°. Si al momento de la visita el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos, Invima, determina que existen condiciones que ponen en riesgo la inocuidad del producto, 
aplicará las medidas sanitarias de seguridad a que haya lugar.  
Parágrafo 5°. Aquellos establecimientos que a la fecha de expedición del reglamento técnico que se 

expide mediante el presente decreto tengan planes de ajustes derivados de actas de visita 
adelantadas por una autoridad sanitaria competente, deben incorporar dichos ajustes al plan de 
cumplimiento de que trata el presente decreto.  
 
Artículo 24. Desaprobación del Plan Gradual de Cumplimiento. Si el Plan Gradual de 

Cumplimiento no fuere aprobado por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos, Invima, las plantas de beneficio, desprese, desposte y derivados cárnicos tendrán un 
plazo de dos (2) meses, contados a partir de la notificación del respectivo acto administrativo para 
presentar las correcciones respectivas y lograr su aprobación. Vencido este plazo, si el plan no es 
presentado corregido, no podrán desarrollar actividad alguna, siendo objeto de medidas sanitarias de 
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seguridad y de los respectivos procesos sancionatorios. En los eventos en que el plan gradual de 
cumplimiento sea presentado con correcciones, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos, Invima, tendrá dos (2) meses para aprobarlo o no.  
Parágrafo 1°. Si los establecimientos no presentan dentro de los dos (2) meses las correcciones de 

que trata el presente artículo, o estas son presentadas y no son aprobadas por el Instituto Nacional 
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, los establecimientos no podrán desarrollar 
actividad alguna, hasta tanto su Plan Gradual de Cumplimiento sea aprobado, siendo objeto de 
medidas sanitarias de seguridad y de los respectivos procesos sancionatorios.  
Parágrafo 2°. Cuando el Plan Gradual de Cumplimiento no sea aprobado, el plazo establecido en el 

artículo 34, se contará a partir de la fecha de notificación de no aprobación de la primera propuesta 
del plan gradual de cumplimiento.  
 
Artículo 25. Inspección oficial en plantas de beneficio. A partir de la autorización sanitaria y el 

registro expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, las 
plantas de beneficio ingresan al Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control, que se crea 
mediante el reglamento técnico que se establece a través del presente decreto y, por lo tanto, 
reciben la asignación de la inspección oficial, la cual será permanente y verificará el cumplimiento de 
las disposiciones reglamentarias, de manera que se garantice la aprobación de la carne y los 
productos cárnicos comestibles como aptos para el consumo humano.  
Parágrafo. La inspección oficial será pagada por el establecimiento de acuerdo con los 

procedimientos, mecanismos y tarifas que establezca el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos, Invima. 
 
Artículo 26. Sistema de Aseguramiento de la Inocuidad. El Sistema determinará las condiciones 

bajo las cuales se obtiene la carne, los productos cárnicos comestibles y los derivados cárnicos y 
estará conformado por los siguientes requisitos:  
 
1. Prerrequisitos HACCP: Los prerrequisitos HACCP, se encuentran conformados por:  
 
1.1 Estándares de Ejecución Sanitaria: Todas las plantas de beneficio, desposte, desprese y 
derivados cárnicos destinados para el consumo humano, deberán cumplir las condiciones de 
infraestructura y funcionamiento alrededor y dentro de la planta. Los estándares de ejecución 
sanitaria son:  
 
1.1.1 Instalaciones, equipos y utensilios. Las instalaciones, los equipos y utensilios, deberán evitar la 
contaminación de la carne, productos cárnicos comestibles y los derivados cárnicos, facilitar las 
labores de limpieza y desinfección y permitir el desarrollo adecuado para el cual están diseñados, así 
como la inspección. Igualmente, los equipos y utensilios, deberán ser diseñados, construidos, 
instalados y mantenidos, cumpliendo las condiciones sanitarias para su funcionamiento.  
 
1.1.2 Localización y accesos.  
 
1.1.3 Diseño y construcción.  
 
1.1.4 Sistemas de drenajes.  
 
1.1.5 Ventilación.  
 
1.1.6 Iluminación.  
 
1.1.7 Instalaciones sanitarias.  
 
1.1.8 Control integrado de plagas. Toda planta de beneficio, desposte, desprese y derivados cárnicos 
deberá establecer e implementar un programa permanente para prevenir el refugio y la cría de 
plagas, con enfoque de control integral, soportado en un diagnóstico inicial y medidas ejecutadas con 
seguimiento continuo, las cuales estarán documentadas y contarán con los registros para su 
verificación.  
 
1.1.9 Manejo de residuos líquidos y sólidos. Para el manejo de los residuos generados en los 
procesos internos, todos los establecimientos de que trata el presente capítulo, deberán contar con 
instalaciones, elementos, áreas y procedimientos tanto escritos como implementados que garanticen 
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una eficiente labor de separación, recolección, conducción, transporte interno, almacenamiento, 
evacuación, transporte externo y disposición final de los mismos y deberán contar con registros para 
su verificación. Este programa, se desarrollará cumpliendo con los lineamientos establecidos en el 
presente decreto y la legislación ambiental vigente.  
 
1.1.10 Manejo de emisiones atmosféricas. Todos los establecimientos deberán contar con los 
elementos o equipos de control que aseguren el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. 
 
1.1.11 Calidad de agua. Toda planta de beneficio, desposte, desprese y derivados cárnicos deberá 
diseñar e implementar un programa documentado de calidad de agua para garantizar que esta sea 
de calidad potable y cumpla con la normatividad vigente sobre la materia. Este programa incluirá las 
actividades de monitoreo, registro y verificación por parte del establecimiento respectivo, los cuales 
deberán estar documentados y contar con registros para su verificación, sin perjuicio de las 
competencias de las autoridades sanitarias y ambientales en la materia.  
 
Para ello, se deberá:  
 
1.1.11.1 Disponer de agua potable a la temperatura y presión requeridas en el proceso y la necesaria 
para efectuar una limpieza y desinfección efectiva.  
 
1.1.11.2 Si el establecimiento obtiene el agua a partir de la explotación de aguas subterráneas, debe 
evidenciar ante la autoridad sanitaria competente la potabilidad del agua empleada y contar con la 
concesión de la autoridad ambiental, de acuerdo con la normatividad sanitaria y ambiental vigente, 
respectivamente.  
1.1.11.3 La calidad del agua para la elaboración de hielo debe ser de calidad potable y para su 
almacenamiento debe cumplir con los estándares de ejecución sanitaria requeridos.  
 
1.1.12 Operaciones sanitarias. Toda planta de beneficio, desposte, desprese y derivados cárnicos 
deberá realizar las operaciones sanitarias que comprenden la limpieza y desinfección que se aplican 
a las superficies de las instalaciones, utensilios y equipos utilizados en el establecimiento, que no 
tienen contacto con el alimento, para evitar la creación de condiciones insalubres y su contaminación. 
Estas operaciones deberán contar con procedimientos documentados, cronograma de ejecución y 
registros, los cuales estarán a disposición de la autoridad sanitaria para su verificación y control. Las 
sustancias químicas empleadas en la limpieza y desinfección deberán cumplir la legislación que al 
respecto se expida sobre la materia.  
 
1.1.13 Personal manipulador. Todas las plantas de beneficio, desposte, desprese y derivados 
cárnicos deben garantizar que el personal manipulador cumpla con las condiciones de estado de 
salud, capacitación, dotación y prácticas higiénicas para evitar la contaminación del producto y 
creación de condiciones insalubres. Queda prohibida la permanencia de personal ajeno a las labores 
del establecimiento en el lugar donde se procese carne, productos cárnicos comestibles y derivados 
cárnicos. Los visitantes autorizados deberán cumplir con las normas de higiene y seguridad 
establecidas. Todo establecimiento de que trata el presente capítulo debe garantizar cumplimiento de 
programas de salud ocupacional y seguridad industrial.  
 
1.2 Programas Complementarios. Los programas complementarios están conformados por:  
 
1.2.1 Programa de mantenimiento de equipos e instalaciones. Toda planta de beneficio, desposte, 
desprese y derivados cárnicos debe diseñar e implementar un programa documentado de 
mantenimiento de instalaciones y equipos. Este programa incluirá las actividades de monitoreo, 
registro y verificación por parte del establecimiento respectivo, garantizando las condiciones 
adecuadas para la operación del mismo.  
 
1.2.2 Programa de proveedores. Cada planta de beneficio, desposte, desprese y derivados cárnicos 
diseñará e implementará un programa de proveedores para controlar los animales, materias primas, 
insumos y material de empaque, el cual deberá incluir procedimientos de evaluación y seguimiento 
de los proveedores, de forma que cumplan con los requisitos sanitarios; listas de proveedores 
aprobados con su identificación, criterios de aceptación y rechazo para cada uno de los productos 
que ingresen al establecimiento. Este programa será verificado por la autoridad sanitaria competente.  
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1.2.3 Programa de retiro del producto del mercado. Todo establecimiento que se dedique al 
desprese, desposte y procesamiento de derivados cárnicos, debe contar con un sistema adecuado 
que permita retirar el producto del mercado, cuando se compruebe que está siendo comercializado y 
no cumpla con las condiciones de etiquetado o rotulado, cuando presente alteración, adulteración, 
contaminación o cualquier otra causa que genere engaño, fraude o error en el consumidor o que 
sean productos no aptos para el consumo humano. Para su retiro, se deberá:  
 
1.2.3.1 Establecer un sistema de alerta inmediata y garantizar que el producto sea retirado del 
mercado en tiempo no mayor a 72 horas, lo cual será verificado por la autoridad sanitaria.  
 
1.2.3.2 En caso de peligros biológicos y químicos, la decisión del retiro del producto deberá estar 
basada en el riesgo.  
 
1.2.3.3 La disposición o destrucción del producto que debe ser retirado del mercado, se realizará 
bajo la responsabilidad del dueño del producto y podrá ser verificado por la autoridad sanitaria 
competente.  
 
1.2.3.4 Las demás disposiciones sobre retiro de producto, que sean reglamentadas por el Ministerio 
de la Protección Social.  
 
1.2.4 Programa de trazabilidad. Todos los eslabones de la cadena alimentaria a los que hace 
referencia el artículo 2° del presente decreto, deberán desarrollar, implementar y operar un programa 
de trazabilidad con el objetivo de hacer seguimiento al producto con el enfoque de la granja a la 
mesa de conformidad con la reglamentación que al respecto desarrollen las autoridades 
competentes.  
 
1.2.5 Laboratorios. Todos los establecimientos a excepción de los expendios deberán contar con 
laboratorio propio o contratado que esté autorizado por la autoridad sanitaria competente, con el fin 
de realizar las pruebas necesarias para implementar los planes y programas orientados a mantener 
la inocuidad del producto.  
 
1.3 Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES). Toda planta de beneficio, 
desposte, desprese y derivados cárnicos, deberá desarrollar e implementar Procedimientos 
Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES) para prevenir la contaminación directa del 
producto y deberán cumplir con los siguientes requisitos:  
 
1.3.1 Describir los procedimientos que se realizan diariamente, antes y durante las operaciones.  
 
1.3.2 Establecer frecuencias y responsables.  
 
1.3.3 Definir e implementar métodos de seguimiento y evaluación de los procedimientos.  
 
1.3.4 Establecer medidas correctivas adecuadas. Cuando el establecimiento respectivo o la autoridad 
sanitaria determine que la implementación y mantenimiento de los POES y los procedimientos allí 
prescritos no son eficaces para evitar la contaminación directa del producto.  
 
1.3.5 Mantener un sistema de documentación y registros. Se mantendrá a disposición de la autoridad 
sanitaria competente los registros que evidencian la implementación, ejecución y supervisión de los 
POES y de toda medida correctiva que se realice. Los registros deberán estar firmados por las 
personas responsables y debidamente fechados. 2. Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos 
de Control HACCP. Todo establecimiento dedicado al beneficio, desposte, desprese y producción de 
derivados cárnicos, deberá garantizar las condiciones de inocuidad y para ello, deberá implementar 
los programas de aseguramiento de la misma HACCP, teniendo en cuenta las siguientes 
disposiciones.  
 
2.1 Plan de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control APPCCHACCP. Toda planta de 
beneficio, desposte, desprese y de derivados cárnicos, diseñará un plan HACCP escrito y lo 
implementará con base en los peligros físicos, químicos y biológicos, teniendo en cuenta el nivel de 
riesgo de las operaciones del establecimiento y del producto, el cual se mantendrá en ejecución y 
evaluación permanente con el fin de garantizar la inocuidad del producto. El Plan HACCP, deberá 
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incluir dentro del análisis de peligros la evaluación y seguimiento de residuos de medicamentos 
veterinarios, contaminantes químicos y microorganismos.  
 
2.2 Documentación y registros. Todo establecimiento de que trata el presente capítulo, deberá 
mantener por escrito y a disposición de la autoridad sanitaria competente todos los soportes y 
registros que evidencien el funcionamiento y eficacia del Sistema HACCP. El Plan HACCP, deberá 
estar implementado por los establecimientos dedicados al beneficio, desprese, desposte y 
procesamiento de derivados cárnicos, máximo dentro de los cinco (5) años siguientes, contados a 
partir de la fecha de entrada en vigencia del presente decreto y de conformidad con las condiciones 
que establezca el Ministerio de la Protección Social. La autoridad sanitaria competente expedirá 
certificación en la que conste que el establecimiento respectivo, tiene implementado y en 
funcionamiento el Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, HACCP. Las demás 
reglamentaciones que para el efecto expida el Ministerio de la Protección Social.  
Parágrafo. En todo caso se deberá cumplir con la normatividad ambiental vigente.  
 
Artículo 27. Control de patógenos. Toda planta de beneficio, desposte, desprese y derivados 

cárnicos, deberá llevar a cabo un plan de muestreo de microorganismos, el cual se determinará con 
base en los riesgos microbiológicos para la salud pública y cumplirá con los siguientes requisitos: 1. 
Basarse en microorganismos indicadores de la presencia de peligros para la salud humana o del 
propio patógeno en la carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos. 2. Elaborar un 
plan de muestreo y análisis que incluya el procedimiento de toma de muestra, técnicas de muestreo, 
frecuencia, personal autorizado, condiciones de transporte en caso de requerirse, metodología 
analítica, sistema de registro de resultados de las pruebas, criterios para la evaluación de los 
resultados de la prueba y acciones correctivas. Este programa estará disponible para ser verificado 
por la autoridad sanitaria competente para tomar medidas, en caso de incumplimiento.  
 
Artículo 28. Verificación del Plan de Control de Patógenos. El Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos, Invima, establecerá los mecanismos de verificación basados en criterios 
de desempeño y adoptará las medidas sanitarias de cumplimiento, teniendo en cuenta: 1. El 
cumplimiento de los requisitos, en cuanto a microorganismos patógenos establecidos en la 
reglamentación vigente y la inclusión de microorganismos emergentes soportado en la evaluación de 
riesgo. 2. El establecimiento de acciones para la planeación, evaluación y verificación con el fin de 
supervisar, detectar, reducir y controlar patógenos.  
 
Artículo 29. Plan Nacional de Residuos de Medicamentos Veterinarios y Contaminantes 
Químicos. La formulación del Plan de Residuos de Medicamentos Veterinarios y Contaminantes 

para la carne y los derivados cárnicos, se soportará en la integración de todas las actividades en la 
cadena agroalimentaria para prevenir, controlar y vigilar la presencia de los residuos y contaminantes 
que ofrezcan riesgo a la inocuidad del producto. Para ello, el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos, Invima, articulará el diseño e implementación de este plan, con las 
demás autoridades sanitarias, de acuerdo con sus competencias. El plan de residuos contendrá, 
entre otras: 1. El cumplimiento de los límites máximos de residuos y contaminantes químicos 
establecidos en la legislación vigente y la detección de la presencia de productos químicos no 
aprobados. 2. Las acciones para la planeación, evaluación y verificación con el fin de supervisar, 
detectar, reducir y controlar residuos y contaminantes químicos. 3. Actualización anual del plan, con 
base en la evaluación del riesgo, para determinar su ámbito de aplicación y el desarrollo de medidas 
de gestión del riesgo. 4. Los procedimientos de toma de muestra, técnicas de muestreo, frecuencia, 
personal autorizado, condiciones de transporte en caso de requerirse, metodología analítica, sistema 
de registro de resultados de las pruebas, criterios para la evaluación de los resultados de las pruebas 
y acciones correctivas. Este programa estará disponible para ser verificado por las autoridades 
sanitarias competentes con el fin de tomar medidas en caso de incumplimiento.  
 
Artículo 30. Disposición de productos con residuos de medicamentos veterinarios y 
contaminantes químicos. Al comprobarse la presencia de residuos y contaminantes químicos en la 

carne y productos cárnicos comestibles que superen los límites máximos permitidos o se detecten 
productos químicos no aprobados, la disposición del producto será establecida por la autoridad 
sanitaria competente de conformidad con la reglamentación y estará bajo la responsabilidad del 
predio o establecimiento.  
 
Artículo 31. Inspección ante y post mortem para las plantas de beneficio. Los requisitos 

específicos de inspección ante y post mortem son: 1. Requisitos generales. Todos los animales o 
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lotes de animales que ingresen a la planta de beneficio, serán sometidos a una inspección ante-
mortem y sus partes, al final de proceso serán objeto de una inspección post-mortem de acuerdo con 
los términos señalados en el presente capítulo. 2. Inspección ante-mortem. La inspección ante-
mortem la realizará el inspector oficial y los inspectores auxiliares para verificar las condiciones de 
todos los animales o lotes de animales según la especie, que ingresan a la planta de beneficio, 
respaldando la inspección postmortem mediante la aplicación de una variedad específica de 
procedimientos y pruebas que tengan en cuenta el comportamiento, el porte y el aspecto, así como 
los síntomas de enfermedad del animal vivo y para ello se debe tener en cuenta: 2.1 Que todos los 
animales o lotes según la especie, cumplan con los siguientes requisitos para su ingreso: 2.1.1 
Identificación animal o lotes de animales, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación sanitaria 
vigente. 2.1.2 Contar con la guía sanitaria de movilización, según la reglamentación expedida por el 
Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, para garantizar que en las plantas de beneficio de animales 
para consumo humano no se sacrifiquen animales provenientes de predios objeto de medidas 
sanitarias de control. Las especies silvestres nativas o exóticas deberán provenir de zoocriaderos o 
caza comercial que cuenten con licencia ambiental y el respectivo salvoconducto para su 
movilización. Para las aves de corral y otras especies, se exigirán los requisitos expedidos y 
regulados por el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. 2.1.3 Provenir de predios debidamente 
registrados y autorizados para la producción primaria y haber sido transportados en vehículos 
autorizados. 2.1.4 Estar vivos y sanos. 2.1.5 Cumplir con el período de ayuno de acuerdo con cada 
especie. 2.1.6 No deben ser sospechosos de padecer enfermedades zoonóticas, ni hacer parte de un 
grupo de animales con restricción de cuarentena o que tengan diagnóstico de portadores de 
enfermedades. 2.2 Las actividades para el desarrollo de la inspección ante-mortem, deben cumplir 
los siguientes criterios: 2.2.1 Oportunidad en el desarrollo de la inspección ante-mortem. 2.2.2 
Verificación de la información recibida de la producción primaria. 2.2.3 Verificación de las condiciones 
sanitarias del animal mediante procedimientos y pruebas establecidas para cada especie. 2.2.4 El 
registro de los resultados de la inspección ante-mortem, deberá estar disponible para el personal que 
realiza la inspección postmortem. 2.2.5 El animal o lote de animales que en desarrollo de la 
inspección ante-mortem resulte sospechoso de padecer cualquier enfermedad que pueda ser causa 
para su decomiso parcial o total, se identificará claramente como tal, utilizando una marca de dicha 
condición que deberá mantenerse hasta la conclusión de la inspección post mortem. 2.2.6 El animal 
o lote de animales ue en la inspección ante-mortem sean identificados como sospechosos, serán 
conducidos a observación hasta determinar su destino final. La autoridad sanitaria podrá disponer 
que un animal o lote de animales para consumo humano sea sometido a sacrificio bajo condiciones 
especiales. 2.2.7 El animal o lotes de animales decomisados como consecuencia de la inspección 
ante-mortem, deberán conservar la marca que los  identifique como tales hasta el momento de su 
inutilización, la cual sólo podrá ser removida por la autoridad sanitaria competente, quien controlará y 
supervisará las operaciones de destrucción, inutilización o desnaturalización a que haya lugar, así 
como su disposición final. 2.2.8 Los animales que incumplan los requisitos sanitarios, serán objeto de 
controles, procedimientos u operaciones especiales reglamentadas de manera que cumplan con los 
objetivos en materia de salud pública y sanidad animal. 2.2.9 Los resultados de la inspección ante-
mortem y las categorías de dictamen a que hubiere lugar serán reglamentados por el Ministerio de la 
Protección Social. 3. Métodos humanitarios de sacrificio. Los animales deben ser sacrificados por 
métodos no crueles, que garanticen que estos queden sin sentido o conocimiento antes de ser 
sacrificados. El sacrifico debe ceñirse a las técnicas correctas de aplicación, evitando riesgos 
innecesarios para el operador y sufrimiento del animal y el método deberá ser autorizado por el 
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, de conformidad con la 
reglamentación que expida el Ministerio de la Protección Social. Con el fin de preservar la libertad de 
culto, la única excepción permitida para el sacrificio sin insensibilización, será en el caso de que los 
rituales religiosos así lo requieran. Esta práctica deberá ser supervisada y aprobada por el Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima. 4. Inspección post mortem. El inspector 
oficial y los inspectores auxiliares serán responsables de realizar la inspección post mortem de la 
canal y otras partes del animal que sea sacrificado en la planta de beneficio, las cuales podrán ser 
reinspeccionadas cuando el inspector oficial lo considere necesario. En el proceso de inspección post 
mortem se deberán tener en cuenta: 4.1 Requisitos en las plantas de beneficio: 4.1.1 Mantener un 
sistema para identificar la canal o lote, según la especie y todas las partes del animal, el cual se 
deberá mantener a lo largo de todo el proceso, para garantizar en cualquier etapa la identificación de 
todas las partes de un mismo animal de forma inmediata e inequívoca. Cuando la sangre se destine 
para consumo humano o para elaboración de medicamentos, deberá ser identificada de acuerdo con 
lo establecido en la reglamentación que para el efecto expedirá el Ministerio de la Protección Social 
para cada especie. 4.1.2 Contar con instalaciones, equipos y los utensilios necesarios en los puntos 
de inspección, para realizar la inspección post-mortem. 4.1.3 Disponer de un lugar exclusivo para 
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manejo de canales retenidas y las partes del animal que requieran una inspección más detallada, 
antes de realizar el dictamen sobre inocuidad y aptitud, de manera que se evite la contaminación 
cruzada de otras canales y otras partes del animal. 4.1.4 Los demás que se reglamenten por el 
Ministerio de la Protección Social para el desarrollo de la inspección post-mortem. 4.2 
Procedimientos, pruebas de inspección y dictamen post-mortem: 4.2.1 Los procedimientos y pruebas 
de inspección por especie, serán reglamentados por el Ministerio de la Protección Social teniendo en 
cuenta los objetivos de salud pública, inocuidad alimentaria y la sanidad animal. 4.2.2 Si las canales 
y las partes comestibles del animal son aptas para consumo humano, el inspector oficial las marcará 
con la leyenda de “APROBADO”. Dicha identificación se mantendrá a lo largo de toda la cadena, 
incluido el expendio. 4.2.3 El inspector oficial marcará como “RECHAZADO”, las canales y las partes 
comestibles del animal que después de la inspección post mortem se consideren como no aptas para 
el consumo humano y se dejará constancia de la causal del decomiso y su disposición final. 4.2.4 
Cuando se dictaminen enfermedades de declaración obligatoria durante la inspección se debe dar 
aviso inmediato a la autoridad competente nacional y enviar la información al productor primario, con 
el fin de lograr una mejora continúa de la inocuidad del producto y la sanidad de los animales. 5. 
Destino final. El destino final de los productos no aptos para el consumo humano y su disposición 
final, será reglamentado por el Ministerio de la Protección Social para cada una de las especies 
animales de que trata el presente decreto. En todos los casos está actividad será verificada por el 
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima.  
 
Artículo 32. Plantas de beneficio de régimen especial. El Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos, Invima, podrá autorizar el funcionamiento de plantas de beneficio de 
régimen especial de animales para consumo humano para una o más especies, en aquellos 
municipios que cumplan los siguientes requisitos: 1. Deficiencia en las vías de acceso que impida 
que se cumpla con los requisitos establecidos para el transporte de la carne y productos cárnicos 
comestibles desde una planta autorizada. 2. Que el volumen del beneficio sea solo para 
autoconsumo o consumo local. 3. Que el volumen de sacrificio no exceda el volumen de de diez (10) 
animales por especie por día. El Ministerio de la Protección Social establecerá los requisitos 
sanitarios para el funcionamiento de este tipo de plantas, las cuales deberán cumplir con la 
normatividad ambiental vigente.  
 
Artículo 33. Derivados cárnicos. Los establecimientos en los cuales se realizan las operaciones de 

preparación, transformación, fabricación, envasado, almacenamiento, distribución y comercialización 
de derivados cárnicos, deberán cumplir además de lo ya establecido en el presente decreto, con la 
reglamentación que expida el Ministerio de la Protección Social. Sólo podrá emplearse carne 
declarada como “APROBADO” para la elaboración de derivados cárnicos y esta debe provenir de 
plantas de beneficio registradas y autorizadas por el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos, Invima.  
 
Artículo 34. Plazo para la implementación. Las plantas de beneficio, desposte, desprese y de 

derivados cárnicos tendrán que ejecutar el plan de cumplimiento en su totalidad dentro de un plazo 
máximo de tres años y medio (3.5) contados a partir de la aprobación de dicho plan. Durante el 
tiempo de ejecución del plan de cumplimiento, el Instituto Nacional de Vigilancia Medicamentos y 
Alimentos, Invima, realizará visitas de seguimiento en los establecimientos con el fin de verificar su 
cumplimiento.  
Parágrafo. En el evento que no se cumpla el plan de cumplimiento aprobado, el Instituto Nacional de 

Vigilancia Medicamentos y Alimentos, Invima, aplicará las medidas sanitarias de seguridad y se 
procederá a iniciar el respectivo proceso sancionatorio. 
CAPITULO VI 
Expendio y almacenamiento  

 
Artículo 35. Inscripción sanitaria de expendios y almacenamiento. Todo establecimiento 

dedicado al almacenamiento o expendio de carne y productos cárnicos comestibles y derivados 
cárnicos deberá inscribirse ante la entidad territorial de salud por medio de formulario único de 
inscripción expedido por el Ministerio de la Protección Social. Esta inscripción no tendrá ningún 
costo. Una vez inscrito el expendio, la autoridad sanitaria competente, realizará visitas de inspección 
para verificar las condiciones sanitarias del establecimiento.  
 
Artículo 36. Almacenamiento y expendio. Todo establecimiento que almacene o expenda 

productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos deberá: 1. Almacenar o vender carne, productos 
cárnicos comestibles que hayan sido marcados como “APROBADO” por la autoridad sanitaria para 
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consumo humano y que provengan de plantas de beneficio autorizadas, lo cual deberá ser soportado 
mediante la documentación establecida en el reglamento respectivo. 2. Almacenar o vender 
derivados cárnicos que cumplan con las disposiciones de inocuidad establecidas por el Ministerio de 
la Protección Social y que garanticen la procedencia de los mismos. 3. Adquirir carne, productos 
cárnicos comestibles y derivados cárnicos de proveedores que se encuentren autorizados y 
registrados ante la autoridad sanitaria competente y que hayan entregado el producto a la 
temperatura reglamentada, transportado en vehículos que garanticen el mantenimiento de la misma. 
4. Contar con un sistema de refrigeración que garantice el mantenimiento de la temperatura 
reglamentada para los productos. 5. Cumplir los literales 1.1., 1.2.1., 1.2.2, 1.2.4. y 1.3. contemplados 
en el artículo 26 del Capítulo V del presente decreto. 6. Funcionar cumpliendo los requisitos 
higiénico-sanitarios, que establezca el Ministerio de la Protección Social.  
 
Artículo 37. Expendios y el almacenamiento. Los expendios y el almacenamiento de carne, 

productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos, deberán cumplir las disposiciones establecidas 
en el presente decreto y sus disposiciones reglamentarias dentro de los dieciocho (18) meses 
siguientes a la fecha de publicación de los mismos. Durante este período de transición, los expendios 
deberán cumplir con los requisitos previstos en la Ley 09 de 1979 y el Decreto 3075 de 1997 o la 
norma que lo modifique, adicione o sustituya. 
CAPITULO VII 
Transporte de carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos 

 
Artículo 38. Autorización sanitaria y registro para el transporte de carne, productos cárnicos 
comestibles y derivados cárnicos. Todo vehículo que transporte carne, productos cárnicos 

comestibles y derivados cárnicos destinados para el consumo humano deberá contar con 
autorización sanitaria de transporte, emitida por la entidad territorial de salud, previa verificación del 
cumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias del vehículo transportador empleado, de 
acuerdo con las disposiciones reglamentarias, sin perjuicio de la normatividad que al respecto tenga 
el Ministerio de Transporte. Una vez autorizado el transporte, la entidad territorial de salud realizará 
el registro respectivo.  
 
Artículo 39. Requisitos generales. Los vehículos que transporten carne, productos cárnicos 

comestibles y derivados cárnicos deberán: 1. Garantizar el mantenimiento de la cadena de frío del 
producto y las condiciones higiénicas del transporte de manera que se evite la contaminación. 2. 
Contar con soporte documental en el cual conste que los productos transportados provienen de un 
establecimiento registrado, aprobado e inspeccionado. 3. Contar con la autorización sanitaria para 
transporte vigente.  
Parágrafo. El Ministerio de la Protección Social reglamentará lo relacionado con el transporte de 

carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos, sin perjuicio de las disposiciones que 
para tal efecto expida el Ministerio de Transporte. 
 
Artículo 40. Transporte de carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos. Los 

trasportadores y sus respectivos vehículos deberán cumplir las disposiciones establecidas en el 
reglamento técnico definido en el presente decreto, a partir del año siguiente a la fecha de entrada en 
vigencia de sus reglamentaciones. Durante este período de transición, el transporte deberá cumplir 
con los requisitos previstos en la Ley 09 de 1979, el Decreto 3075 de 1997 y demás normas 
complementarias. 
CAPITULO VIII 
Identificación, empaque y etiquetado de carne, productos cárnicos comestibles y derivados 
cárnicos 

 
Artículo 41. Identificación de la carne. Toda carne destinada al consumo humano y que ha sido 

marcada como “APROBADO” por el inspector oficial, cuando se empaque deberá mantener el 
distintivo de “APROBADO”.  
 
Artículo 42. Requisitos de empaque y etiquetado. Para realizar las actividades de empaque y 

etiquetado, se deberán tener en cuenta los siguientes requisitos: 1. Las actividades de empaque y 
etiquetado se realizarán bajo condiciones higiénicas y el material de empaque debe ser inocuo. 2. El 
uso de marcas oficiales, será de exclusividad de la autoridad sanitaria competente. 3. Las marcas 
oficiales, los certificados o cualquier otro documento de uso oficial, no podrán ser falsificados, 
imitados o corregidos. 4. Cuando el producto previamente empacado sea embalado, se identificará 
dicho contenedor o embalaje con el distintivo de “APROBADO” bajo la supervisión del inspector. 5. 
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La etiqueta del producto deberá contener como mínimo, fecha de beneficio, fecha de empaque, fecha 
de vencimiento, nombre del corte. 6. Carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos que 
utilicen empaque al vacío y otras tecnologías como atmósferas controladas deberán establecer la 
vida útil del producto y colocar las condiciones de conservación del mismo, para este propósito, cada 
establecimiento realizará las pruebas de estabilidad correspondientes para respaldar el tiempo de 
vida útil, las cuales deberán ser avaladas por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos, Invima. 7. Carnes, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos que contengan 
aditivos, especias, conservantes, deben estar aprobados por el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos, Invima, cumplir la reglamentación establecida para este tipo de producto, 
además deberán ser declarados en el etiquetado sus concentraciones y advertencia de uso para 
poblaciones vulnerables a ciertos componentes. 8. El etiquetado deberá ser útil también para la 
trazabilidad del producto el cual deberá estar consignado para fines pertinentes y de reclamos. 9. Los 
materiales de envase, empaque y embalaje deberán ser de primer uso y fabricados sobre la base de 
productos que no alteren las características organolépticas de la carne, productos cárnicos 
comestibles y derivados cárnicos, que no transmitan a los mismos sustancias nocivas para la salud 
de las personas y que sean resistentes a la manipulación, al transporte y deberán manejarse y 
almacenarse en forma higiénica. 10. Las demás condiciones necesarias requeridas para el empaque 
y etiquetado serán reglamentadas por el Ministerio de la Protección Social. 
 
CAPITULO IX 
Importación  
 
Artículo 43. Condiciones de importación. La carne, productos cárnicos comestibles y derivados 

cárnicos, incluidos los provenientes de especies silvestres, podrán ser importados si son aptos para 
el consumo humano y cumplen con todos los requisitos sanitarios, ambientales y demás normas 
legales vigentes.  
 
Artículo 44. Autorización de importación. El país interesado en exportar a Colombia los productos 

objeto de este decreto y sus normas complementarias, deberá, entre otras: 1. Diligenciar la solicitud, 
de acuerdo a lo establecido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, 
Invima. 2. Presentar la solicitud de exportación al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos, Invima, entidad que, previo concepto zoosanitario favorable emitido por el Instituto 
Colombiano Agropecuario, ICA, se pronunciará sobre la viabilidad o no de la misma. 3. Posterior a la 
viabilidad que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, manifiesta 
sobre la solicitud, deberá realizar una auditoría internacional con el propósito de verificar que el 
sistema de inspección del país exportador es equivalente con los requisitos contemplados en el 
presente decreto y sus normas reglamentarias. La auditoría, contemplará una revisión de todos los 
aspectos del sistema de inspección del país, incluidos, entre otros, los laboratorios, las inspecciones 
en planta, la administración, las políticas,  el cumplimiento de las normas sanitarias y la supervisión 
gubernamental. 4. Si el país solicitante cumple con los requisitos previstos en el reglamento técnico 
que se establece en el presente decreto y sus normas complementarias, el Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, proferirá resolución que autoriza al país como apto 
para exportar carne, productos cárnicos comestibles o derivados cárnicos a Colombia. 5. El Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, procederá a incluir al país y los 
establecimientos solicitados por este en la lista de autorizados para importar productos aptos para el 
consumo humano. Parágrafo 1°. El país autorizado deberá ser objeto por parte del Instituto Nacional 
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, de auditorías de seguimiento, durante las cuales 
se deberán evaluar las condiciones sanitarias encontradas en las plantas autorizadas y el Sistema 
Oficial de Inspección, lo cual definirá la permanencia de las plantas o del país en las listas 
autorizadas. Parágrafo 2°. Los costos de las auditorías internacionales serán sufragados por el país 

interesado en exportar carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos a Colombia.  
 
Artículo 45. Aviso de importaciones. Una vez que ingresen al territorio colombiano los productos a 

que hace referencia el presente decreto, las autoridades aduaneras deberán dar aviso a las 
autoridades sanitarias de inspección, vigilancia y control estatal, para que lleven a cabo la inspección 
y certificación correspondiente que dará paso a los trámites aduaneros.  
 
Artículo 46. Inspección de importaciones. El personal oficial del Instituto Colombiano 

Agropecuario, ICA, y del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, 
deben, de acuerdo con sus competencias, realizar la inspección de las importaciones de los 
productos objeto del presente reglamento técnico, con el propósito de determinar su aptitud para 
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permitir su ingreso al territorio nacional. Si durante la inspección, la autoridad sanitaria competente 
encuentra que se han modificado las condiciones de transporte requeridas para garantizar la 
inocuidad del producto o se sospecha que el producto no es apto para el consumo humano, se 
realizarán las pruebas de soporte necesarias para emitir la certificación sanitaria que autoriza la 
entrada del producto al país. Una vez se obtengan los resultados del laboratorio oficial o de los 
laboratorios autorizados y estos estén conformes con las exigencias sanitarias, la autoridad 
competente emitirá la certificación correspondiente para continuar con los trámites de 
nacionalización. El costo de las pruebas requeridas por la autoridad sanitaria competente será 
asumido por el importador.  
Parágrafo. Para efectos del control de que trata el presente artículo, si el Instituto Colombiano 

Agropecuario, ICA, encuentra que el producto objeto de importación no cumple con las exigencias 
zoosanitarias vigentes, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, no 
estará obligado a efectuar la inspección sanitaria de su competencia.  
 
Artículo 47. Certificado de Inspección Sanitaria. Todo lote o cargamento de carne, productos 

cárnicos comestibles y derivados cárnicos objeto de importación, requiere del certificado de 
inspección sanitaria expedido por las autoridades sanitarias competentes, en el sitio de ingreso de 
los productos.  
 
Artículo 48. Identificación de los productos importados. Todos los productos importados que 

sean aprobados en la inspección sanitaria deberán ser identificados por el Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, con la marca oficial de “APROBADO”, y se les 
permitirá continuar con los trámites de nacionalización.  
 
Artículo 49. Rechazo de la importación. La carne, productos cárnicos comestibles y los derivados 

cárnicos que no sean aprobados en la inspección sanitaria, de acuerdo con los requisitos 
establecidos en el presente decreto o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, serán 
identificados con la marca oficial de “PROHIBIDO SU INGRESO” y dentro de cinco (5) días 
calendario deberán ser: 1. Reembarcados. 2. Destruidos. En caso de requerirse la destrucción de los 
productos este procedimiento deberá cumplir con la normatividad sanitaria y ambiental vigente. 
Parágrafo. Las medidas de reembarque y destrucción deberán ser adoptadas por la entidad 

competente de acuerdo con lo descrito en el parágrafo del artículo 47 del presente decreto.  
 
Artículo 50. Información sanitaria de importaciones. En los puertos, aeropuertos y pasos 

fronterizos de ingreso el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, y el Instituto Nacional de Vigilancia 
de Medicamentos y Alimentos, Invima, compartirán la información para el manejo de los asuntos 
sanitarios de las importaciones y exportaciones.   
 
Artículo 51. Costos. En caso de presentarse eventos durante la inspección en los que se requiera 

pagos por costos de almacenamiento, análisis de laboratorios, certificaciones, entre otros, estos 
deberán ser asumidos por el importador. Artículo  
 
52. Transición para la exportación de carne, productos cárnicos comestibles y derivados 
cárnicos a Colombia. Los   establecimientos que a la fecha de publicación del presente decreto, se 

encuentren aprobados para exportar a Colombia carne, productos cárnicos comestibles y derivados 
cárnicos, cuentan con un plazo de cinco (5) años a partir de la fecha de su publicación para cumplir 
con lo previsto en el presente decreto, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 44 del presente 
reglamento técnico.  
Parágrafo. Los países que quieran estar en la lista de autorizados para exportar a Colombia carne, 

productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos, deberán demostrar equivalencias con las 
disposiciones del presente decreto. 
 
CAPITULO X 
Exportación 
 
Artículo 53. Establecimientos autorizados para exportar. Los productos que se vayan a exportar 

deben provenir de un establecimiento autorizado por el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos, Invima, para tal fin. Artículo 54. Inspección de exportaciones. Para 
realizar exportaciones, todo cargamento deberá estar acompañado de la documentación sanitaria 
que expida la autoridad competente. Parágrafo. Para el caso de carne, productos cárnicos 
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comestibles y derivados cárnicos de especies silvestres deberán dar cumplimiento a la normatividad 
ambiental vigente sobre la materia.  
 
Artículo 55. Verificación de las exportaciones. Cuando el país de destino lo requiera, el personal 

de inspección del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, en puertos, 
aeropuertos y pasos fronterizos verificará: 1. Destino del embarque. 2. Certificación del 
establecimiento expedida por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, 
Invima. 3. Condiciones del producto y del transporte. 4. Condiciones del embarque. 5. Inspección 
física. Parágrafo 1°. Después de constatar la información y verificado el cumplimiento se expedirá el 
certificado de inspección sanitaria para exportación. Los productos que no cumplan los requisitos 
para exportación no se les permitirá su salida. Parágrafo 2°. En todos los casos, los productos 
deberán cumplir con los requisitos zoosanitarios para exportación establecidos por el Instituto 
Colombiano Agropecuario, ICA. 
 
TITULO III 
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 

 
CAPITULO I 
Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control 

 
Artículo 56. Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control. El Instituto Nacional de Vigilancia 

de Medicamentos y Alimentos, Invima, será responsable de la operación del Sistema Oficial de 
Inspección, Vigilancia y Control de Carne, Productos Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos, 
quien en función de esta responsabilidad se articulará con las otras autoridades sanitarias y 
ambientales para coordinar los mecanismos de integración de los diferentes programas y acciones 
del ámbito del sistema.  
 
Artículo 57. Organización y funcionamiento. Para la organización y funcionamiento del Sistema 

Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de Carne, Productos Cárnicos Comestibles y Derivados 
Cárnicos, se establecerá la estructura de operación en términos de: 1. Definición de organización. 2. 
Asignación de inspectores por establecimiento. 3. Sistemas de auditoría. 4. Flujos de información, 
documentos y registros oficiales. 5. Revisión y actualización del sistema. 6. Sistema de registro y 
autorización de establecimientos. 7. Sistema tarifario para cobro de inspección. 8. La acreditación o 
reconocimiento para los inspectores oficiales e inspectores auxiliares oficiales.  
 
Artículo 58. Competencias. Las competencias de acuerdo con las disposiciones legales vigentes 

referidas a las acciones de inspección, vigilancia y control en el sistema oficial establecido en el 
presente capítulo, serán: 1. Las actividades de inspección, vigilancia y control de sanidad animal en 
la producción primaria, serán ejercidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en cabeza 
del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. 2. Las actividades de inspección, vigilancia y control que 
se realizan en las plantas de beneficio, desposte, desprese y derivados cárnicos serán ejercidas por 
el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima. 3. Las actividades de 
inspección, vigilancia y control del transporte, almacenamiento y expendio de carne y productos 
cárnicos comestibles y derivados cárnicos destinados para el consumo humano, será competencia 
de las entidades territoriales de salud. 4. Las funciones de inspección, vigilancia y control 
relacionadas con la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales corresponden a la 
autoridad ambiental competente. 5. Las actividades de inspección, vigilancia y control de transporte 
de animales en pie, serán competencia del Ministerio de Transporte. Parágrafo. Para efectos de la 
vigilancia del cumplimiento de las normas y de la imposición de medidas sanitarias y sanciones 
competencia del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos, Invima, las entidades territoriales de salud y Ministerio de Transporte 
serán consideradas como de policía, de conformidad con lo establecido en el Decreto-ley 1355 de 
1970 o la norma que la modifique, adicione o sustituya, sin perjuicio de las actuaciones de las 
autoridades ambientales a que haya lugar.  
 
Artículo 59. Sistema de información. De acuerdo con las competencias definidas en el artículo 

anterior y para efectos del cumplimiento del Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de 
Carne, Productos Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos, se diseñará e implementará por parte 
de cada autoridad competente, un sistema de información, el cual debe permitir realizar un 
seguimiento con enfoque de riesgo, en cada uno de los eslabones de la cadena de que trata el 
presente decreto. 
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CAPITULO II 
Inspección, Vigilancia y Control 

 
Artículo 60. Competencias. De acuerdo con el tipo de establecimiento, la inspección vigilancia y 

control se realizará de la siguiente forma: 1. En plantas de beneficio: El sistema de inspección será 
permanente y estará bajo la responsabilidad del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos, Invima. 2. En plantas de desposte, desprese y de derivados cárnicos, se deberán efectuar 
mínimo, cuatro (4) visitas anuales, en las cuales se evaluará de forma integral el funcionamiento de 
la planta basado en el desempeño de la misma y estará bajo la responsabilidad del Instituto Nacional 
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima. 3. En los establecimientos dedicados al 
almacenamiento o expendio de carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos se 
deberán efectuar mínimo, cuatro (4) visitas anuales, en las cuales se evaluará de forma integral las 
condiciones sanitarias y buenas prácticas de manufactura y estará bajo la responsabilidad de la 
entidad territorial de salud.  
 
Artículo 61. Verificación de cumplimiento. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos, Invima, establecerá a nivel nacional, los instrumentos, protocolos y demás documentos 
necesarios para verificar el cumplimiento en la aplicación del presente decreto y normas 
reglamentarias. Exceptuando la producción primaria que para el caso serán establecidos por el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o por el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, sin 
perjuicio de las competencias ambientales.  
 
Artículo 62. Acta de visita. En los casos en que la inspección, vigilancia y control sanitario de los 

establecimientos no sea permanente se levantará acta de visita, la cual deberá ser firmada por el o 
los funcionarios que la practican y notificada al representante legal o propietario del establecimiento 
en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha de realización de la 
visita. Copia del acta se entregará al interesado. En caso de negativa del representante legal o 
propietario o encargado del establecimiento para firmar el acta respectiva, esta será firmada por un 
testigo y notificada a las autoridades competentes, cuando como consecuencia de la visita proceda la 
aplicación de una medida sanitaria.  
 
Artículo 63. Verificación de requisitos sanitarios. En la inspección que   realice la autoridad 

sanitaria a los establecimientos objeto del presente decreto, se verificará el cumplimiento de los 
requisitos contenidos en el mismo y su reglamentación, de acuerdo con las listas de verificación que 
para cada caso elabore la autoridad sanitaria competente.  
 
Artículo 64. Sistema de Información Sanitaria de Establecimientos. El Instituto Nacional de 

Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, y las entidades territoriales de salud llevarán un 
sistema de información que les permita establecer la tendencia que cada establecimiento tenga en el 
cumplimiento de los requisitos sanitarios, basados en los estándares de desempeño, para efectos 
sancionatorios.  
 
Artículo 65. Verificación sanitaria de los expendios. Como resultado de la inspección a los 

expendios, se levantará un acta, en donde quede consignado el resultado, el cual será: 
“FAVORABLE”, cuando el expendio se ajuste a la totalidad de los requisitos legales. “PENDIENTE”, 
cuando se compruebe que el establecimiento no cumple con la totalidad de los estándares de 
ejecución sanitaria, los demás requisitos del presente decreto y sus actos reglamentarios, pero se 
verifique que dichas condiciones mantienen la inocuidad del producto, se procederá a consignar las 
exigencias necesarias en el formulario correspondiente y se concederá un plazo no mayor de treinta 
(30) días hábiles para su cumplimiento a partir de la notificación. Si transcurrido dicho plazo, el 
expendio no mantiene las condiciones requeridas para garantizar la inocuidad del producto, el 
concepto es “DESFAVORABLE” y se procederá a aplicar la medida sanitaria de seguridad contenida 
en la Ley 09 de 1979 o la norma que la modifique, adicione o sustituya.  
 
Artículo 66. Libre acceso a los establecimientos. La autoridad sanitaria competente tendrá libre 

acceso a los establecimientos objeto del presente decreto en el momento que lo considere necesario, 
para efectos del cumplimiento de sus funciones de inspección, vigilancia y control sanitarios.  
Parágrafo. La inspección de que trata el reglamento técnico que se establece con el presente 

decreto se hará a todos los establecimientos estén o no registrados o autorizados, sin que esto 
signifique la legalización de los no registrados o no autorizados.  
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Artículo 67. Muestras para análisis. Las autoridades sanitarias, podrán tomar muestras en 

cualquiera de las etapas de producción primaria, beneficio, fabricación, procesamiento, envase, 
expendio, transporte y comercialización de los alimentos, para efectos de inspección, vigilancia y 
control sanitario. La acción y periodicidad de muestreo estará determinada por criterios tales como: 
riesgo para la salud pública, la sanidad animal y tipo de proceso.  
 
Artículo 68. Acta de toma de muestras. De toda toma de muestras, la autoridad sanitaria 

competente levantará un acta firmada por las partes que intervengan, en la cual se hará constar la 
forma de muestreo y la cantidad de muestras tomadas y dejará copia al interesado con una 
contramuestra. Para lo cual el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA; Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, establecerán un formulario único de aplicación 
nacional.  
 
Artículo 69. Registro de la información. La autoridad sanitaria competente llevará un registro 

sistematizado de la información de los resultados de las visitas practicadas a los establecimientos 
objeto del presente decreto, relacionado con la toma de muestras, resultados de laboratorio, la cual 
deberá estar disponible para efectos de evaluación, seguimiento, control y vigilancia sanitarios.  
 
Artículo 70. Enfoque del control y vigilancia sanitaria. Las acciones de control y vigilancia 

sanitaria sobre los establecimientos regulados en el presente decreto, se enmarcarán en las 
acciones de vigilancia en salud pública y control de factores de riesgo, estarán enfocadas a asegurar 
el cumplimiento de las condiciones sanitarias, las buenas prácticas de higiene de la carne y la 
inocuidad de los productos. 
 
CAPITULO III 
Medidas sanitarias de seguridad, procedimientos y sanciones 

 
Artículo 71. Medidas sanitarias de seguridad. Si en el ejercicio de las facultades de inspección, 

vigilancia y control, la autoridad competente comprueba que las plantas de beneficio, desprese, 
desposte, almacenamiento, derivados cárnicos, transporte y expendio de carne, productos cárnicos 
comestibles y derivados cárnicos, para consumo humano no cumplen con los requisitos sanitarios y 
las condiciones generales y de funcionamiento señaladas en el reglamento técnico que se establece 
en el presente decreto, se procederá a aplicar las medidas sanitarias de seguridad previstas en el 
artículo 576 de la Ley 09 de 1979. Las medidas sanitarias de seguridad, sin perjuicio de las 
sanciones a que haya lugar, tienen por objeto prevenir o impedir que la ocurrencia de un hecho o la 
existencia de una situación atente contra la salud de la comunidad. Dichas medidas son de ejecución 
inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio y no son susceptibles de recurso alguno, se 
levantarán cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron para lo cual no 
se requiere formalidad especial.  
 
Artículo 72. Clasificación de las medidas sanitarias de seguridad. Para efectos del presente 

decreto y de conformidad con el artículo 576 de la Ley 09 de 1979 son medidas sanitarias de 
seguridad las siguientes: 1. Clausura temporal total o parcial: Consiste en impedir temporalmente el 
funcionamiento de una planta de beneficio, desposte, desprese, almacenamiento, derivados 
cárnicos, expendio de carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos, o una de sus 
áreas cuando se considere que está causando un problema sanitario, medida que se adoptará a 
través de la respectiva imposición de sellos en los que se exprese la leyenda: “CLAUSURADO 
TEMPORAL, TOTAL O PARCIALMENTE, HASTA NUEVA ORDEN IMPARTIDA POR LA 
AUTORIDAD SANITARIA”. 2. Suspensión total o parcial de trabajos o servicios: Consiste en la orden 
del cese de actividades, cuando con estas se estén violando las disposiciones sanitarias o impliquen 
riesgo a la salud. La suspensión podrá ordenarse sobre la totalidad o parte de los trabajos o servicios 
que se adelanten. 3. Decomiso del producto: Consiste en la incautación o aprehensión de la carne, 
productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos para consumo humano que no cumplan con los 
requisitos de orden sanitario o que viole las normas sanitarias vigentes. El decomiso se hará para 
evitar que estos productos estén contaminados, adulterados, con fecha de vencimiento expirada, 
alterada o adulterada, fraudulenta, que puedan ocasionar daños a la salud del consumidor o inducir a 
engaño o viole normas sanitarias vigentes. Los productos decomisados podrán quedar en custodia 
del tenedor mientras se define su destino final. Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, siempre 
habrá lugar al decomiso en los siguientes casos: 3.1 Cuando se encuentren en el establecimiento o 
el vehículo de transporte, carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos sin el 
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respectivo visto bueno de la autoridad sanitaria competente. 3.2 Cuando se encuentre que el 
producto está en estado de descomposición. 4. Destrucción o desnaturalización: La carne, productos 
cárnicos comestibles y derivados cárnicos objeto de medida de congelación o decomiso podrán ser 
destruidos o desnaturalizados por la autoridad sanitaria competente, cuando resulte plenamente 
comprobado que los mismos ocasionan perjuicios a la salud del consumidor. Cuando se trate de la 
diligencia de destrucción o desnaturalización, se levantará un acta donde conste la cantidad, 
características y destino final del producto. 5. Congelación o suspensión temporal de la venta de 
productos: Consiste en el acto por el cual la autoridad sanitaria competente impide la venta o 
comercialización de la carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos que se presume, 
están originando problemas sanitarios o que incumple con los requisitos sanitarios establecidos en el 
presente decreto, mientras se toma una decisión definitiva al respecto. Cuando resulte necesario y 
con el objeto de verificar si las condiciones de la carne, productos cárnicos comestibles y derivados 
cárnicos, se ajustan a las normas sanitarias, dicho producto será sometido a análisis de laboratorio, 
revisión documental, procedimental u otros que la autoridad sanitaria determine pertinente. La carne, 
productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos podrán permanecer retenidos bajo custodia del 
tenedor de los mismos, en condiciones de refrigeración o congelación de acuerdo con el tiempo que 
para tal efecto, establezca la autoridad sanitaria competente. 
 
Artículo 73. Aplicación de las medidas sanitarias de seguridad. La aplicación de las medidas 

sanitarias de seguridad de que trata el artículo anterior, se efectuará como resultado de una visita de 
inspección, la cual será llevada a cabo por las autoridades sanitarias competentes, de oficio o a 
solicitud de cualquier persona. Una vez conocido el hecho o recibida la información o la solicitud 
según el caso, la autoridad sanitaria competente procederá a evaluar la situación de manera 
inmediata y establecerá si existe o no la necesidad de aplicar una medida sanitaria de seguridad, 
como consecuencia de la violación de los preceptos contenidos en este decreto, sus actos 
reglamentarios u otras normas sanitarias o de los riesgos que la misma pueda ocasionar a la salud 
individual o colectiva. Establecida la necesidad de aplicar una medida sanitaria de seguridad, la 
autoridad sanitaria competente, teniendo en cuenta el tipo de servicio, el hecho que origina la 
violación de las disposiciones de este decreto y demás normas sanitarias o de la incidencia sobre la 
salud individual o colectiva, impondrá la medida sanitaria de seguridad a que haya lugar, de acuerdo 
con la gravedad de la falta, de conformidad con lo previsto en el reglamento técnico que se establece 
en el presente decreto y en el artículo 576 de la Ley 09 de 1979, o la norma que la modifique, 
adicione o sustituya.  
 
Artículo 74. Procedimiento para la aplicación de las medidas de seguridad. Para efecto de 

aplicar una medida sanitaria de seguridad, deberá levantarse un acta por triplicado que suscribirá el 
funcionario público que practica la diligencia y las personas que intervengan en la diligencia, en la 
cual deberá indicarse como mínimo, la dirección o ubicación donde se practica, los nombres de los 
funcionarios que intervienen, las circunstancias que hayan originado la medida, la clase de medida 
que se imponga, así como el señalamiento de las disposiciones sanitarias presuntamente violadas. 
Copia de la misma se entregará a la persona que atienda la diligencia. Si la persona que se 
encuentra en el lugar en el que se practica la diligencia se niega a firmar el acta, se deberá hacer 
firmar por un testigo y dejar constancia en la misma.  
 
Artículo 75. Consecuencias de la aplicación. Si la medida sanitaria de seguridad fue impuesta 

deberá iniciarse el respectivo proceso sancionatorio. Una vez impuesta una medida sanitaria de 
seguridad o preventiva, la misma permanecerá vigente mientras subsista la causa que dio origen. 
Aplicada la medida preventiva o de seguridad, sus antecedentes deberán obrar dentro del respectivo 
proceso sancionatorio.  
 
Artículo 76. Procedimiento sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se iniciará de oficio, por 

queja presentada por cualquier persona o como consecuencia de haber sido adoptada una medida 
sanitaria de seguridad, de conformidad con lo establecido en el artículo anterior. La autoridad 
sanitaria competente podrá realizar todas aquellas diligencias que se consideren conducentes, tales 
como visitas, inspecciones sanitarias, toma de muestras, exámenes de laboratorio, pruebas de 
campo, químicas, prácticas de dictámenes periciales y en   general, todas aquellas que se 
consideren necesarias para establecer los hechos o circunstancias objeto de la investigación.  
 
Artículo 77. Obligación de informar a la justicia ordinaria. Si los hechos materia del 

procedimiento sancionatorio fueren constitutivos de delito, se deberá poner en conocimiento de la 
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situación a la autoridad competente. Parágrafo. La existencia de un proceso penal o de otra índole, 
no dará lugar a la suspensión del proceso sancionatorio.  
 
Artículo 78. Cesación del procedimiento. Cuando la autoridad sanitaria competente establezca 

con base en las diligencias practicadas que el hecho investigado no existió, que el presunto infractor 
no lo cometió, que las normas técnico-sanitarias no lo consideran como sanción o que el 
procedimiento sancionatorio no podía iniciarse o proseguirse, dictará acto administrativo que así lo 
declare y ordenará archivar el procedimiento sancionatorio contra el presunto infractor. Este acto 
deberá notificarse personalmente al investigado o a su apoderado. En su defecto, la notificación se 
efectuará por edicto, de conformidad con lo dispuesto por el Código Contencioso Administrativo.  
 
Artículo 79. Formulación de cargos y presentación de descargos. Si de las diligencias 

practicadas se concluye que existe mérito para adelantar la investigación, se procederá a notificar 
personalmente al presunto infractor de los cargos que se formulan y se pondrá a su disposición el 
expediente.  
Parágrafo 1°. Si no pudiere hacerse la notificación personal, se hará de conformidad con lo señalado 

en los artículos 45 y 46 del Código Contencioso Administrativo.  
Parágrafo 2°. Una vez surtida la notificación, el presunto infractor directamente o por medio de 

apoderado, podrá presentar sus descargos en forma escrita y solicitar la práctica de pruebas y 
aportar las que tenga en su poder, en los términos de que trata el artículo 58 del Código Contencioso 
Administrativo.  
 
Artículo 80. Pruebas. La autoridad sanitaria competente decretará la práctica de pruebas que 

considere conducentes conforme a lo previsto en el artículo 34 del Código Contencioso 
Administrativo en concordancia con el artículo 58 de la misma norma.  
 
Artículo 81. Fallo. Vencida la etapa probatoria, la autoridad sanitaria competente procederá, dentro 

de los cuarenta (40) días hábiles siguientes, a imponer la sanción correspondiente, si es del caso. Si 
se encuentra que no se ha incurrido en violación de las disposiciones sanitarias, se declarará al 
presunto infractor exonerado de responsabilidad y se ordenará archivar el expediente.  
 
Artículo 82. Circunstancias agravantes. Se consideran circunstancias agravantes de la sanción, 

las siguientes: 1. Reincidir en la comisión de la falta. 2. Realizar el hecho con pleno conocimiento de 
sus efectos dañosos. 3. Infringir varias disposiciones sanitarias con la misma conducta.  
 
Artículo 83. Circunstancias atenuantes. Se consideran circunstancias atenuantes de la sanción, 

las siguientes: 1. El no haber sido sancionado anteriormente o no haber sido objeto de medida 
sanitaria de seguridad. 2. Procurar por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio 
causado, antes de la iniciación del procedimiento sancionatorio. 3. Informar la falta voluntariamente 
antes de que produzca daño a la salud individual o colectiva. 
 
Artículo 84. Exoneración de responsabilidad. Si se encontrare que no se ha incurrido en violación 

de las disposiciones sanitarias de que trata el presente decreto, se expedirá el acto administrativo 
correspondiente por medio del cual se declare exonerado de responsabilidad al presunto infractor y 
se ordenará archivar el expediente.  
 
Artículo 85. Imposición de sanciones. Cuando se haya demostrado la violación de las 

disposiciones sanitarias de que trata el presente decreto, teniendo en cuenta la gravedad del hecho y 
mediante resolución motivada la autoridad sanitaria impondrá alguna o algunas de las siguientes 
sanciones de conformidad con el artículo 577 de la Ley 09 de 1979: 1. Amonestación: Consiste en la 
llamada de atención que hace por escrito la autoridad sanitaria cuya finalidad es hacer ver las 
consecuencias del hecho, de la actividad o de la omisión, la cual se aplicará a quien viole cualquiera 
de las disposiciones sanitarias sin que dicha violación implique riesgo para la salud o la vida de las 
personas. En el escrito de amonestación se precisará el plazo que se da al infractor para el 
cumplimiento de las disposiciones sanitarias violadas, si es el caso. 2. Multas: Se aplicarán de 
acuerdo con la naturaleza y calificación de la falta, hasta por una suma equivalente a diez mil 
(10.000) salarios mínimos legales diarios vigentes al momento de dictarse la respectiva resolución. 
Las multas deberán cancelarse en la entidad que las hubiere impuesto, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la ejecutoria de la providencia que las impone. El no pago en los términos y 
cuantías señaladas dará lugar al cobro por jurisdicción coactiva. El pago de las multas no exime al 
infractor de la ejecución de la obra, obras o medidas de carácter sanitario que hayan sido ordenadas 
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por la autoridad competente responsable del control. 3. Decomiso de productos: La autoridad 
sanitaria podrá mediante resolución motivada, ordenar el decomiso de los productos de los 
establecimientos, mediante su decomiso definitivo cuando sus condiciones sanitarias no 
correspondan a las autorizadas, se violen las disposiciones vigentes o representen un peligro para la 
salud de la comunidad. 
La disposición final de los bienes decomisados será responsabilidad del establecimiento, de 
conformidad con lo establecido en la reglamentación vigente. De la diligencia se levantará acta por 
triplicado, la cual suscribirán los funcionarios y las personas que intervengan en la misma, copia del 
acta se entregará a la persona a cuyo cuidado se hubieren encontrado los bienes decomisados. 4. 
Suspensión o cancelación de registro o de la licencia: Procederá para aquellos productos que los 
requieran, de conformidad con lo establecido en el artículo Decreto 3075 de 1997 o la norma que lo 
modifique, adicione o sustituya. 5. Cierre temporal o definitivo: En los eventos en que mediante 
amonestación, multa o decomiso, no haya sido posible obtener el cumplimiento de las disposiciones 
infringidas, se impondrá sanción de cierre temporal o definitivo, total o parcial del establecimiento. 
Habrá lugar al cierre total del establecimiento, cuando se utilicen indebidamente o en forma 
inadecuada, sustancias peligrosas para la salud. El cierre es temporal si se impone por un período 
previamente determinado por la autoridad sanitaria competente, el cual no podrá ser superior a un (1) 
año y es definitivo cuando no se fije un límite en el tiempo. 
 
Artículo 86. Notificación de las sanciones. Las sanciones impuestas mediante resolución 

motivada, deberán notificarse personalmente al afectado, o a su representante legal o a su 
apoderado, dentro del término de los cinco (5) días hábiles posteriores a su expedición, contra el acto 
administrativo en mención proceden los recursos de ley conforme a lo dispuesto en el Código 
Contencioso Administrativo. Parágrafo. Si no pudiere hacerse la notificación en forma personal se 
deberá surtir mediante edicto, conforme a lo dispuesto en el artículo 45 del Código Contencioso 
Administrativo.  
 
Artículo 87. Recursos. Contra las decisiones que impongan una sanción proceden los recursos de 

ley dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la respectiva notificación, el cual 
deberá ser presentado ante la misma autoridad que expidió la providencia.  
 
Artículo 88. Traslado de las diligencias. Cuando el resultado de una investigación adelantada por 

una autoridad sanitaria, se encontrare que la sanción es de competencia de otra autoridad, deberá 
remitirse a ella las diligencias adelantadas para lo de su competencia. Cuando se deban practicar 
pruebas fuera de la jurisdicción de la dirección territorial respectiva, que se encuentre adelantando un 
procedimiento sancionatorio, el director de la misma podrá comisionar al de la otra dirección para que 
la practique, caso en el cual señalará los términos apropiados.  
 
Artículo 89. Prohibición de desarrollar actividades por suspensión o cancelación. A partir de la 

ejecutoria de la resolución por la cual se impone la suspensión o cancelación de la autorización 
sanitaria o concepto sanitario, no podrá fabricarse ni comercializarse el producto objeto de la medida. 
 
Artículo 90. Consecuencias del cierre del establecimiento. El cierre del establecimiento implica la 

revocatoria del concepto sanitario o de la autorización sanitaria que haya sido expedida por la 
autoridad sanitaria competente. 
 
Artículo 91. Cumplimiento de la sanción de cierre. La autoridad sanitaria deberá adoptar las 

medidas pertinentes para la ejecución de la sanción, tales como la imposición de sellos, bandas u 
otros sistemas apropiados y deberá dar publicidad a los hechos que como resultado del 
incumplimiento de las disposiciones sanitarias, deriven riesgo para la salud de las personas con el 
objeto de prevenir a los usuarios, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o de otro orden en 
que pudiera incurrirse con la violación de la presente reglamentación y de las demás disposiciones 
que la modifiquen, adicionen o sustituyan. A partir de la ejecutoria de la resolución mediante la cual 
se imponga el cierre, no podrá desarrollarse actividad alguna, salvo la necesaria para evitar el 
deterioro de los equipos o la conservación del inmueble. El cierre implica que no podrán venderse los 
productos que en el establecimiento se procesen.  
 
Artículo 92. Término de las sanciones. Cuando una sanción se imponga por un período 

determinado, este empezará a contarse a partir de la fecha de ejecutoria de la providencia que la 
imponga y se computará para efectos de la misma, el tiempo transcurrido bajo una medida sanitaria 
de seguridad o preventiva.  
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Artículo 93. Publicidad de las sanciones. Cuando del incumplimiento del presente decreto y sus 

reglamentaciones se deriven riesgos para la salud de las personas, podrá darse a conocer tal 
circunstancia con el fin de prevenir a los consumidores de dichos productos.  
 
Artículo 94. Incineración por enfermedad. Cuando quiera que se presenten casos de 

enfermedades infecto-contagiosas, se procederá a la incineración del animal enfermo, la 
desinfección rigurosa de corrales y la notificación a la oficina de la autoridad sanitaria del Instituto 
Colombiano Agropecuario, ICA, sin perjuicio de la normatividad ambiental vigente.  
Parágrafo. Los sistemas empleados en la incineración deberán cumplir  los requisitos establecidos 

en la legislación ambiental vigente.  
 
Artículo 95. Vigilancia epidemiológica. Todas las plantas de beneficio para consumo humano, 

deberán implementar un sistema de vigilancia epidemiológica acorde con los lineamientos 
establecidos por las autoridades sanitarias competentes.  
Parágrafo. La vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmitidas por la carne, productos 

cárnicos comestibles y derivados cárnicos estará sometida a los lineamientos generales que sobre el 
particular reglamente el Ministerio de la Protección Social.  
 
Artículo 96. Evaluación de la conformidad. Se entiende como evaluación de la conformidad los 

procedimientos de inspección, vigilancia y control de alimentos de acuerdo con lo establecido en las 
Leyes 09 de 1979 y 1122 de 2007 y en el presente decreto o en las normas que los modifiquen, 
sustituyan o adicionen.  
 
Artículo 97. Revisión y actualización. Con el fin de mantener actualizadas las disposiciones del 

Reglamento Técnico, que se establece con la presente resolución, el Ministerio de la Protección 
Social, lo revisará en un término no mayor a cinco (5) años contados a partir de la fecha de su 
entrada en vigencia o antes, si se detecta que las causas que motivaron su expedición fueron 
modificadas o desaparecieron. 
 
CAPITULO IV 

 
Disposiciones finales 
 
Artículo 98. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación y deroga las disposiciones 

que le sean contrarias, en especial los Decretos 2278 de 1982 y el 1036 de 1991, los cuales regirán 
hasta tanto se aprueben los planes graduales de cumplimiento que deben presentar las plantas de 
beneficio, desposte o desprese y derivados cárnicos para ajustarse a las disposiciones que se 
establecen en el reglamento técnico que se establece a través de este decreto. 
Notifíquese, publíquese y cúmplase. 
 
Dado en Bogotá, D. C., a 4 de mayo de 2007. 
CARLOS HOLGUIN SARDI 
 
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, 
Andrés Felipe Arias Leiva. 
 
El Viceministro de Relaciones Laborales encargado de las funciones el 
Despacho del Ministro de la Protección Social, 
Jorge León Sánchez Mesa. 
 
El Viceministro de Desarrollo Empresarial, encargado de las funciones 
del Despacho del Ministro de Comercio, Industria y Turismo, 
Sergio Diazgranados Guida. 
 
El Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
Juan Francisco Lozano Ramírez. 
 
El Ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego Henao 
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ANEXO 3. 
 

RESOLUCION 2905 DE 2007 

(agosto 22) 
Diario Oficial No. 46.733 de 27 de agosto de 2007 

  
Ministerio de la Protección Social 
  
Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios y de inocuidad de la 
carne y productos cárnicos comestibles de las especies bovina y bufalina destinados para el 
consumo humano y las disposiciones para su beneficio, desposte, almacenamiento, 
comercialización, expendio, transporte, importación o exportación. 
  
El Ministro de la Protección Social, en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las 
conferidas en las Leyes 9ª de 1979, 170 de 1994, el artículo 2° del Decreto 205 de 2003 y en 
desarrollo del Decreto 1500 de 2007, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante el Decreto 1500 de 2007, el Gobierno Nacional estableció el reglamento técnico a 
través del cual se crea el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, Productos 
Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos Destinados para el Consumo Humano y los requisitos 
sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir en su producción primaria, beneficio, desposte, 
desprese, procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación o 
exportación; 
Que el reglamento técnico que se establece mediante la presente resolución fue notificado a la 
Organización Mundial del Comercio, OMC, mediante documento identificado con las signaturas 
G/SPS/N/COL/127 y G/TBT/N/COL/84 del 8 y 9 de enero de 2007 respectivamente;  
Que el artículo 47 del Decreto 205 de 2003 establece que todas las referencias legales vigentes a los 
Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Salud, deben entenderse referidas al Ministerio de la 
Protección Social; 
En virtud de lo anterior este Despacho, 
RESUELVE: 
TITULO I 
OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer el reglamento técnico a través 
del cual se señalan los requisitos sanitarios que deben cumplir los establecimientos dedicados al 
beneficio, desposte, almacenamiento, comercialización, expendio, importación o exportación y el 
transporte de la carne y productos cárnicos comestibles provenientes de las especies bovina y 
bufalina, que hayan sido destinados para el consumo humano, con el fin de proteger la vida, la salud 
y prevenir las prácticas que puedan inducir a error a los consumidores. 
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Artículo 2°. Campo de aplicación. Las disposiciones contenidas en la presente resolución se 

aplicarán en el territorio nacional a:  
1. Las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades en los establecimientos dedicados 
al beneficio, desposte, almacenamiento, comercialización y expendio de carne y productos cárnicos 
comestibles provenientes de las especies bovina y bufalina destinados para el consumo humano. 
2. Las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades de transporte de carne y productos 
cárnicos comestibles provenientes de las especies bovina y bufalina destinados para el consumo 
humano.  
3. Las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades de importación o exportación y que 
cuenten o no con establecimientos para el desarrollo de dicha actividad. 
4. La carne y productos cárnicos comestibles provenientes de las especies bovina y bufalina 
destinados para el consumo humano que se comercialicen en todo el territorio nacional. 
TITULO II 
CONTENIDO TECNICO 
CAPITULO I 
Definiciones 
Artículo 3°. Definiciones. Para efectos del reglamento técnico que se establece mediante la presente 

resolución se tendrán en cuenta las definiciones previstas en el Decreto 1500 de 2007 y las que se 
enuncian a continuación: 
Area: Espacio delimitado en el que se realizan actividades definidas para los procesos ejecutados. 
Carne Separada Mecánicamente (CSM): Producto que se obtiene separando la carne de los 

huesos que la sustentan después del deshuesado, utilizando medios mecánicos que causan la 
pérdida o modificación de la estructura de la fibra muscular. 
Deshuese: Es la separación de los músculos de la estructura ósea. Esta separación puede hacerse 

retirando el o los músculos que constituyen el corte final o que constituyen varios cortes que serán 
separados en una etapa posterior. 
Búfalos: Búfalos domésticos cuya introducción haya sido autorizada al país por el Gobierno Nacional 

y que han sido destinados para el consumo humano. 
Sacrificio de emergencia: Es el beneficio necesario de cualquier bovino o bufalino que haya sufrido 

un accidente, lesión o tenga una condición físicoclínica que aunque no exija el decomiso total de su 
carne, exista la posibilidad de su deterioro, a menos que se proceda a su sacrificio en forma 
inmediata. 
Sección: Espacio habilitado dentro de un área que no requiere una delimitación física pero que debe 

estar claramente identificado y señalizado. 
CAPITULO II  
Plantas de beneficio y desposte 
Artículo 4°. Estándares de ejecución sanitaria. Toda planta de beneficio debe cumplir con los 
siguientes estándares de ejecución sanitaria: 
1. Localización y accesos. 
2. Diseño y construcción. 
3. Sistemas de drenajes. 
4. Ventilación. 
5. Iluminación.  
6. Instalaciones sanitarias. 
7. Control integrado de plagas.  
8. Manejo de residuos líquidos y sólidos .  
9. Calidad del agua.  
10. Operaciones sanitarias.  
11. Personal manipulador.  
12. Instalaciones, equipos y utensilios. 
Artículo 5°. Localización y accesos. Toda planta de beneficio debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 
1. Estar ubicada en área compatible con la actividad, de acuerdo con el uso del suelo determinado en 
el Plan de Ordenamiento Territorial o el Plan Básico de Ordenamiento Territorial o el Esquema de 
Ordenamiento Territorial, según corresponda.  
2. Estar localizada en terreno no inundable y alejada de cualquier foco de insalubridad o actividades 
que puedan afectar la inocuidad del producto.  
3. Contar con vías de acceso a las diferentes áreas de la planta de beneficio. Los patios de 
maniobras, cargue y descargue, deben ser de superficie tratada, dura, de manera tal que se controle 
el levantamiento de polvo debido a las operaciones propias del establecimiento, tener declives 
adecuados y disponer de drenajes suficientes. 
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4. En sus alrededores o dentro de las instalaciones, no se deben mantener objetos en desuso para 
evitar que se conviertan en focos de insalubridad. 
Artículo 6°. Diseño y construcción. Toda planta de beneficio debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 
1. Contar con áreas independientes que aseguren el desarrollo de las operaciones bajo condiciones 
higiénicas, evitando la contaminación de la carne y los productos cárnicos comestibles. 
2. Funcionar y mantenerse en forma tal que se evite la contaminación del producto. 
3. Dentro de las instalaciones de la planta de beneficio no podrán existir otras construcciones, 
viviendas o industrias ajenas a los procesos industriales de la carne y sus derivados. 
4. Los edificios e instalaciones deben ser cerrados y las respectivas construcciones sólidas; 
mantenerse en buen estado de conservación, tener dimensiones suficientes para permitir el 
procesamiento, manejo y almacenamiento, de manera que no se produzca contaminación del 
producto y se impida la irrupción de plagas.  
5. El diseño debe ser unidireccional, con accesos separados para el ingreso de materias primas y 
salida de los productos. El flujo de las operaciones mantendrá la secuencia del proceso, desde la 
recepción hasta el despacho, evitando retrasos indebidos y flujos cruzados.  
6. El personal no podrá transitar de un área de mayor riesgo de contaminación a una de menor 
riesgo. 
7. Contar con los servicios generales para su adecuado funcionamiento, tales como disponibilidad de 
agua potable y energía eléctrica. 
8. Garantizar el funcionamiento de las áreas y secciones que requieren energía eléctrica o contar con 
planes de contingencia aprobados por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos, Invima, a fin de mantener la inocuidad del producto. 
9. La edificación y sus instalaciones deben contar con acabados en material sanitario y zonas lo 
suficientemente amplias para permitir el desarrollo de las operaciones que se realizan en la planta de 
beneficio y la adecuada manipulación del producto, y mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
10. Los pisos deben construirse con materiales resistentes y acabados sanitarios, con una pendiente 
suficiente que permita el desagüe hacia los sifones, los cuales estarán protegidos por rejillas de 
material sanitario. 
11. Las paredes deben construirse con materiales resistentes y acabados sanitarios, con uniones 
redondeadas entre paredes, entre estas y el piso y diseñadas y construidas para evitar la 
acumulación de suciedad y facilitar la limpieza y desinfección. 
12. Los techos, falsos techos y demás instalaciones suspendidas deben estar diseñados y 
construidos de tal forma que impidan la acumulación de suciedad, reduzcan la condensación y con 
acabados en materiales sanitarios que impidan los desprendimientos de partículas. 
13. Las estructuras elevadas, rampas, escaleras y sus accesorios, deben estar diseñados con 
material resistente, con acabados sanitarios y ubicarse de tal forma que eviten la contaminación del 
producto o dificulten el flujo regular del proceso.  
14. Las puertas deben estar construidas con material resistente con acabados en material sanitario, 
contar con un sistema que garantice que estas permanezcan cerradas y eviten contraflujos de aire 
que generen contaminación. Las aberturas entre las puertas exteriores y los pisos no deben permitir 
el ingreso de plagas.  
15. Las ventanas y demás aberturas deben estar construidas de tal forma que impidan la 
acumulación de suciedad, faciliten su limpieza, desinfección y eviten el ingreso de plagas y 
partículas. 
16. Las áreas donde se procesan, manipulan o almacenan carne y productos cárnicos comestibles, 
deben estar separadas de las áreas de productos no comestibles para evitar la contaminación 
cruzada. 
17. Las áreas en donde se procesan, manipulan, almacenan o inspecciona la carne y los productos 
cárnicos comestibles, deben tener la iluminación necesaria en cuanto a intensidad y protección. 
18. Las áreas de mantenimiento y de instalaciones sanitarias, deben cumplir los requisitos de 
iluminación en cuanto a intensidad y protección. 
19. Cada área o sección debe encontrarse claramente señalizada en cuanto a accesos, circulación, 
servicios, seguridad, entre otros.  
20. Contar con áreas independientes que aseguren el bienestar de los animales y el desarrollo del 
proceso de beneficio bajo condiciones higiénicas, evitando la contaminación de la carne y los 
productos cárnicos comestibles.  
21. Estar cerrada en todo su perímetro por un cerco, que puede ser malla, reja, muro u otro material 
resistente, suficientemente alto para impedir la entrada de animales, personas y vehículos, sin el 
debido control. 
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Artículo 7°. Sistemas de drenajes. Los sistemas de drenaje deben cumplir con los siguientes 

requisitos: 
1. Permitir la evacuación continua de aguas industriales y aguas domésticas sin que se genere 
empozamiento o estancamiento. 
2. No se deben ubicar cajas de inspección o trampas de grasas dentro de las instalaciones de las 
áreas de procesamiento. 
3. Evitar la contaminación del producto, del agua potable, de los equipos, herramientas, y la creación 
de condiciones insalubres dentro de la planta de beneficio.  
4. Evitar las condiciones de contracorriente e interconexiones entre sistema de cañerías que 
descargan aguas industriales y aguas domésticas, así como el retorno de los gases y vapores 
generados. 
5. Disponer de las aguas residuales mediante sistemas separados para las aguas industriales y las 
domésticas, evitando el retorno de las aguas residuales y la comunicación de aguas domésticas en 
áreas donde se procesen, manejen o almacenen productos.  
6. Los sistemas de desagüe deben contar con sifones adecuados para tal fin y su construcción y 
diseño deben prevenir el riesgo de contaminación de los productos. 
7. Entre las diferentes áreas del proceso, no podrá existir escurrimiento de líquidos. 
Artículo 8°. Ventilación. Los sistemas de ventilación deben cumplir con los siguientes requisitos: 
1. Ventilación suficiente para controlar la condensación en las instalaciones donde se procese, 
empaque la carne, productos cárnicos comestibles y asegurar las condiciones de bienestar de los 
empleados. 
2. El flujo de aire no debe ir de un área sucia a una limpia. 
3. El establecimiento debe asegurar la salida al exterior de la planta, de los olores, gases y vapores 
desagradables para evitar la acumulación de los mismos. 
4. Cuando se suministre aire del exterior, este debe estar libre de olores, gases, polvo y otros 
contaminantes transportados por el viento.  
Artículo 9°. Iluminación. Toda planta de beneficio debe tener una iluminación natural y/o artificial que 
cumpla con los siguientes requisitos: 
1. La iluminación no debe alterar colores ni generar sombras inadecuadas. 
2. La intensidad de la luz no debe ser menor de: 
2.1. 550 lux en todos los puntos de inspección, salas de sacrificio, procesamiento o deshuese y áreas 
en las que se trabaje con cuchillos, rebanadoras, molinos y sierras. 
2.2. 220 lux en otras áreas de trabajo como almacenamiento, lavamanos y filtros sanitarios.  
2.3. 110 lux en las demás áreas. 
3. Las lámparas deben estar protegidas adecuadamente para evitar la contaminación de la carne o 
los productos cárnicos comestibles en caso de ruptura o cualquier accidente. 
Artículo 10. Instalaciones sanitarias. Las plantas de beneficio deben contar con las siguientes 
instalaciones sanitarias: 
1. Baños y vestieres. Deberán: 
1.1 Mantenerse en condiciones sanitarias y en buen estado de funcionamiento. 
1.2 Los vestieres deben contar con las facilidades para que el personal puedan realizar el cambio de 
ropa. 
1.3 Los vestieres y sanitarios deben estar ubicados convenientemente con respecto al lugar de 
trabajo, cerca de los ingresos de las zonas y antes de los filtros sanitarios. 
1.4 Los sanitarios no deben estar ubicados dentro de las áreas de proceso. 
1.5 Debe existir separación física entre vestieres y sanitarios. 
1.6 Los sanitarios deben estar dotados de lavamanos, inodoros, orinales y duchas. 
1.7 Los lavamanos deben estar dotados con agua potable, un dispositivo adecuado para el secado 
de manos y jabón y desinfectante o cualquier elemento que cumpla la función de lavar y desinfectar 
las manos. 
1.8 Debe existir un sanitario por cada veinte (20) personas o menos y estar separado e identificado 
por sexo. 
1.9 Las áreas de sanitarios y vestieres deben ser amplias y proporcionales al volumen del personal 
que labora en la planta de beneficio. 
1.10 Debe contar con recipientes para depósito de residuos en material sanitario y de accionamiento 
no manual. 
1.11 Las paredes, techos y pisos de las instalaciones deben ser de material sólido y con acabados 
sanitarios. 
1.12 Los casilleros o sistemas empleados para el almacenamiento o disposición de la dotación deben 
ser de uso exclusivo para esta y su diseño debe permitir la circulación de aire. 
1.13 El área de los vestieres debe disponer de bancas suficientes para que el personal se cambie. 
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1.14 Contar con una instalación para el lavado, desinfección y almacenamiento de delantales con 
colgadores construidos en material sanitario. 
1.15 Los sistemas de ventilación y sistemas de extracción de olores no deben estar dirigidos a las 
áreas de proceso.  
1.16 La ubicación de las instalaciones sanitarias debe garantizar que el tránsito de los operarios no 
represente riesgo de contaminación para el producto. Deben existir vestieres y sanitarios separados 
para las áreas de mayor contaminación (corrales, mantenimiento, de máquinas y zonas externas a 
las salas de proceso, entre otros) y las áreas en las que se procesen, almacenen o manipulen 
productos para el consumo humano (desposte, empaque, cuartos fríos, entre otros) de manera que 
no se ponga en peligro la inocuidad de la carne. 
2. Filtros sanitarios. Al ingreso de las áreas donde se procesen, almacenen o manipulen productos 
para el consumo humano, debe existir un filtro sanitario que cumplan con los siguientes requisitos: 
2.1 Estar localizado en todos los lugares de ingreso o de tránsito a las áreas de proceso de la planta, 
de forma que su diseño y ubicación obligue al personal a hacer uso de este.  
2.2 Disponer al menos de las siguientes instalaciones:  
2.2.1 Un sistema adecuado para el lavado y desinfección de botas ubicado al ingreso de cada área 
de la planta. 
2.2.2. Lavamanos de accionamiento no manual, provisto con agua potable caliente y fría, jabón, 
desinfectante y un sistema adecuado de secado. 
3. Instalaciones para realizar operaciones de limpieza y desinfección en áreas de proceso. 
3.1 Lavamanos de accionamiento no manual, provisto de sistema adecuado de lavado, desinfección 
y secado de manos.  
3.2 Esterilizadores para cuchillos, chairas, sierras y otros utensilios con agua a temperatura mínima 
de 82.5°C, u otro sistema que garantice la esterilización de estos implementos durante los procesos. 
3.3 Sistema de higienización con agua fría y caliente, con presión suficiente para el cumplimiento de 
los objetivos perseguidos en cada etapa del proceso. 
Artículo 11. Manejo de residuos líquidos y sólidos. Toda planta de beneficio para el manejo de sus 
residuos, debe cumplir con los siguientes requisitos: 
1. Los residuos generados durante el proceso de beneficio serán manejados de tal forma que se 
evite la contaminación de la carne, productos cárnicos comestibles, equipos y áreas de proceso.  
2. Los recipientes utilizados para almacenar los productos cárnicos no comestibles y decomisos 
serán de material sanitario, de fácil limpieza y desinfección. Su diseño será tal, que su uso no 
provoque la creación de condiciones insalubres. Estos no se emplearán para almacenar ningún 
producto comestible, portarán una marca notoria y distintiva que identifique los usos permitidos. 
3. Sistemas o carros exclusivamente destinados para recibir la carne y los productos cárnicos 
declarados no aptos para el consumo humano. Estos serán herméticos, construidos en materiales 
inalterables, provistos de tapa con cierre e identificados. 
4. Contar con áreas para el manejo de los productos cárnicos no comestibles y decomisos, cuyas 
características estructurales y sanitarias aseguren el acopio, desnaturalización cuando se requiera, 
proceso y despacho de los mismos, sin que se constituyan en fuente de contaminación para los 
productos comestibles y para las demás áreas de la planta de beneficio. 
5. Contar con un sistema de incineración para el manejo de los animales completos o partes de 
animales decomisados, que por sus características de riesgo no puedan ser utilizados en procesos 
de industrialización o dar cumplimiento al Decreto 4126 de 2005 y la Resolución 1164 de 2002 o la 
norma que la modifique o sustituya.  
Parágrafo 1°. El desarrollo de estas actividades está sujeto a la legislación sanitaria y ambiental que 
sobre la materia expidan los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial, respectivamente.  
Parágrafo 2°. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, debe verificar 
que los decomisos cumplan con las condiciones de desnaturalización antes de salir de la planta. 
Artículo 12. Calidad del agua. Para su funcionamiento, las plantas de beneficio deben garantizar el 
suministro de agua potable y las condiciones para almacenar, monitorear, mantener la calidad del 
agua, temperatura, presión y distribución hacia todas las áreas, además de las siguientes 
condiciones:  
1. El tanque de almacenamiento debe ser construido o revestido en materiales que garanticen la 
potabilidad del agua con una capacidad mínima para operar durante un (1) día de proceso, a razón 
de 500 litros por animal.  
2. Las tuberías de agua potable deben permitir la transferencia de cantidades de agua suficientes a 
los lugares del establecimiento donde son necesarias y en caso de contar con sistema de vapor 
dispondrá de cheques u otro sistema para evitar el paso de vapor y reflujos indeseados. 
3. El establecimiento debe identificar el sistema hidráulico de la planta. 
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4. Disponer de un plano del sistema hidráulico de la planta y contar con el manual para su operación.  
5. Disponer de agua potable fría y caliente con presión adecuada para el desarrollo de las 
operaciones del proceso y las actividades de limpieza y desinfección. 
6. Unicamente se podrá utilizar agua no potable en la lucha contra incendios y en la producción de 
vapor, que no sea empleado en procesos de desinfección, en cuyo caso los sistemas de redes 
estarán diseñados e identificados de manera tal que se evite la contaminación cruzada con el agua 
potable. 
Artículo 13. Personal manipulador. Todas las personas que trabajan en contacto directo con los 
animales, la carne, productos cárnicos comestibles, las superficies en contacto con los productos y 
los materiales de empaque deben cumplir con los siguientes requisitos: 
1. Estado de Salud. 
2. Capacitación. 
3. Prácticas higiénicas y medidas de protección. 
Artículo 14. Estado de salud. El personal manipulador debe acreditar su aptitud para manipular 
alimentos mediante reconocimiento médico soportado por el examen físico clínico y como mínimo 
con las siguientes pruebas de laboratorio: 
1. Coprológico. 
2. Frotis de garganta o faríngeo. 
El reconocimiento médico debe efectuarse como mínimo una vez al año o cada vez que se considere 
necesario, por razones clínicas y epidemiológicas, especialmente después de una ausencia de 
trabajo motivada por una infección que pudiera dejar secuelas capaces de provocar contaminación 
de los alimentos que se manipulen. Los documentos de soporte deben reposar en la sede de trabajo 
del manipulador y estar a disposición de la autoridad sanitaria competente. 
La dirección de la empresa tomará las medidas necesarias para que no se permita contaminar la 
carne y los productos cárnicos comestibles directa o indirectamente por personal que posea o se 
sospeche que padezca una enfermedad susceptible de transmitirse a los alimentos o que presente 
heridas infectadas, irritaciones cutáneas infectadas o diarrea. Todo manipulador de alimentos que 
pueda generar un riesgo de este tipo, deberá comunicarlo a la empresa para que sea reubicado 
temporalmente en otra área que no represente riesgo para la inocuidad del producto. 
Parágrafo. La autoridad sanitaria podrá exigir que el personal manipulador de alimentos se someta a 
exámenes médicos o clínicos cuando lo considere necesario como es el caso de brucelosis, 
tuberculosis y otras enfermedades zoonóticas de riesgo ocupacional.  
Artículo 15. Capacitación. Toda planta de beneficio debe tener un programa de capacitación técnico-
práctico continuo y permanente, cuyo contenido responda a técnicas y metodologías que promuevan 
el cumplimiento de la legislación sanitaria vigente y aplicable a todo el personal manipulador de 
alimentos desde el momento de su contratación.  
La capacitación debe ser impartida por personas con formación profesional en saneamiento, ciencias 
biológicas, de la salud, alimentos y afines y demostrar los siguientes requisitos:  
El manipulador de alimentos debe ser entrenado para comprender y manejar el control de los puntos 
críticos que están bajo su responsabilidad, la importancia de su vigilancia o monitoreo, además, debe 
conocer los límites críticos y las acciones correctivas a tomar cuando existan desviaciones en ellos.  
Parágrafo. La autoridad sanitaria competente, en cumplimiento de las actividades de inspección, 
vigilancia y control que le correspondan, verificará el cumplimiento del programa de capacitación para 
los manipuladores de alimentos.  
Artículo 16. Prácticas higiénicas y medidas de protección. La planta de beneficio está obligada a 
garantizar que todo el personal interno o externo, que tenga acceso a las áreas de producción, 
almacenamiento y despacho, cumpla con los siguientes requisitos:  
1. Mantener una estricta limpieza e higiene personal y aplicar buenas prácticas higiénicas en sus 
labores, de manera que se evite la contaminación del alimento y de las superficies en contacto con 
este. 
2. Usar ropa de trabajo de color claro que permita visualizar fácilmente su limpieza, con cierres o 
cremalleras y/o broches en lugar de botones u otros accesorios que puedan caer en el alimento, sin 
bolsillos ubicados por encima de la cintura. 
3. Cuando se utilice delantal, este debe permanecer atado al cuerpo en forma segura para evitar la 
contaminación del alimento y accidentes de trabajo. 
4. Por razones de bioseguridad la limpieza y desinfección de la ropa son responsabilidad del 
respectivo establecimiento, pudiendo realizarlas dentro de las instalaciones de la planta, en cuyo 
caso se contará con un área de lavandería o podrá contratarse el respectivo servicio. 
5. El manipulador de alimentos no puede salir e ingresar del establecimiento vestido con la ropa de 
trabajo. 
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6. Lavarse y desinfectarse las manos, antes de comenzar su labor, cada vez que salga y regrese al 
área asignada, después de manipular cualquier material u objeto que pueda representar un riesgo de 
contaminación para el alimento.  
7. Mantener el cabello recogido y cubierto totalmente mediante malla, gorro u otro medio efectivo y 
en caso de llevar barba, bigote o patillas anchas se debe usar cubiertas para estas.  
8. No se permite el uso de maquillaje. 
9. El manipulador deberá contar con todos los elementos de protección, según la actividad 
desarrollada. 
10. Dependiendo del riesgo de contaminación asociado con el proceso será obligatorio el uso de 
tapabocas, que cubra nariz y boca mientras se manipula el alimento.  
11. Mantener las uñas cortas, limpias y sin esmalte. 
12. Al personal no se le permite usar reloj, anillos, aretes, joyas u otros accesorios mientras realice 
sus labores. En caso de utilizar lentes, deben asegurarse. 
13. Usar calzado cerrado, de material resistente e impermeable y de tacón bajo. 
14. De ser necesario el uso de guantes, estos deben mantenerse limpios, sin roturas o imperfectos y 
ser tratados con el mismo cuidado higiénico de las manos. El material de los guantes, debe ser 
apropiado para la operación realizada. El uso de estos no exime al operario de la obligación de 
lavarse y desinfectarse las manos. 
15. No está permitido comer, beber o masticar cualquier objeto o producto, como tampoco fumar o 
escupir en las áreas donde se manipulen alimentos. 
16. El personal que presente afecciones de la piel o enfermedad infectocontagiosa debe ser excluido 
de toda actividad directa de manipulación de alimentos. 
17. Los manipuladores no deben sentarse ni acostarse en el pasto, andenes o lugares donde la ropa 
de trabajo pueda contaminarse. 
18. La empresa es responsable de suministrar la ropa de trabajo en número suficiente para el 
personal manipulador, con el propósito de facilitar el cambio de indumentaria en cada turno o cada 
vez que se requiera. 
19. Para reforzar el cumplimiento de las prácticas higiénicas, se deben ubicar en sitios estratégicos 
avisos alusivos a la obligatoriedad y necesidad de su aplicación durante la manipulación de los 
alimentos.  
20. Las personas que actúen en calidad de visitantes de las áreas de fabricación deberán cumplir 
con las medidas de protección y sanitarias estipuladas en la presente reglamentación. Para lo cual la 
empresa debe proveer los elementos necesarios. 
Artículo 17. Requisitos de las instalaciones, equipos y utensilios en las plantas de beneficio. Estos 

requisitos se establecen de acuerdo con las operaciones que se realizan en el establecimiento en 
sus diferentes áreas, así: 
1. Area de ingreso. 
2. Area de corrales. 
3. Sala de sacrificio y faenado. 
1.1. Area de insensibilización y sangría. 
1.2. Area intermedia o de procesamiento. 
1.3. Area de terminación o salida. 
4. Area de refrigeración y congelación. 
5. Area de desposte. 
6. Area de despacho. 
7. Otras instalaciones. 
Artículo 18. Area de ingreso. El área de ingreso a la planta de beneficio debe cumplir con los 
siguientes requisitos: 
1. Las vías para el ingreso y salida de la planta de beneficio deben prevenir los riesgos de sanidad e 
inocuidad. 
2. Contar con un sistema arco de desinfección o sistema equivalente, para vehículos al ingreso y 
salida de la planta de beneficio. 
3. La zona de desembarque de animales debe comunicarse directamente con el corral de recepción.  
4. La rampa de desembarque debe ser de materiales lavables, desinfectables, con pisos 
antideslizantes y con una pendiente que permita el adecuado manejo y garantice el bienestar animal. 
La superficie del piso y paredes deberá ser sin aristas salientes ni punzantes. 
5. Si durante el ingreso a la planta de beneficio se detectan animales sospechosos de enfermedades 
infectocontagiosas de notificación obligatoria, se debe realizar el lavado y desinfección del vehículo 
que los transportó, para lo cual se debe disponer de un área independiente, destinada 
exclusivamente para esta operación. La planta desarrollará e implementará los procedimientos 
específicos en sus operaciones sanitarias.  
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Artículo 19. Area de corrales. Debe cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Requisitos Generales: 
1.1. Disponer de corrales independientes de recepción, sacrificio y observación, los cuales deben 
estar identificados, numerados y contar con plataformas elevadas de observación. 
1.2. Para la ubicación de los corrales se deben contemplar las corrientes de aire predominantes y 
garantizar una adecuada separación entre estos y la planta de proceso, con el fin de evitar 
contaminación alguna para el producto.  
1.3. El diseño y construcción deberá evitar la excesiva suciedad de los animales y el estrés 
innecesario.  
1.4. Los pasillos o calles de distribución de los corrales deben ser pavimentados y tener un ancho 
que permita un flujo adecuado de los semovientes y operarios. 
1.5. Las divisiones de los corrales, deben ser de material sanitario, sin aristas salientes ni punzantes.  
1.6. Contar con bebederos de material sanitario, con carga automática de agua que garantice la 
inocuidad del producto, la cual debe cumplir con los criterios de calidad admisibles para destinación 
del recurso para uso pecuario, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1594 de 1984 o la 
norma que lo adicione, modifique o sustituya. 
1.7. Contar con instalaciones de alimentación adecuadas en caso de requerirse. 
1.8. Los pisos deben ser de materiales lavables, desinfectables, sin salientes y con una pendiente 
adecuada orientada hacia los desagües.  
1.9. Los corrales de observación deben disponer de desagües propios que impidan el escurrimiento 
de líquidos hacia otros corrales.  
1.10. La distribución de los corrales debe impedir el entrecruzamiento entre animales sanos y 
sospechosos de enfermedades.  
1.11. Contar con iluminación de buena calidad y de intensidad suficiente para asegurar que se 
realicen las actividades de inspección ante- mortem y se mantengan las condiciones de limpieza 
adecuadas para los corrales. 
1.12. Estar construidos de tal forma que no den lugar a lesiones de los animales y operarios durante 
la movilización o estadía en los mismos. 
1.13. Cuando se requiera, los corrales deberán contar con un tipo de cubierta sólida o permeable, 
dependiendo del clima, para evitar el estrés y asegurar el bienestar de los animales.  
2. Requisitos específicos: 
2.1. Corral de Recepción. La capacidad de este corral se calculará con el espacio suficiente por 
animal y como mínimo 2 m2. Este corral tendrá comunicación con los corrales de sacrificio y de 
observación. 
2.2. Corral de sacrificio. Su capacidad se calculará contando con el espacio suficiente por animal y 
como mínimo 2 m2, estos corrales deberán tener un tipo de cubierta sólida o permeable, 
dependiendo del clima para asegurar el bienestar animal evitando el estrés.  
2.3. Corral de Observación. Su diseño debe cumplir con los siguientes requisitos: 
2.3.1 Estar construido en material sólido, resistente y con acabados sanitarios. 
2.3.2 Las paredes deben tener una altura que garantice el aislamiento de los demás animales y 
corrales. Las uniones entre estas y los pisos deberán diseñarse de modo que faciliten la limpieza y 
desinfección. 
2.3.3 Deberá contar con un brete y techo. 
2.3.4 Los líquidos procedentes de este corral y los de la sala de sacrificio de emergencia deberán 
desaguar directamente al colector sin cruzarse con los desagües de los pasillos o de otras secciones 
del establecimiento. 
2.4 Baño para ganado. Debe estar ubicado en la manga antes de la zona que conduce al 
aturdimiento, se llevará a cabo mediante un sistema de aspersión que lave uniformemente todo el 
animal. 
El lavado del semoviente debe ser suspendido a una distancia que garantice el escurrimiento, antes 
de ingresar a la trampa de aturdimiento. 
2.5 Mangas de acceso. La manga de acceso al área de sacrificio debe estar construida con 
materiales lavables, desinfectables y su diseño no presentará aristas salientes o punzantes. 
3. Requisitos para las operaciones: 
3.1. Los animales deberán ingresar al establecimiento con un tiempo mínimo de 6 horas de 
antelación al beneficio para permitir la inspección ante-mortem, la evacuación de materia fecal y el 
descanso.  
3.2. Al ganado que por alguna circunstancia permanezca en la planta de beneficio por un lapso 
superior a 24 horas, se le debe proveer de alimento. No podrán permanecer sin ser beneficiados por 
un tiempo superior a 48 horas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 61 de la presente 
resolución.  
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3.3. El corral de observación y la sala de sacrificio de emergencia, permanecerán cerrados con llave, 
bajo la responsabilidad del inspector oficial. Los equipos e instrumentales existentes en ellos, sólo 
podrán usarse en estas instalaciones.  
Artículo 20. Sala de sacrificio y faenamiento. La sala de sacrificio y faenamiento corresponde al área 
principal del proceso y debe contar con tres (3) áreas denominadas: área de insensibilización y 
sangría, intermedia o de procesamiento, de terminación y salida.  
Artículo 21. Area de insensibilización y sangría. Esta área debe cumplir con los siguientes requisitos: 
1. Requisitos de las instalaciones:  

1.1. El diseño y construcción de las instalaciones debe permitir el desarrollo de las actividades de 
Inspección. 
1.2. El diseño y dimensión de esta área debe estar acorde con el volumen de animales a ser 
beneficiados. La velocidad del sacrificio debe garantizar que el sangrado se lleve a cabo rápida y 
eficazmente.  
1.3. El área de insensibilización debe estar separada de las áreas de faena de manera que se 
reduzca al mínimo la contaminación cruzada. 
1.4. Para la insensibilización, se debe contar con un cajón de insensibilización construido en 
materiales sólidos y sanitarios, con piso antideslizante y con la inclinación adecuada para garantizar 
las condiciones de bienestar del animal. Equipado con un sistema que asegure su sujeción y que 
permita su salida expedita, no violenta una vez este sea insensibilizado. 
1.5. Disponer de un sistema de recolección higiénico de sangre independiente, en aquellos casos en 
los que la sangre se encuentre destinada para el consumo humano. La sangre destinada para 
consumo humano será inspeccionada. 
2. Requisitos de los equipos y utensilios: 

2.1. Los equipos y utensilios deben estar construidos en material sanitario con diseño que evite la 
contaminación. 
2.2. Los métodos de insensibilización empleados deben garantizar que se atenúe el sufrimiento de 
los animales. Podrán utilizarse: 
2.2.1 Electronarcosis. 
2.2.2 Narcosis con gas. 
2.2.3 Conmoción cerebral con o sin vástago cautivo, accionado en forma neumática. 
2.2.4 Cualquier otro método que sea aprobado por el Ministerio de la Protección Social. 
2.3 Contar con dispositivos para elevar o izar con una capacidad y velocidad adecuada que aseguren 
un rápido izamiento del animal al riel de sangría y su posterior traslado hacia la zona de 
desarticulación y retiro de patas. 
2.4 El sistema de riel aéreo de los animales, debe estar distanciado de cualquier pared o columna, 
pieza o maquinaria de forma que una vez izado el animal se puedan llevar a cabo las actividades de 
inspección y estarán a una altura tal, que el extremo inferior del animal guarde la distancia con el piso 
y evite la contaminación por contacto. 
2.5 El sistema de rieles debe estar construido en material sanitario y mantenerse libre de óxido y 
suciedad. 
2.6 El sistema de riel de la línea de sacrificio debe diseñarse de manera que haya un constante 
avance de los animales y se evite la contaminación cruzada. 
2.7 Se contará con un dispositivo para el almacenamiento y transporte de ganchos y poleas. 
2.8 Las plataformas de trabajo se ubicarán a una distancia que facilite la operación de sacrificio. 
2.9 El sistema. Los cuchillos deben ser construidos en material sanitario y serán exclusivos para 
cada una de las actividades, por lo que no se podrá utilizar un mismo cuchillo para dos o más 
actividades. 
2.10 Se debe disponer de lavamanos, esterilizadores de cuchillos y chairas o afiladores de cuchillos. 
2.11 Los ganchos en contacto con el animal deben ser de material sanitario. 
Artículo 22. Area intermedia o de procesamiento. En esta área se realizarán las operaciones de 

faenamiento posteriores a la sangría hasta el eviscerado y debe cumplir con los siguientes requisitos: 
1. Requisitos de las instalaciones: 
1.1. Contar con áreas cuya ubicación, diseño y dimensiones estén acorde con el volumen de 
animales a ser beneficiados y eviten la contaminación cruzada durante las operaciones. 
1.2. Contar con áreas separadas para el desarrollo de las siguientes operaciones: 
1.2.1. Lavado y preparación de cabezas. 
1.2.2. Deshuesado de cabezas. Cuando esta operación se realiza en el establecimiento. 
1.2.3. Limpieza del aparato digestivo y la ulterior preparación de los mismos.  
1.2.4. Limpieza y preparación de las vísceras rojas. 
1.2.5. Escaldado y descascado de patas y manos.  
1.2.6. Preparación y almacenamiento de grasas comestibles.  
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1.3. El diseño y construcción de las instalaciones deberá permitir el desarrollo de las actividades de 
inspección.  
1.4. El ingreso del personal a esta área, será a través de puertas que no se abrirán en forma directa 
a ella. 
2. Requisitos de los equipos y utensilios: 
2.1. Los equipos y utensilios deben ser elaborados en material sanitario y su diseño evitará la 
contaminación. 
2.2. Los equipos y utensilios mínimos necesarios requeridos en esta área son: 
2.2.1. Rieles aéreos, plataforma, polipasto de transferencia, espernancador de piernas. 
2.2.2. Equipos o utensílios para corte de patas. 
2.2.3. Plataformas para el descuerado en suspensión. 
2.2.4. Mesones y colgadores para la inspección y la clasificación. 
2.2.5. Sierra partidora de pecho. 
2.2.6. Plataforma de evisceración. 
2.2.7. Conductos o medios de traslados adecuados de los órganos a las salas de productos 
comestibles.  
2.2.8. Conducto o sistema de comunicación con la sala de cueros, que evite el riesgo de 
contaminación de la carne y productos comestibles. 
2.2.9. Conductos o medios de traslado adecuado de los productos no comestibles a las salas de 
almacenamiento de los mismos. 
2.2.10. Equipo para descornar cabezas. Este equipo debe estar ubicado en cualquier etapa del 
proceso previa presentación de la cabeza para la inspección, evitando la contaminación de la carne y 
productos cárnicos comestibles. 
2.3 El equipo mínimo en las salas de productos cárnicos comestibles será el siguiente: 
2.3.1 Mesones de material sanitarios con diseño que evite la contaminación y cuyas dimensiones 
deben ser acordes con el volumen de beneficio. 
2.3.2 Sistema para lavar estómagos, que disponga de agua potable fría y caliente con desagües 
directos a la red general. 
2.3.3 Tanques o escaldadores de estómago que deberán ser metálicos, inalterables y conectados a 
la red de agua fría y caliente con desagües directos a la red general. 
2.3.4 Lavaderos y mesones de desposte para cabezas, si esta operación se realiza dentro del 
establecimiento. 
2.3.5 Sistema de extracción de pezuñas, escaldado y pelado de patas. 
2.3.6 Carros y bandejas para los productos cárnicos comestibles, hechos en material sanitario que 
permitan un fácil lavado y desinfección. 
2.3.7 Sistema de manejo de los decomisos según lo establecido en la presente resolución y demás 
disposiciones vigentes. 
2.3.8 Dispositivo para el lavado e inspección de cabezas. 
3. Requisitos para las operaciones: 
3.1. El corte de cabeza se realizará tomando las medidas necesarias para impedir que se derrame el 
contenido del tubo digestivo y garantizando que se evite la contaminación cruzada en la canal. En 
todos los casos se retirará la piel. 
3.2. La cabeza deberá lavarse a presión por tráquea y nariz para eliminar los restos de sangre y otros 
contaminantes. 
3.3. Las canales y cabezas se enumerarán correlativamente de tal forma que no se confunda ni se 
pierda su identificación.  
3.4. Las partes comestibles de la cabeza deben ser obtenidas en la planta de beneficio en una 
instalación apropiada con el propósito de reducir la contaminación de la carne. 
3.5. Las distintas partes del animal tales como cabeza, extremidades, vísceras rojas y blancas, 
deberán contar con un adecuado sistema de transporte donde se permita la inspección y su posterior 
traslado a las áreas de proceso respectivas. 
3.6. El corte de manos y patas se realizará desarticulándose a nivel de las articulaciones carpo-
metacarpianas y tarso-metatarsianas y se efectuará en el riel de faenamiento. Estas deben 
identificarse correlativamente de tal forma que no se confunda ni pierda su identificación.  
3.7. Contar con sitio para inspección de manos y patas.  
3.8. Embolsado y anudado de recto o sistema que evite la contaminación de la canal. 
3.9. Una vez descuerada la res se procederá al corte del pecho (esternón) y se continuará con la 
abertura del animal con un corte a nivel de la sínfisis isquio pubiana, avanzando por la línea ventral 
(línea blanca), longitudinalmente. 
3.10. Durante la evisceración de los órganos abdominales, se deber prevenir y evitar la descarga de 
cualquier material procedente del esófago, rumen, de los intestinos o del recto, de la vesícula biliar, 
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vejiga urinaria, útero y ubre. La evisceración se realizará con el esófago y el recto incluidos y ligados, 
antes de que hayan transcurrido 30 minutos después del desangrado. 
3.11. La evisceración de las vísceras torácicas, corresponderá a la extracción desde el tórax de los 
pulmones, traquea, corazón y grandes vasos, mediante corte de los ligamentos y separación del 
músculo diafragma. 
3.12. El retiro de los subproductos comestibles de la canal debe hacerse cuidadosamente para evitar 
su contaminación, no pudiendo en ningún momento tener contacto con el piso o superficies 
contaminadas.  
3.13. Se debe retirar el cordón espermático, el pene y los testículos de la canal. 
3.14. El traslado de los productos cárnicos comestibles desde el área de faenamiento se desarrollará 
de forma que eviten cualquier riesgo de contaminación. 
3.15. El manejo de los productos cárnicos no comestibles, debe asegurar que el acopio, proceso y 
despacho no constituyan fuente de contaminación para los productos cárnicos comestibles. 
Artículo 23. Area de terminación y salida. En esta área se realizan todas las operaciones posteriores 
a la evisceración hasta el despacho de la canal, la cual puede enviarse al área de desposte cuando 
esta se encuentra dentro de la planta o autorizar su salida de la misma. Estará conformada por:  
1. Area de acondicionamiento de la canal.  
2. Cuartos de refrigeración, congelación y almacenamiento. 
3. Sala de desposte. 
4. Area de despacho. 
Artículo 24. Area de acondicionamiento de la canal. Esta área deberá cumplir con los siguientes 

requisitos: 
1. Requisitos de las instalaciones: 
1.1. La ubicación, diseño y dimensiones de las instalaciones deben estar acorde con el volumen de 
animales beneficiados y evitar la contaminación cruzada durante las operaciones. 
1.2. El diseño y construcción de las instalaciones y equipos debe permitir el desarrollo de las 
actividades de inspección.  
1.3. El acceso a esta zona será a través de puertas que no se abran en forma directa al área.  
2. Requisitos de los equipos y utensilios: 
2.1. Los equipos y utensilios deben ser de material sanitario con diseño que evite la contaminación. 
2.2. Los equipos mínimos son: 
2.2.1. Riel para el transporte de canales. 
2.2.2. Sierra para partir las canales. 
2.2.3. Plataforma de inspección de canales, riñones y verificación de tolerancia cero. 
2.2.4. Riel de desvío de canales para inspección médico-veterinaria. 
2.2.5. Báscula aérea para pesaje de canales. 
2.2.6. Riel de destino a cámaras de frío. 
2.2.7. Sistema para el lavado y desinfección de las canales. 
2.2.8. Carros o sistemas herméticos, construidos en materiales inalterables, debidamente 
identificados provistos de tapa con cierre, destinados exclusivamente para recibir los decomisos. 
3. Requisitos para las operaciones: 
3.1. En esta área se realizarán las siguientes operaciones: 
3.1.1. Corte de medias canales, por su plano medial a nivel de la columna vertebral. 
3.1.2. Eliminación de la médula espinal. 
3.1.3. Ubicación e inspección de ganglios. Fase final de la inspección médico-veterinaria. 
3.1.4. Pesado y lavado de canales. 
3.1.5. Tipificación de canales cuando corresponda.  
3.1.6. La inspección para el PCC de cero tolerancia. 
3.2. Las operaciones desarrolladas en esta área deberán garantizar la inocuidad de la carne. 
Artículo 25. Cuartos de refrigeración, congelación y almacenamiento. Todas las plantas de beneficio 

y desposte deben contar con cuartos fríos de refrigeración y/o congelación para el enfriamiento y 
almacenamiento de canales, carnes y productos cárnicos comestibles. 
1. Requisitos de las instalaciones: 

1.1. Estar ubicados de forma tal que no se genere la posibilidad de contaminación de las canales y 
los productos cárnicos comestibles.  
1.2. La capacidad instalada de los cuartos o cámaras de refrigeración, congelación y 
almacenamiento debe ser acorde al volumen de proceso y garantizar que el producto cumple con los 
requisitos de temperatura y demás variables.  
1.3. Debe contar con sistemas que minimicen el ingreso de aire caliente a los cuartos de refrigeración 
y/o congelación, para evitar fluctuaciones de la temperatura. 
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1.4. Contar con cuarto de refrigeración independiente para el almacenamiento de canales retenidas o 
sospechosas.  
1.5. Las puertas deben ser isotermas, de cierre y ajuste hermético y poseer un sistema manual de 
operación por dentro y fuera de la cámara. 
2. Requisitos de los equipos y utensilios: 

2.1. Los difusores ubicados dentro de los cuartos de refrigeración, congelación y almacenamiento no 
podrán filtrar agua directamente sobre los productos ni generar empozamiento. 
2.2. Se debe disponer de equipos de medición adecuados para el control de las variables del 
proceso, debidamente calibrados y en las escalas requeridas por el proceso. 
2.3. Los rieles para canales deben estar a una distancia suficiente que evite el contacto entre 
canales.  
2.4. Los rieles deben estar separados de las paredes y muros, a fin de que la canal no entre en 
contacto con ellos. 
2.5. La altura del riel debe ser tal que cualquier canal, al estar suspendida quede a una distancia del 
piso, que impida la contaminación de la misma. 
3. Requisitos para las operaciones: 

3.1. Refrigerar, congelar o almacenar las canales y los productos cárnicos comestibles a las 
temperaturas que permitan cumplir y mantener los requisitos de inocuidad y conservación. 
3.2. Permitir el monitoreo y control de la temperatura, para ello deben estar dotados con los 
instrumentos de medición necesarios, en las escalas pertinentes. 
3.3. Identificar los cuartos fríos y llevar control de inventarios con el fin de garantizar la rotación de los 
productos, los cuales deben encontrarse claramente identificados. 
3.4. El almacenamiento del producto debe disponerse de forma ordenada, garantizando la 
separación del producto con paredes, piso y techo.  
3.5. Contar con instalaciones de frío independientes para el almacenamiento de canales retenidas o 
sospechosas, estas deben cumplir con los requisitos establecidos para los cuartos de refrigeración 
y/o congelación.  
3.6. Mantener los registros de temperatura para cada cuarto, los cuales deben ser tomados con la 
frecuencia necesaria para garantizar el control del proceso y el producto. 
3.7. La temperatura que deben alcanzar la carne y los productos cárnicos comestibles es: 
3.7.1. En Refrigeración 
3.7.1.1. Canal: 7oC medida en el centro de la masa muscular.  
3.7.1.2. Productos cárnicos comestibles: 5oC . 
3.7.2. Congelación: Para carne y productos cárnicos comestibles será de -18ºC o menor. 
3.8. Durante el almacenamiento se debe como mínimo mantener la temperatura alcanzada por el 
producto en refrigeración o congelación. 
3.9. Durante el almacenamiento el empaque debe garantizar la protección del producto y ser de 
primer uso. 
3.10. Los cuartos de almacenamiento, refrigeración y congelación deben mantenerse limpios y no 
contener elementos ajenos a la actividad normal que en ellas se desarrolla. 
3.11. La planta de beneficio debe contar con cuartos de refrigeración y/o congelación, para los 
siguientes productos comestibles:  
3.11.1. Vísceras blancas.  
3.11.2. Vísceras rojas. 
3.11.3. Patas y cabezas. 
Parágrafo 1°. Para el almacenamiento de los productos de que trata el numeral 3.11 del presente 
artículo, se permitirá el uso de un mismo cuarto de refrigeración y/o congelación según el caso, 
siempre y cuando los productos se encuentren debidamente protegidos durante el almacenamiento. 
Parágrafo 2°. Los cuartos de congelación se requieren cuando la planta de beneficio realice este 
proceso. 
Artículo 26. Area de desposte. Las plantas de desposte y las de beneficio que realicen desposte de la 
canal deben cumplir además de los estándares de ejecución sanitaria, los siguientes requisitos: 
1. Requisitos de las instalaciones: 

1.1. La ubicación, construcción, diseño y dimensiones de las instalaciones deben estar acorde con el 
volumen del producto a ser despostado y se evitará la contaminación cruzada durante las 
operaciones. 
1.2. Cuando el desposte se encuentre ubicado en las instalaciones de la planta de beneficio, este 
debe estar separado físicamente de las demás áreas. 
1.3. Las plantas de desposte deben contar con una separación física entre las actividades de 
deshuese, corte, empaque primario y la actividad de empaque secundario o embalaje. 
2. Requisitos de los equipos y utensilios:  
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2.1. El ingreso y transporte de las canales, medias canales y cuartos de canal debe efectuarse en 
rieles aéreos con las mismas características exigidas para los cuartos de refrigeración. En el traslado 
de las carnes se podrá utilizar cintas transportadoras de material sanitario. 
2.2. Los equipos y utensilios deben estar construidos en material sanitario con diseño que evite la 
contaminación.  
2.3. Contar con un sistema de disposición de huesos y productos no comestibles que garantice las 
condiciones de higiene de la carne y evite la acumulación de los mismos. 
2.4. Contar con cuartos de almacenamiento, refrigeración y/o congelación los cuales deben cumplir 
con los requisitos señalados para estos, en el artículo 25 de la presente resolución. 
2.5. Disponer de equipos de medición adecuados para el control de la temperatura, debidamente 
calibrados y en las escalas requeridas por el proceso. 
3. Requisitos para las operaciones:  

3.1. La temperatura del ambiente debe mantenerse como máximo a 10°C. 
3.2. Los contenedores o canastas con producto tanto en proceso, como terminado no pueden tener 
contacto directo con el piso, para lo cual se emplearán utensilios en material sanitario. 
3.3. Exposición, disección y eliminación de ganglios. 
Parágrafo. Cuando el desposte se realice en una planta independiente además de las disposiciones 
contempladas en el presente artículo, debe cumplir con los requisitos establecidos para el despacho, 
previstos en la presente resolución.  
Artículo 27. Area de despacho. Todas las plantas de beneficio, desposte o almacenamiento de 
canales y productos cárnicos comestibles deben cumplir además de los estándares de ejecución 
sanitaria, los siguientes requisitos: 
1. Requisitos de las instalaciones:  

1.1. Debe ser cerrada y protegida de la contaminación externa y prevenir variaciones adversas de 
temperaturas para el producto. 
1.2. Las puertas de esta área deben contar con sistemas de acople para los vehículos a fin de evitar 
el choque térmico. 
1.3. Los muelles de despacho deben ser usados solo para el tránsito de las canales y los productos 
cárnicos comestibles. 
2. Requisitos para las operaciones: 

2.1. El despacho de las canales, carne empacada y vísceras debe realizarse evitando la 
cont2minación de estos productos. 
2.2. La temperatura máxima a la que puede ser despachada la canal es de 7oC medida en el centro 
de la masa muscular y los productos cárnicos comestibles a 5oC. Para carne y productos cárnicos 
comestibles congelados la temperatura será de -18ºC o menor. 
2.3. Se prohíbe la salida de productos cárnicos comestibles sin haber sido sometidos al proceso 
requerido. 
2.4. De las plantas de beneficio las canales saldrán únicamente en forma de medias canales y 
cuartos de canal. Cuando se requiera el despacho de otros cortes estos tendrán que realizarse en el 
área de desposte. 
2.5. Se prohíbe la salida de productos cárnicos comestibles sin el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en la presente resolución para estos productos.  
Artículo 28. Otras instalaciones. Además de las áreas anteriormente señaladas, las plantas de 
beneficio contarán con: 
1. Sala de sacrificio de emergencia. El establecimiento debe contar con instalaciones especiales para 
sacrificar y faenar los animales sospechosos, cumpliendo los siguientes requisitos: 
1.1. Estar ubicada de forma tal que se facilite el acceso desde los corrales que contengan animales 
sospechosos. 
1.2. Estar diseñada, construida y equipada de manera que se facilite la limpieza y desinfección y se 
evite la contaminación. 
1.3. Contar para su funcionamiento mínimo con riel aéreo, sistema de izado, mesas de trabajo, 
sistema para el manejo de decomisos, lavamanos de accionamiento no manual con agua fría y 
caliente. 
1.4. Las instalaciones deben estar construidas de manera tal que las partes, el contenido intestinal y 
las heces de los animales puedan ser mantenidos y evacuados en forma segura. 
1.5. Las plantas de beneficio deben contar con un procedimiento documentado y autorizado por la 
autoridad sanitaria competente, para el sacrificio de emergencia. 
2. Area de lavado y desinfección de canastillas, dotada con agua fría y caliente, a presión suficiente 
con capacidad para atender las necesidades de la planta. 
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3. Bodegas para el almacenamiento de insumos y para productos químicos. Este almacenamiento se 
realizará de forma independiente. Se debe mantener una lista de los productos, acompañada de la 
hoja de seguridad y respetar las recomendaciones del fabricante en esta materia. 
4. Almacén de materiales de empaque: El almacenamiento de los empaques se debe disponer en 
forma ordenada, de manera que se minimice su deterioro. El rotulado debe corresponder al uso al 
que sea destinado y estar protegido para evitar su contaminación. Los empaques se inspeccionarán 
antes de su uso para evitar cualquier riesgo de contaminación. 
5. Area o taller de mantenimiento. Su ubicación y condiciones de limpieza no deben generar 
contaminación a las áreas de proceso. 
6. Area de cafetería y/o social. 
7. Area de máquinas. 
8. Area de disposición, tratamiento y almacenamiento de residuos sólidos.  
9. Planta o sistema de tratamiento de aguas residuales.  
10. Oficina de inspección oficial. Será de uso exclusivo de los inspectores oficiales y contará con 
equipo de cómputo necesario que permita ingresar la información al Sistema de Inspección Oficial. El 
inspector debe tener acceso a los servicios higiénicos completos, incluido guardarropa y ducha 
dotada de agua caliente y fría.  
11. Area de elaboración de grasa. Aplica a aquellas plantas de beneficio que elaboren grasa 
comestible, la cual cumplirá los requisitos sanitarios para la planta de proceso y debe contar mínimo 
con los equipos que se requieran según la naturaleza del procedimiento empleado y que garanticen 
la inocuidad del producto a elaborar. 
12. Area de procesamiento de sangre. Para el procesamiento de la sangre se debe cumplir con la 
normatividad sanitaria y ambiental vigente si la planta realiza este proceso; en caso contrario, sólo 
podrá ser despachada a un establecimiento aprobado por las autoridades competentes, para su 
procesamiento. 
13. Local para almacenamiento de cueros y manejo adecuado de la piel que evite la contaminación 
cruzada. 
Parágrafo. Se permitirá que la planta de beneficio no cuente con sala de sacrificio de emergencia 
siempre y cuando cumpla con lo establecido en el numeral 1.5 y el sacrificio se efectúe al final de la 
jornada o en días en que no haya operación.  
Si las condiciones del animal no dan espera al final de la jornada porque se presenten traumatismos 
accidentales graves que causen marcado sufrimiento o pongan en peligro la supervivencia del 
animal, o que con el transcurrir del tiempo puedan causar la inaptitud de su carne para el consumo 
humano, se procederá al sacrificio en los corrales y al decomiso total del animal. 
Artículo 29. Procedimientos operativos estandarizados de saneamiento (POES). Cada 
establecimiento debe desarrollar e implementar los POES para reducir al máximo la contaminación 
directa o indirecta de la carne y los productos cárnicos comestibles, asegurando la limpieza y 
desinfección de las superficies que entran en contacto con el alimento, las instalaciones y los 
equipos, antes de dar comienzo a las operaciones y durante estas.  
Artículo 30. Desarrollo de los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento (POES). 
Para su desarrollo e implementación, los establecimientos deben tener en cuenta: 
1. La descripción de todos los procedimientos que se llevan a cabo diariamente, antes y durante las 
operaciones, los cuales deben ser suficientes para evitar la contaminación o adulteración directa de 
los productos. Cada procedimiento estará identificado como operativo o preoperativo y contendrá las 
indicaciones para la limpieza y desinfección de las superficies de contacto con alimentos existentes 
en las instalaciones, equipos y utensilios. 
2. Que los POES, tendrán fecha y firma de la persona con mayor autoridad en el sitio o la de un 
funcionario de alto nivel en el establecimiento. La firma significa que el establecimiento pondrá en 
cumplimiento los POES, los cuales deben contar con la fecha y firma de inicio de su implementación 
y el momento en que se efectúe cualquier modificación de los mismos. 
3. La especificación de la frecuencia con que cada procedimiento debe llevarse a cabo e identificar a 
los responsables de la implementación y la conservación de dichos procedimientos. 
Artículo 31. Implementación de los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento 
(POES). Cada establecimiento llevará a cabo los POES cumpliendo con los siguientes requisitos: 

1. Los procedimientos preoperativos indicados en los POES se realizarán antes de comenzar las 
operaciones en el establecimiento.  
2. Los demás procedimientos contenidos en el POES se llevarán a cabo con las frecuencias 
especificadas.  
3. Todo establecimiento monitoreará diariamente la implementación de los procedimientos 
contenidos en el POES.  
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4. Cada establecimiento deberá recurrir a métodos directos o muestreo para la verificación 
microbiológica de los POES. 
Artículo 32. Mantenimiento de los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento 
(POES). Todo establecimiento debe evaluar permanentemente la efectividad de los POES, para 
prevenir la contaminación directa o adulteración de los productos y revisarlos cuando sea necesario, 
para mantenerlos actualizados, reflejando los cambios en las instalaciones, equipos, utensilios, 
operaciones o personal, cuando ocurran. 
Artículo 33. Acciones correctivas de los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento 
(POES). Todo establecimiento debe tomar las acciones correctivas apropiadas cuando el mismo o la 

autoridad sanitaria determine que los POES no son eficaces, a fin de evitar la contaminación directa 
o indirecta de los productos. 
Las acciones correctivas incluyen procedimientos para asegurar la adecuada eliminación de 
productos contaminados, restaurar las condiciones sanitarias y prevenir la recurrencia de los factores 
que generan la contaminación directa o adulteración de los productos, incluyendo las reevaluaciones 
apropiadas, las modificaciones a los POES y los procedimientos que en ellos se especifican o las 
mejoras en su implementación. 
Artículo 34. Registros. Todo establecimiento mantendrá registros diarios suficientes para documentar 

la implementación, la supervisión y toda acción correctiva que se tome. Los responsables de la 
implementación y la supervisión de los POES deben firmar y fechar los registros. 
Los registros requeridos pueden mantenerse en medios electrónicos, siempre y cuando el 
establecimiento implemente controles adecuados para garantizar la integridad de la información. 
Los registros se deben conservar por un período mínimo de seis (6) meses. Para los productos que 
tengan una vida útil mayor al mencionado término, se mantendrán por un tiempo de tres (3) meses 
adicionales a la fecha de vencimiento del producto y estarán disponibles para ser verificados por la 
autoridad sanitaria competente. 
Artículo 35. Verificación de los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento (POES). 

Esta verificación será responsabilidad de la autoridad sanitaria competente, para lo cual debe 
realizar:  
1. Revisión documental de los POES. 
2. Revisión de los registros diarios de la implementación, al igual que la aplicación de las acciones 
correctivas que se tomaron o que debieron tomarse.  
3. Observación directa o muestreo para evaluar las condiciones sanitarias en el establecimiento. 
4. Verificación microbiológica de los POES. 
Artículo 36. Sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control-HACCP. Para la 

implementación del Sistema HACCP en las plantas de beneficio y desposte se requiere, el 
cumplimiento y verificación de todos los prerrequisitos HACCP. 
Artículo 37. Análisis de peligros y Plan HACCP. 
1. Análisis de Peligros: 

1.1. Toda planta de beneficio y desposte, debe realizar un análisis de peligros para determinar 
aquellos que razonablemente podrían ocurrir en el proceso de producción e identificar las medidas 
preventivas que se pueden adoptar para controlarlos. El análisis debe evaluar todos los peligros que 
pueden afectar la inocuidad de la carne y productos cárnicos comestibles antes, durante o después 
de que el producto ingrese al establecimiento. Un peligro que podría afectar la inocuidad de la carne 
y los productos cárnicos comestibles, sería aquel, para el cual la planta de beneficio o desposte 
establecería controles porque dicho peligro ha existido históricamente o porque existe una posibilidad 
razonable de que aparezca en los productos que se procesan en la planta, si no se realizan dichos 
controles. 
1.2. Los establecimientos deben preparar un diagrama de flujo indicando cada uno de los pasos que 
se realizan en el proceso y el flujo del producto dentro del establecimiento. También, identificar el uso 
final o los consumidores del producto terminado.  
1.3. El análisis de peligros y su probabilidad de ocurrencia debe contemplar en su evaluación: 
1.3.1. Peligros biológicos: Contaminación, supervivencia y proliferación de microorganismos, 
parásitos, enfermedades zoonóticas y descomposición.  
1.3.2. Peligros químicos: Toxinas naturales, contaminación química, residuos de plaguicidas, 
residuos de medicamentos, uso indebido o no aprobado de aditivos o colorantes añadidos directa o 
indirectamente al alimento. 
1.3.3. Peligros físicos. 
2. Plan HACCP: 

2.1. Toda planta de beneficio o desposte debe desarrollar e implementar un Plan HACCP, que 
incluya todos los productos que procesa, si el análisis de peligros revela la existencia de uno o más 
peligros que razonablemente podrían afectar la inocuidad del producto, incluyendo los productos de 
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las siguientes categorías: beneficio, desposte y productos cárnicos comestibles dentro de los cuales 
se debe especificar para vísceras blancas, vísceras rojas, patas y cabeza. 
2.2. El Plan HACCP puede incluir diferentes productos dentro de la misma categoría, si los peligros 
de inocuidad, puntos críticos de control, límites críticos y procedimientos requeridos son básicamente 
los mismos. 
3. Contenido. El Plan HACCP debe contener: 

3.1. Listado de los peligros a ser controlados en cada proceso. 
3.2. Listado de los puntos críticos de control para cada uno de los peligros identificados, que pueden 
afectar la inocuidad del producto, incluyendo según corresponda: 
3.2.1. Los puntos críticos de control identificados que permiten controlar los peligros que podrían ser 
introducidos en el establecimiento. 
3.2.2. Los puntos críticos de control que permiten controlar los peligros que podrían afectar la 
inocuidad de los productos introducidos fuera de la planta, incluyendo los peligros que puedan 
afectar el producto antes, durante y después de la entrada a la planta de beneficio o desposte. 
3.2.3. Listado de los límites críticos que deben ser logrados para cada uno de los Puntos Críticos de 
Control - PCC. Como mínimo, los límites estarán diseñados para asegurar que se cumplan los 
objetivos y los estándares de desempeño establecidos por el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos, Invima, y cualquier otro requisito indicado para el proceso o producto 
específico. 
3.2.4. Listado de los procedimientos y frecuencias con que se debe realizar el monitoreo en cada uno 
de los puntos críticos de control para asegurar el cumplimiento con los límites críticos. 
3.2.5. Incluir las acciones correctivas que hayan sido desarrolladas y que se deben tomar en caso de 
que se produzca una desviación en un límite crítico para un punto crítico de control. 
3.2.6. Proveer un sistema de registros que documente el monitoreo de los puntos críticos de control. 
Los registros deben incluir los valores reales y las observaciones obtenidas durante el monitoreo. 
3.2.7. Listado de los procedimientos de verificación y la frecuencia con que se deben realizar por el 
establecimiento. 
4. Firma y Fecha. El Plan HACCP debe estar firmado y fechado por la persona que es responsable 

del establecimiento. La firma indicará que lo acepta y aplicará. El Plan HACCP también debe estar 
fechado y firmado cuando : 
4.1. Se aprueba inicialmente. 
4.2. Después de cualquier modificación. 
4.3. Por lo menos anualmente cuando se realiza la reevaluación del Plan HACCP. 
Parágrafo. El producto producido en cualquier planta de beneficio o desposte que no desarrolle e 

implemente un Plan HACCP según lo señalado en el Decreto 1500 de 2007 y la presente resolución, 
o en establecimiento que no cumpla con dichos requisitos, será considerado como adulterado.  
Artículo 38. Acciones correctivas. 
1. El Plan HACCP escrito, debe identificar las acciones correctivas que se toman si se produce una 
desviación en un límite crítico, identificando a la persona responsable de seguir dichas acciones de 
manera que se asegure que: 
1.1. La causa de la desviación se identifique y se elimine.  
1.2. El PCC está bajo control después de que se aplique la acción correctiva.  
1.3. Se toman y establecen medidas para prevenir la recurrencia de la desviación. 
1.4. Ningún producto que sea perjudicial para la salud o adulterado como resultado de la desviación, 
se comercialice. 
2. Si una acción correctiva no contempla una determinada desviación o si surge un peligro 
imprevisto, el establecimiento debe: 
2.1. Segregar y retener el producto afectado. 
2.2. Realizar una revisión para determinar la aceptabilidad del producto afectado para la 
comercialización. 
2.3. Tomar las medidas necesarias para garantizar que ningún producto que sea nocivo para la salud 
o que esté adulterado como consecuencia de la desviación, llegue a comercializarse. 
2.4. Reevaluar el plan por parte del Equipo HACCP del establecimiento, para determinar si la 
desviación identificada o el peligro imprevisto se debe incorporar en el Plan HACCP.  
2.5. Todas las acciones correctivas tomadas deben ser registradas conforme a lo establecido en el 
presente artículo, siendo documentadas en los registros sujetos de verificación. 
Artículo 39. Validación, verificación y reevaluación. 
1. Todo establecimiento debe validar el Plan HACCP para verificar si controla adecuadamente los 
peligros identificados en el análisis de peligros y si es implementado efectivamente: 
1.1. Validación inicial: una vez terminado el análisis de peligros y después de desarrollado el Plan 
HACCP, el establecimiento debe evaluar si el plan funciona de la forma esperada. Durante el período 
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de validación del Plan HACCP el establecimiento confirmará repetidamente si son adecuados los 
puntos críticos de control, los límites críticos, el monitoreo, los procedimientos de registro y las 
acciones correctivas establecidas en el Plan HACCP. La validación también debe revisar los registros 
que habitualmente se generan en el Sistema HACCP, en el contexto de otras actividades de 
validación. 
1.2. Las actividades de verificación continua incluyen: 
1.2.1. Calibración de los instrumentos para monitorear el proceso. 
1.2.2. Observaciones directas de las actividades de monitoreo y de las acciones correctivas. 
1.2.3. Revisión del sistema de registro, entre otros. 
1.3. Reevaluación del Plan HACCP. Todos los establecimientos deben reevaluarlo como mínimo una 
vez al año y siempre que se realicen cambios que puedan afectar el análisis de peligros o alteren el 
Plan. Estas modificaciones pueden incluir, pero no limitarse a cambios en: Las materias primas o en 
el origen de las mismas, los métodos o sistemas de sacrificio, personal, empaque, volumen de 
producción, sistema de distribución de los productos terminados, el uso y los consumidores del 
producto terminado. Si la reevaluación indica que el plan no cumple con lo establecido en el Decreto 
1500 de 2007 y la presente resolución, el Plan HACCP debe ser modificado inmediatamente. 
2. Reevaluación del análisis de peligros. Los establecimientos que no tengan un Plan HACCP porque 
dicho análisis no identificó ningún peligro que razonablemente podría afectar la inocuidad del 
producto, debe reevaluar lo adecuado del análisis de peligros y cada vez que se realice un cambio 
que podría afectar la existencia de un peligro en los productos. Dichos cambios incluyen pero no se 
limitan a: Las materias primas o el origen de las mismas, los métodos o sistemas de sacrificio, 
personal, empaque, volumen de producción, sistema de distribución, uso y consumidores del 
producto terminado. 
Artículo 40. Registros.  
1. La planta de beneficio o desposte debe mantener los siguientes registros para documentar el Plan 
HACCP: 
1.1 Análisis de peligros escrito, junto con toda la documentación de respaldo. 
1.2 Plan HACCP escrito, con todos los documentos que respaldan las decisiones referidas a la 
selección e implementación de los puntos críticos de control, límites críticos, procedimientos de 
monitoreo y verificación y frecuencia con que se deben realizar dichos procedimientos. 
1.3 Registros que documentan el monitoreo de los puntos críticos de control y de los límites críticos, 
incluyendo las anotaciones que indican la hora, temperatura u otros valores cuantificables que 
requiere el Plan HACCP del establecimiento, calibración de instrumentos utilizados para monitorear 
el proceso, acciones correctivas incluyendo todas las tomadas por una desviación, procedimientos y 
resultados de la verificación, código(s) de producto, nombre o identidad de producto o lote de 
sacrificio. Cada uno de estos registros debe indicar la fecha en que se toman los datos. 
2. Todas las anotaciones para los registros que requiere el Plan HACCP deben realizarse en el 
momento en que se produce el evento e incluirán la fecha y hora en que toma el registro y la firma o 
las iniciales del empleado que registra los datos. 
3. Antes de despachar un producto, el establecimiento revisará los registros correspondientes a la 
fabricación del mismo, los cuales deben haber sido documentados para asegurar que estén 
completos, la revisión confirmará que no se excedieron los límites críticos y en caso de ser necesario 
se tomaron las acciones correctivas, incluyendo el destino adecuado del producto.  
4. Registros electrónicos. El uso de estos, será aceptado cuando se garantice la integridad de los 
datos electrónicos y de las firmas contenidas en dichos documentos. 
5. El tiempo de conservación de los registros será el siguiente: Para productos refrigerados, un (1) 
año mínimo y para los congelados, preservados o de larga vida, mínimo dos (2) años. 
6. Los planes y procedimientos deben estar disponibles para la revisión de la autoridad sanitaria 
competente.  
Artículo 41. Sistema HACCP inadecuado. Un Plan HACCP es inadecuado cuando: 

1. Su funcionamiento no contiene los requisitos consagrados en el Decreto 1500 de 2007 y la 
presente resolución. 
2. El personal no está realizando las tareas previstas en el Plan HACCP.  
3. El establecimiento no toma las acciones correctivas según lo establecido en el presente Capítulo. 
4. Los registros HACCP no se mantienen según la forma indicada. 
5. Se procesa o se envía producto adulterado.  
Artículo 42. Entrenamiento. El personal encargado de realizar las funciones relacionadas con la 
implementación del Plan HACCP, debe haber cumplido y aprobado la capacitación sobre el Sistema 
HACCP. Este entrenamiento, incluirá el desarrollo práctico del Sistema. Este debe hacer parte de los 
requerimientos de capacitación de personal, establecido en el presente capítulo.  
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Artículo 43. Verificación oficial. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, 

Invima, verificará el Sistema HACCP y determinará si el Plan cumple con los requisitos establecidos, 
verificando como mínimo:  
1. Revisión del plan de HACCP y sus prerrequisitos. 
2. Revisión de los registros de los PCC. 
3. Revisión y determinación de la eficacia de las acciones correctivas tomadas cuando ocurre una 
desviación.  
4. Revisión de los límites críticos.  
5. Revisión de otros registros referentes al Plan o al Sistema HACCP.  
6. Observación directa o medida en un PCC. 
7. Toma y análisis de la muestra para determinar que el producto cumple con los estándares 
establecidos. 
8. Observaciones in situ y revisión de registros. 
Artículo 44. Control de materia fecal, la ingesta y la leche en las operaciones de la planta de beneficio 
''Tolerancia Cero''. Las plantas de beneficio deben incluir dentro de su Plan HACCP el control de 
materia fecal, ingesta y leche como un PCC, para lo cual establecerán el criterio de “Tolerancia Cero” 
que debe garantizar que no exista material fecal, leche o ingesta visibles en las canales de los 
animales beneficiados antes de ser presentados para la inspección oficial. Estos requisitos se 
cumplirán teniendo en cuenta que: 
1. La Tolerancia Cero también aplica a la carne de la cabeza, carne del carrillo y la carne de la 
tráquea, así como a los productos cárnicos comestibles. 
2. La manipulación de las canales y los productos cárnicos comestibles debe ser higiénica, con el fin 
de prevenir la contaminación por material fecal, orina, bilis, pelo, suciedad o materia extraña. 
3. Si durante el desarrollo de la inspección oficial se encuentran heces, ingesta o leche, se debe 
detener la línea de sacrificio para que el establecimiento reexamine la canal y la reprocese, salvo que 
la planta de beneficio haya decidido establecer un riel alterno con el fin de transportar las canales 
contaminadas fuera de la línea para ser reexaminadas, recortadas y colocadas de nuevo en la línea 
para su inspección final.  
Artículo 45. Criterios para verificar el control de procesos prueba de E. Coli. Toda planta de beneficio, 
debe realizar pruebas para la detección de E. Coli, Biotipo 1, con el objeto de evaluar la eficacia de la 
limpieza y desinfección y como criterio de verificación de control de procesos. Los requisitos que se 
deben cumplir para el control del proceso con la prueba de E. Coli son: 
1. Realizar la toma de muestras cumpliendo con los requerimientos establecidos en las técnicas de 
muestreo, metodología y frecuencia. 
2. Obtener resultados analíticos según lo previsto para el análisis de muestras. 
3. Mantener registros de los resultados analíticos de acuerdo a lo contemplado para el registro de los 
resultados de pruebas. 
Artículo 46. Requerimientos de muestreo. Todo establecimiento para realizar la toma de muestras, 

debe cumplir con los siguientes requisitos:  
1. Desarrollar e implementar un procedimiento escrito para la toma de muestras, que estará a 
disposición del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, incluyendo:  
1.1. Ubicación y método de toma de muestras (frecuencia específica). 
1.2. Método de muestras aleatorias, el cual debe definir cómo se logra la aleatoriedad en el proceso.  
1.3. Método de manejo de las muestras de forma que se garantice su integridad. 
1.4. Establecer los responsables para la toma de muestras. 
2. Recolección de muestras. El establecimiento debe colectar muestras de las canales enfriadas, 
excepto las que van a ser deshuesadas en caliente, las cuales serán muestreadas después del 
lavado final. Las muestras serán colectadas por el método de esponja o por el corte de tejido de la 
espalda, pecho y anca, igual procedimiento aplicará para el caso de los terneros.  
3. Frecuencia de muestreo. Las plantas de beneficio, excepto las plantas de régimen especial según 
la definición del artículo 32 del Decreto 1500 de 2007, deben tomar las muestras con una frecuencia 
proporcional al volumen de beneficio a razón de 1 prueba por cada 300 canales, pero como mínimo 
una muestra cada semana de operación del establecimiento.  
4. Alternativas a la frecuencia de muestreo. Un establecimiento que esté operando bajo un Plan 
HACCP validado de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1500 de 2007 y la presente resolución, 
puede sustituir la frecuencia de muestreo por una frecuencia alternativa, siempre y cuando cumpla 
con los siguientes requisitos : 
4.1. Que la alternativa de muestreo sea parte integral de los procedimientos de verificación para su 
Plan HACCP. 
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4.2. Que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA, no determine y 
notifique al establecimiento, por escrito, que la frecuencia alternativa es inadecuada para verificar la 
efectividad de los controles de proceso de la planta de beneficio. 
Artículo 47. Análisis de muestras. Cada establecimiento debe garantizar que el laboratorio en el cual 
se realizan los análisis de las muestras emplee métodos analíticos aprobados por un organismo 
internacional competente en este campo o aprobados y publicados por un cuerpo científico, lo cual 
será verificado por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima. 
Artículo 48. Registros de los resultados de las pruebas. El establecimiento debe mantener registros 
exactos de todos los resultados de las pruebas en términos de UFC/cm2 de superficie muestreada 
por esponja o cortada. Los resultados serán registrados en una gráfica de control de proceso o una 
tabla, mostrando por lo menos los últimos 13 resultados. Los registros deben ser almacenados en el 
establecimiento por un período mínimo de 1 (un) año y estar a disposición del Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, cuando este lo requiera.  
Artículo 49. Criterios para la evaluación de resultados de las pruebas. Un establecimiento que corte 
muestras de las canales está operando dentro de los criterios permitidos cuando los resultados más 
recientes de las pruebas de E. Coli no exceden el límite superior (M) y el número de muestras que 
resultaron positivas en niveles por encima de (m) es de tres o menos del total de las 13 muestras (n) 
más recientes analizadas, así: 
  
TABLA 1. 
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE UNA SERIE DE E COLI 

  

Tipo de 
ganado 

Límite 
inferior del 
rango 
marginal 
(m) 

Límite 
superior 
del rango 
marginal 
(M) 

Número 
de 
muestras 
analizadas 
(n) 

Máximo número 
permitido en el 
rango marginal ( 
c) 

Bovino Negativo 100 
UFC/cm2 

13 3 

  
Los establecimientos que utilizan el método de esponjado en las canales, deben evaluar los 
resultados de las pruebas de E. Coli, usando técnicas estadísticas de control de proceso. Cuando la 
planta de beneficio o el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, 
determinen que se presentaron cambios en el proceso, se volverá a iniciar la serie de trece (13) 
muestras. 
Artículo 50. Incumplimiento de criterios. Si los resultados de las pruebas no cumplen los parámetros 

contemplados en la tabla anterior, se tendrá como indicador de que el establecimiento podría no 
estar manteniendo controles de proceso que sean suficientes para evitar la contaminación por 
materia fecal. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, adoptará las 
acciones que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes. 
Artículo 51. Estándar de desempeño de reducción de patógenos para Salmonella. Toda planta de 
beneficio debe cumplir con los requisitos establecidos para el estándar de desempeño de 
Salmonella, los cuales serán objeto de toma de muestra por el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos, Invima. Los productos objeto de toma de muestra no pueden dar positivo 
para Salmonella excediendo el estándar de desempeño, de que trata la siguiente tabla:  
  
TABLA 2.  
ESTÁNDARES DE CUMPLIMIENTO PARA SALMONELLA 

  

Tipo de 
Producto 

Número de muestras 
analizadas (n) 

Número máximo de resultados positivos 
permitido para satisfacer el estándar ( c) 

Novillos y 
Novillas  

82 1 

Vacas y 
Toros 

58 2 

Carne 
Molida  

53 5 

  



261 

 

Artículo 52. Requerimientos de muestreo. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos, Invima, tomará las muestras sin previo aviso para determinar la prevalencia de Salmonella 
y el cumplimiento del estándar. Las muestras serán analizadas en laboratorios autorizados por el 
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, y el costo de dicho análisis 
estará a cargo de la planta. 
La frecuencia del muestreo se basará en los resultados históricos obtenidos por la planta de 
beneficio y demás información relacionada con el desempeño de la misma en cuanto al cumplimiento 
de las disposiciones de la presente resolución.  
El muestreo se efectuará diariamente mientras la planta de beneficio se encuentre en operación. Los 
estándares de desempeño de Salmonella son de cumplimiento obligatorio, las muestras se tomarán 
en grupos o series y los resultados de una serie se emplearán para determinar si un establecimiento 
cumple los estándares de desempeño.  
Artículo 53. Incumplimiento del estándar. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos, Invima, adelantará las siguientes acciones relativas a los estándares de desempeño: 
1. Cuando el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, verifique que la 
planta de beneficio no ha cumplido el estándar de desempeño, tras la verificación de la primera serie, 
solicitará a la planta de beneficio que tome las medidas necesarias para cumplir con el estándar. 
2. La planta de beneficio deberá llevar a cabo las revisiones adecuadas de su programa completo de 
inocuidad alimentaria y presentar al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, 
Invima, dentro de los treinta (30) días siguientes, un plan de cumplimiento con las medidas 
correctivas, sujeto a verificación. 
3. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, iniciará el muestreo de la 
segunda serie de pruebas para el producto. Si la planta de beneficio falla nuevamente en el 
cumplimiento del estándar en esta serie, el Invima le solicitará reevaluar su Plan HACCP y tomar las 
medidas correctivas. 
4. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, iniciará otra serie de 
pruebas para el producto, inmediatamente después de que la planta de beneficio concluya con sus 
medidas correctivas y preventivas o en un plazo de sesenta (60) días contados a partir de la 
conclusión de la toma de muestras para la primera serie. 
5. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, iniciará el muestreo de la 
tercera serie de pruebas para el producto después de que la planta concluya con sus medidas 
correctivas y preventivas o dentro del plazo de noventa (90) días después de haber finalizado la toma 
de muestras para la segunda serie. 
6. Si la planta falla nuevamente en el cumplimiento del estándar, en esta serie, el Instituto Nacional 
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, impondrá las medidas sanitarias y demás a que 
hubiere lugar. 
Parágrafo. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, adoptará los 
manuales correspondientes a las actividades, procedimientos y requerimientos necesarios para 
determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos para el estándar de desempeño de 
Salmonella.  
Artículo 54. Inspección antemortem. La inspección antemortem debe realizarse de conformidad con 
las siguientes directrices generales:  
1. Seleccionar para el beneficio, animales sanos y descansados, para garantizar que la carne 
destinada al consumo humano sea inocua, saludable y organolépticamente apta.  
2. Identificar y rechazar para el beneficio aquellos animales en los que se detecte una enfermedad o 
defecto que haga que su carne no sea apta para el consumo humano.  
3. Identificar y segregar aquellos animales que requieren un manejo especial durante el sacrificio y el 
faenamiento, así como los que requieran atención especial durante la inspección posmortem.  
4. Impedir la contaminación de los locales, equipos y personal por los animales afectados de 
enfermedades y/o procesos patológicos infecciosos.  
5. El dictamen antemortem de los animales destinados al consumo humano debe estar basado única 
y exclusivamente en consideraciones relativas a la inocuidad de la carne y de los productos cárnicos 
comestibles.  
6. En el marco de la vigilancia sobre las enfermedades de control oficial, el ICA podrá llevar a cabo 
inspecciones a los animales antes del sacrificio. Los hallazgos de esta inspección serán 
comunicados al médico veterinario oficial de la planta de beneficio, con el fin de que el Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, tome las medidas pertinentes. 
Artículo 55. Inspección oficial de establecimientos que se dediquen al beneficio de animales de la 
especie bovina y bufalina. En desarrollo de las acciones de inspección, vigilancia y control, en este 

tipo de establecimientos: 
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1. La inspección será permanente y una vez autorizada sanitariamente la planta de beneficio se 
procederá a asignar la inspección oficial conforme al número máximo de animales sacrificados por 
hora, de acuerdo con la tabla de asignación de inspectores, que se presenta a continuación: 
TABLA 3.  
ASIGNACIÓN DE INSPECTORES  

  

Número máximo de animales 
sacrificados por hora 

Número de Inspectores asignados 

  Cabeza Víscera Canal Total 

1a 10 * * * 1 

11 a 29 * 1 1 2 

30 a 77 1 1 1 3 

78 a 81 1 2 1 4 

82 a 134 2 2 1 5 

135 a 159 2 3 1 6 

160 a 187 3 3 1 7 

188 y más 3 4 1 8 

  
*Toda la operación será atendida por un (1) inspector. 
2. Se contará mínimo con un inspector oficial, responsable de la operación del establecimiento. El 
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, realizará la asignación del 
inspector oficial, de los inspectores auxiliares oficiales y señalará el valor de los servicios de 
Inspección a que hubiere lugar.  
3. Durante la práctica de la inspección oficial de que trata el parágrafo 3° del artículo 23 del Decreto 
1500 de 2007, se aplicarán los procedimientos de inspección previstos en el presente reglamento 
técnico.  
Artículo 56. Ingreso de animales bajo control especial a la planta de beneficio. La admisión de los 
animales a la planta de beneficio estará bajo control especial, en los siguientes términos: 
1. Cuando en el embarque haya animales muertos o enfermos, que sean sospechosos de 
enfermedad contagiosa.  
2. Todo bovino mayor de 30 meses de edad, que muera durante el transporte hacia la planta de 
sacrificio será objeto de muestreo para Encefalopatía Espongiforme Bovina, para lo cual el Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, realizará coordinación con el Instituto 
Colombiano Agropecuario, ICA. 
3. Cuando exista sospecha en el sentido de que los haber sido sometidos a tratamientos con 
medicamentos sin que se hayan cumplido los períodos o tiempos de retiro de carencia, o sometidos 
a influencias de factores ambientales que puedan hacer riesgoso el consumo de sus carnes. 
4. Los animales admitidos bajo control especial serán mantenidos en corrales de aislamiento hasta 
que desaparezca la causa de restricción o los resultados de los exámenes practicados así lo 
determinen.  
5. Si dentro de las 24 horas posteriores a la inspección antemortem no han sido sacrificados, los 
animales deben ser reexaminados. 
6. Todo animal que muera en los corrales de la planta de beneficio, cualquiera que sea la apariencia 
del mismo, será causa de decomiso total y objeto de muestreo para Encefalopatía Espongiforme 
Bovina. 
7. El dictamen final sobre si un animal debe ser beneficiado, así como las condiciones que se 
requieren para un beneficio especial, las determina la inspección oficial.  
Artículo 57. Requisitos de inspección. El Inspector debe prestar especial atención al comportamiento 

de los animales y para ello se verificará: 
1. La forma de permanecer en píe y en movimiento. 
2. El estado de nutrición. 
3. La reacción al medio ambiente. 
4. El estado de la piel y mucosas. 
5. El aparato digestivo: salivación, rumia, consistencia y color de las heces. 
6. El aspecto del sistema urogenital, incluida la vulva, las glándulas mamarias, el prepucio y escroto. 
7. El aparato respiratorio: orificios de la nariz, membranas mucosas, mucosidad nasal, secreciones 
por los ollares, frecuencia y tipo de respiración. 
8. Las lesiones, tumefacciones o edemas. 
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9. La temperatura corporal de los animales sospechosos o evidentemente enfermos. 
Parágrafo 1°. En caso de sospecha de una enfermedad que se pueda diagnosticar por examen de 
sangre se realizará la toma de muestra respectiva. 
Parágrafo 2°. Los animales respecto de los cuales exista sospecha acerca del empleo de sustancias 
prohibidas o del uso inadecuado de medicamentos veterinarios o plaguicidas, serán manejados 
conforme a lo dispuesto en el presente reglamento. 
Artículo 58. Autorización sin restricción. Se autorizará sin ninguna restricción el beneficio de un 
animal cuando la inspección antemortem determine que no existe ningún signo de afección o 
enfermedad y que se ha cumplido con el tiempo de descanso.  
Artículo 59. Beneficio bajo condiciones especiales. El Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos, Invima, podrá disponer que un animal o lote de animales para consumo 
humano sea sometido a beneficio bajo condiciones especiales, en los siguientes casos: 
1. Cuando la inspección antemortem determine la sospecha de una enfermedad o estado anormal 
que, de ser confirmada en la inspección posmortem, justifique el decomiso total o parcial. 
2. Cuando el animal o lote de animales hayan sido admitidos en la planta de beneficio bajo la 
condición de que se sometan a precauciones especiales, tal como: Tuberculosis o Reactores a la 
Prueba de Tuberculina, brucelosis, fiebre aftosa, leptospirosis, lesiones múltiples severas, anasarca, 
lesiones nerviosas, anaplasmosis, epitelioma del ojo, exantema vesicular o estomatitis vesicular, 
listeriosis y otras enfermedades. 
Parágrafo. Cuando durante el examen del ganado en pie, la autoridad sanitaria sospeche la 
existencia de alguna enfermedad infecto-contagiosa, debe recurrir al apoyo del laboratorio, tomar las 
muestras necesarias y enviarlas debidamente empacadas y marcadas para facilitar su manejo 
durante el transporte. 
Artículo 60. Animales sospechosos. Si durante la inspección antemortem, la autoridad sanitaria 
establece la presencia de animales sospechosos debe: 
1. Emplear un dispositivo para identificar los animales sospechosos hasta que concluya la inspección 
posmortem. 
2. Conducirlos y mantenerlos al corral de observación por un tiempo no mayor de 48 horas, antes de 
dictaminar sobre su destino final. 
3. Recurrir al apoyo del laboratorio, tomar las muestras necesarias y enviarlas debidamente 
empacadas y marcadas para facilitar su manejo durante el transporte. 
4. Cuando se trate de enfermedades de control oficial se deberá dar aviso al Instituto Colombiano 
Agropecuario, ICA, para que tome las acciones necesarias de control y erradicación de las mismas. 
5. Los hallazgos compatibles con enfermedades de control oficial, en particular enfermedades 
vesiculares y lesiones granulomatosas compatibles con tuberculosis, deben comunicarse al ICA, para 
que se tomen las acciones de control correspondientes.  
Parágrafo 1°. Cuando se sospeche o confirme que los animales presentan enfermedades 
contagiosas y en general cuando el beneficio deba efectuarse bajo precauciones especiales, se 
realizará en la sala de sacrificio sanitario.  
Parágrafo 2°. Cuando se trate de plantas de beneficio de régimen especial, el sacrificio de 
emergencia debe realizarse al final de la jornada de trabajo o en un día especial, observando las 
medidas sanitarias adecuadas sobre el aislamiento, desinfección y protección de las personas que 
intervengan en la faena, así como desinfección de instalaciones, equipo y utensilios. 
Artículo 61. Manejo de las hembras paridas y los abortos. Cuando se presenten estas situaciones: 
1. Las hembras paridas, únicamente podrán ser sacrificadas con posterioridad a los diez (10) días del 
parto, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 3.2 del artículo 19 del presente reglamento 
técnico. 
2. En caso de aborto en los corrales, el animal debe mantenerse aislado y la autoridad sanitaria 
dictaminará la conducta a seguir, de conformidad con lo previsto en la legislación sanitaria. 
3. En caso de presentarse abortos debe registrarse y notificarse al Instituto Colombiano 
Agropecuario, ICA.  
Parágrafo. Para el sacrificio de las hembras se acogerán las disposiciones establecidas por el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en esta materia. 
Artículo 62. Dictamen final de la inspección antemorten. Como resultado de la inspección 

antemortem, podrá formularse la siguiente categoría de dictámenes: 
1. El beneficio será sin restricción, cuando el animal se presente sano sin defectos importantes y se 
encuentre descansado.  
2. Los animales que después de la inspección antemortem hayan sido sometidos a algún tipo de 
restricción, deben clasificarse en las siguientes categorías de dictamen: 
2.1. No apto para el consumo humano: Si durante la inspección antemortem se diagnostica una 
enfermedad o defecto que sea causal de inaptitud para el consumo humano. El sacrificio debe 



264 

 

realizarse en la sala de sacrificio sanitario y su disposición se sujetará a lo establecido en el presente 
reglamento. 
2.2. Beneficio con precauciones especiales: Si en la inspección antemortem se sospecha de una 
enfermedad o defecto que en la inspección posmortem justifique el decomiso total o parcial, el 
faenamiento se realizará en la sala de sacrificio sanitario. En el caso de lotes que requieran un 
sacrificio especial se realizará al final de la jornada o un día especial en la sala de faenamiento. 
2.3. Beneficio de emergencia: Este procedimiento se autorizará, si debido a lesiones traumáticas 
recientes se puede evitar un sufrimiento innecesario o si el animal padece una afección que no 
impida que sea parcial o condicionalmente apto para el consumo y el retraso del faenamiento puede 
empeorar su estado. La inspección posmortem se llevará a cabo inmediatamente después del 
sacrificio; la canal y las vísceras serán mantenidas separadas, aisladas e identificadas a la espera de 
la inspección posmortem en el cuarto de retenidas. El traslado hacia los cuartos fríos o área de 
retenidos según dictamen del inspector oficial, debe garantizar las condiciones de seguridad para el 
producto y evitar la contaminación de los demás productos que puedan estar almacenados. 
Artículo 63. Decomisos. El decomiso durante la inspección antemortem es procedente en los 
siguientes casos: 
1. Cuando la inspección antemortem revele la presencia de una enfermedad o estado anormal que 
pueda motivar el decomiso total de la canal y los productos cárnicos comestibles, al comprobarse 
durante la inspección posmortem. 
2. Cuando el animal constituya un riesgo para los manipuladores o pueda contaminar los locales, 
equipos y utensilios de la planta de beneficio, así como otras canales. 
3. La autoridad sanitaria debe señalar los casos, en los que por las condiciones sanitarias del animal, 
proceda el decomiso parcial de la zona afectada. 
4. En el caso del carbunco bacteriano, la autoridad sanitaria dictaminará el decomiso total del animal 
afectado y dispondrá que su destrucción se efectúe sin sangría y bajo su supervisión. En tal caso, se 
procederá inmediatamente a la desinfección del personal, corrales, salas, equipos y utensilios. 
5. Todo animal que en la inspección antemortem presente síntomas de Rabia, Tétano, Paresia 
Puerperal, Encefalopatía Espongiforme Bovina o cualquier enfermedad transmisible por contacto 
directo o ingestión, será decomisado totalmente e incinerado, siendo objeto de muestreo para 
Encefalopatía Espongiforme Bovina, EEB. 
6. Todo animal que en la inspección antemortem se encuentre afectado por epitelioma del ojo o que 
presente en la región orbital destrucción parcial o total del ojo por tejido neoplásico o que muestre 
una infección, supuración o necrosis extensiva y que sea caquéctico, se identificará marcándolo 
claramente como decomisado y se procederá a su incineración. 
7. Todo animal que en la inspección antemortem presente afecciones de anasarca o edema 
generalizado, como viruela, se identificará, marcará claramente como decomisado y se incinerará. 
Parágrafo 1°. Los animales decomisados como consecuencia de la inspección antemortem 
conservarán la marca que los identifique y aísle como tales hasta el momento de su inutilización. La 
marca solo podrá ser removida por la autoridad sanitaria, la cual controlará y supervisará las 
operaciones de destrucción, inutilización o desnaturalización a que haya lugar. 
Parágrafo 2°. Cuando la excitación, tensión u otra alteración temporal del animal impidan a la 
autoridad sanitaria realizar una evaluación razonable sobre el estado de salud o se requiera 
información adicional o pruebas de laboratorio, el animal será mantenido como sospechoso mientras 
se produce el dictamen definitivo. 
Artículo 64. Beneficio de emergencia. La autoridad sanitaria dispondrá que se lleve a cabo el 
beneficio de emergencia, cuando se presenten traumatismos accidentales graves que causen 
marcado sufrimiento o pongan en peligro la supervivencia del animal o cuando con el transcurrir del 
tiempo, puedan causar la inaptitud de su carne para el consumo humano. 
Artículo 65. Inspección posmortem. La inspección posmortem debe realizarse de conformidad con las 
siguientes directrices generales: 
1. Desarrollar las acciones de inspección de modo sistemático con el objeto de asegurar que la 
carne, productos cárnicos comestibles y sangre destinados para el consumo humano sean inocuos y 
saludables.  
2. Asegurar la ausencia de enfermedades o defectos visibles en las carnes, así como reducir al 
mínimo posible la contaminación biológica, química y física.  
3. Desarrollar las actividades de inspección que se realizarán tan pronto como el sistema de 
faenamiento lo permita.  
4. Incluir el examen visual, la palpación, incisión de órganos, vísceras y tejidos, lo que no excluye la 
posibilidad de realizar otras técnicas complementarias para el diagnóstico.  
5. No contaminar la carne con las actividades propias de la inspección, como la palpación, incisión y 
manipulación. 
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6. Contar con un sistema que permita la correcta identificación de la cabeza, canal, vísceras, piel y 
extremidades de cada animal, durante todo el proceso de faenamiento hasta el dictamen final.  
7. No se podrá retirar del establecimiento ningún órgano, víscera, canal o parte de la misma, 
mientras el inspector oficial no haya terminado la inspección y emitido el dictamen final.  
8. Los tejidos y órganos que por definición no estén destinados al consumo humano serán 
inspeccionados con el objeto de detectar patologías o alteraciones que incidan en el dictamen final.  
9. Cuando sea necesario realizar exámenes complementarios para el dictamen final de las canales, 
estas permanecerán en cámaras refrigeradas, aisladas e identificadas hasta que se disponga de los 
resultados.  
10. Las canales que durante el faenamiento presenten lesiones o alteraciones que pongan en peligro 
la salud del personal y la higiene del establecimiento, serán identificadas junto con sus vísceras y 
retiradas de la línea de faenamiento manteniéndose aisladas y separadas del resto de las canales 
hasta que se realice el dictamen final.  
11. Las canales, medias canales, cuartos, partes de ellas, vísceras y órganos que hayan sido 
declarados no aptos para el consumo humano se marcarán en toda su extensión en forma notoria e 
indeleble (incisiones, tinta especial), serán retiradas en el menor tiempo posible de la sala de 
beneficio y transportadas a los lugares destinados para su acopio, procesamiento o destrucción, en 
contenedores cerrados destinados a este uso exclusivo. 
Parágrafo 1°. La inspección sanitaria debe ser efectuada por los inspectores oficiales a quienes les 
compete vigilar que el manejo de los animales, el beneficio y cualquier otra actividad que pueda 
influir en los resultados de la inspección posmortem, sean ejecutados de acuerdo con lo dispuesto en 
la legislación sanitaria vigente.  
Parágrafo 2°. Si los inspectores oficiales lo consideran necesario, se podrán tomar muestras para 
realizar análisis bacteriológicos, químicos, histopatológicos, toxicológicos y cualquier otro a que haya 
lugar. 
Artículo 66. Examen posmortem. El examen posmortem de los animales comprenderá la evaluación 

de:  
1. Sangre. 
2. Extremidades: Pezuñas, piel. 
3. Cabeza (lengua, paladar, labios, encías, maseteros internos y externos y faringe, ganglios 
linfáticos, ojos, ollares y senos paranasales). 
4. Vísceras blancas (estómago e intestinos, omentos y ganglios linfáticos de la región). 
5. Organos urogenitales, riñones, vejiga y ganglios linfáticos de la región. 
6. Vísceras rojas (tráquea, esófago, pulmones, corazón, hígado, páncreas, bazo y ganglios linfáticos 
respectivos). 
7. Canal, incluyendo diafragma y los ganglios linfáticos de las diferentes regiones. 
La inspección posmortem podrá apoyarse en procedimientos de evaluación tales como la 
observación macroscópica, la palpación, la incisión y pruebas de laboratorio.  
Parágrafo 1°. Durante la inspección debe existir directa relación e identificación entre los diferentes 
órganos y la canal correspondiente hasta que se produzca el dictamen final del inspector oficial. 
Parágrafo 2°. Cuando en la inspección se observe alguna lesión patológica que pueda poner en 
peligro la salud del personal y la higiene de los equipos, se le identificará, retirará de la línea de 
trabajo y decomisará con sus partes. 
Parágrafo 3°. Es responsabilidad de la autoridad sanitaria decidir sobre la inocuidad de las canales y 
productos cárnicos comestibles, así como sobre su destino final ya sea para consumo humano, uso 
en derivados cárnicos, uso industrial o incineración. 
Artículo 67. Exámenes y procedimientos de inspección posmortem. Los animales deben 
inspeccionarse cumpliendo con los procedimientos para el examen de cabeza, vísceras y canal de 
acuerdo con la siguiente tabla:  
Tabla 4.Exámenes y procedimientos de la inspección posmortem. 

  

CABEZA VISCERAS CANAL 

Examen visual de las 
super-ficies externas. 
Examen visual de las 
cavi-dades oral, nasal, 
ojos, orejas, de las 
mucosas, de los cuernos 
y de los músculos. 

Examen visual general de las 
vísceras torácicas y 
abdominales.  

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

Ganglios linfáticos Sistemas linfáticos: Ganglios linfáticos: 
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Submaxilares 
Parotideos 
Retrofaringeos 
Atlantales 

Mesentéricos  
Retrohepáticos  
Bronquiales y  
Mediastínicos. 
Aparato Gastrointestinal: 
a) Estómago, preestómagos, 
proventrículos,(mucosas de 
revestimiento, vellosidades). 
b) Intestinos 
(intestino medio e intestino 
terminal) 
Bazo  
Hígado 
Pulmones 
Corazón 
Utero 
Riñones 
Glándulas mamarias 
Testículos 
Timo 

Inguinales superficiales  
Ilíacos externos e 
internos 
Prepectorales 
Preescapular 
Axilares 
Supraesternales 
Cadena lumbar 
Sacro 
Supramamario 
Prefemoral y 
Poplíteos 

  
Artículo 68. Procedimientos de la inspección de cabeza. Los exámenes de la inspección posmortem 
se realizarán teniendo en cuenta los siguientes procedimientos: 
1. Los músculos maseteros internos y externos serán incididos sagitalmente por uno o dos cortes, de 
manera extensa y profunda. 
2. Los ganglios linfáticos serán examinados visualmente y por incisión múltiple. 
3. Los labios, orificios nasales, encías, paladar y la esclerótica del ojo serán examinados visualmente 
y por palpación.  
4. Las amígdalas deben examinarse, extirparse y decomisarse sin excepción para el control de 
Encefalopatía Espongiforme Bovina, EEB. 
5. La lengua debe examinarse visualmente y palparse, además de hacer un corte longitudinal 
profundo en la superficie ventral sin mutilar el borde. 
6. En caso que se requiera examinar los senos paranasales, esta se realizará en el área de 
inspección de cabezas con los equipos necesarios para este procedimiento. 
Parágrafo. La inspección del conjunto cabeza y lengua, se desarrollará una vez que aquella haya 
sido desollada, descornada y lavada, con el fin de realizar la inspección. A todos los bovinos se les 
debe determinar la edad, por medio de la comprobación del grado de desarrollo, desgaste de los 
dientes y el punto de crecimiento en el que se halla el esqueleto.  
Artículo 69. Procedimientos de inspección de productos cárnicos comestibles. Los productos cárnicos 
comestibles se evaluarán conforme a los siguientes procedimientos:  
1. Pulmones: Examen visual y palpación de todo el órgano. Examen visual e incisión de los ganglios 

linfáticos traqueo bronquiales, mediastínicos y apicales e incidir en los pulmones a la altura de la 
base de los bronquios y a lo largo de la tráquea. 
2. Corazón: Examen visual y palpación de todo el órgano. Se incide sobre el pericardio. Se debe 

hacer una o más incisiones desde la base hasta el vértice, a través del tabique interventricular y 
proceder a su inspección interna. 
3. Esófago: Debe desligarse de la traquea e inspeccionarse mediante visualización y palpación. 
4. Hígado: Examen visual y palpación de todo el órgano, se incide la superficie ventral y el ganglio 

hepático. El conducto biliar principal debe ser abierto, para observar su contenido y paredes.  
5. Bazo: Examen visual y palpación de toda su extensión. Examinar e incidir el ganglio esplénico, 

además debe hacerse un pequeño corte para observar el parénquima. 
6. Riñones: Se debe retirar la grasa perirenal y la cápsula. Para su inspección interna, hacer un 

corte longitudinal por la curvatura mayor. 
7. Aparato gastrointestinal: Examen visual y palpación de los estómagos y los intestinos e 

igualmente de los ganglios linfáticos mesentéricos, efectuando no menos de diez (10) incisiones. En 
la fase preparatoria debe hacerse una atadura del recto en su parte caudal y de la misma manera de 
la uretra. Se amarrará el duodeno próximo al píloro con dos (2) ataduras separadas y se harán los 
cortes para separar estómago de intestinos. Para el control de Encefalopatía Espongiforme Bovina, 
EEB, se debe retirar la porción final del intestino delgado (ileon). 
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8. Utero: Cuando se destine para consumo humano debe someterse a examen visual, palpación e 

incisión. 
9. Glándula mamaria: Se practicará su examen visual y palpación y cuando fuera necesario, 

incisión; las glándulas mamarias lactantes se deben decomisar en su totalidad. 
10. Testículos: Cuando se destinen para consumo humano, deben someterse a examen visual, 

palpación e incisión. 
11. Timo: Cuando se destine para consumo humano, debe someterse a examen visual, palpación e 

incisión. 
Parágrafo. No se permitirá la comercialización para consumo humano de los Materiales Específicos 
de Riesgo, MER, definidos en el Decreto 2350 de 2004 o la norma que la modifique, adicione o 
sustituya. 
Artículo 70. Procedimientos de inspección de canales. Para detectar cualquier enfermedad o defecto, 
se debe prestar atención al estado físico, eficacia del desangrado, color, estado de las membranas 
serosas (pleura y peritoneo, limpieza y presencia de cualquier olor extraño). 
El examen de cada canal debe hacerse después de que haya sido dividida en dos medias canales y 
antes de ser limpiada, preparada y lavada. 
Las canales deben examinarse primero en la parte externa y luego en la interna, con el objeto de 
verificar: 
1. Estado general mediante la comparación de las dos medias canales. 
2. Eficacia de la sangría. 
3. Coloración de la musculatura, grasa, cartílagos y huesos. 
4. Estado de las membranas serosas (pleura y peritoneo). 
5. Presencia de hematomas, fracturas, necrosis, abscesos, tumores y parásitos. 
6. Presencia de olores anormales. 
Artículo 71. Dictámenes de la inspección posmortem. La autoridad sanitaria podrá emitir los 
siguientes dictámenes después de la inspección: 
1. APROBADO: Producto que después de la inspección por parte de la autoridad sanitaria es 
considerado APTO PARA CONSUMO HUMANO. 
2. APROBADO CONDICIONADO: Producto que después de la inspección por parte de la autoridad 
sanitaria es considerado apto para consumo humano, posterior a tratamiento físico, químico o 
microbiológico y destinado para DERIVADOS CARNICOS. 
3. DECOMISADO: Producto que después de la inspección por parte de la autoridad sanitaria es 
considerado no apto para el consumo humano y por tanto es destinado para INCINERACION o 
PARA USO INDUSTRIAL.  
4. Cuando en un órgano o canal de cualquier animal se encuentre alguna anormalidad, se retendrá 
en el lugar correspondiente, se identificará con la leyenda RETENIDO y hasta después del dictamen 
final podrá ser sometida a decomiso, para lo cual debe ubicarse en el lugar correspondiente e 
identificarse con la leyenda DECOMISADO. 
Parágrafo. La autoridad sanitaria consolidará, mensualmente, la relación de los decomisos y sus 
causas, indicando si son parciales o totales. 
Artículo 72. Bovinos de lidia. Para el procesamiento de los bovinos lidiados en las plazas de toros, se 
debe disponer de un área apropiada, construida en material higiénico-sanitario y dotada de los 
elementos mínimos indispensables para efectuar el proceso de faenamiento.  
En la sala de faenamiento, inmediatamente después de la muerte del animal, se procederá a 
sangrarlo, desollarlo, eviscerarlo y cuartearlo. 
La empresa responsable del espectáculo procederá a la desnaturalización de las vísceras y demás 
partes del animal que sean decomisadas. La carne debe llevar un emblema de animal faenado en 
plaza de toros y será utilizada solamente para derivados cárnicos. 
Artículo 73. Procedimientos y dictamen para la inspección ante-mortem. Los procedimientos de 
inspección antemortem, se presentan a continuación en tablas que indican las lesiones, signos y 
síntomas y su correspondiente dictamen final 
  

11. PROCEDIMIENTOS DE REFERENCIA PARA LA INSPECCIÓN ANTEMORTEM (14, 18, 19, 21). 

  

ENFERMEDADES 

ESTADOS 
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PATOLOGICOS O 

ANOMALIAS Y 

SITUACIONES 

ESPECIALES 

 

DICTAMEN 

 

CONSTATACIONES GENERALES 

 CANAL VISCERAS  

1.1 Síndrome febril, 

debilidad y síntomas 

generales que 

indican una 

enfermedad 

infecciosa aguda. 

DECOMISO DECOMISO Cuando se detecta en 

la inspección 

antemortem, el 

faenamiento y la 

inspección posmortem 

debe llevarse a cabo 

con precauciones 

especiales, referidas en 

la presente resolución. 

Síndrome Febril o 

Emaciación, cuando 

esté presente se hará 

decomiso total del 

animal y la autoridad 

sanitaria determinará el 

destino para uso 

industrial o 

incineración. Se 

consideran normales 

las siguientes 

temperaturas en: 

Bovinos Terneros 38,5-

39,5 grados 

centígrados 

Bovinos jóvenes 38 - 

39,5 grados 

centígrados 

Bovinos mayores 38 – 

39 grados centígrados. 

En climas cálidos debe 

contarse con un 

aumento térmico hasta 

de 1 grado centígrado. 

Para considerarse 

estado febril, se 

tomarán las 

temperaturas en los 

animales luego de 

permanecer 8 horas 

después de su llegada 

a los corrales de la 

planta de beneficio, 

acompañado de 

síntomas y signos 

febriles. 
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1.2 Excitación, 

temperatura elevada 

o agotamiento 

causado por estrés, 

sin signos de 

enfermedad aguda. 

APROBADO 

CONDICIONADO 

DECOMISO Se aplaza el 

faenamiento y se repite 

la inspección 

antemortem después 

de un reposo adecuado 

en el corral de 

aislamiento. Si después 

de este hay 

recuperación, se 

aprueba la canal y si no 

fuera posible el 

aplazamiento se realiza 

el sacrificio de 

emergencia, el 

inspector decomisa las 

partes afectadas y 

determina si aprueba la 

canal o la autoriza para 

ser empleada en la 

elaboración de 

derivados cárnicos. 

1.3 Estado agónico 

indicado por 

temperatura 

subnormal, pulso 

lento y débil, 

funciones sensorias 

perturbadas. 

DECOMISO DECOMISO Deberá destruirse en 

lugar y forma 

apropiados. La 

HIPOTERMIA, EL 

PULSO RÁPIDO Y 

DEBIL, LAS 

FUNCIONES 

SENSORIALES 

PERTURBADAS, así 

como otros síntomas 

que indiquen un estado 

moribundo, imponen el 

DECOMISO TOTAL 

DEL ANIMAL para 

incineración. 

1.4 Estados 

generales crónicos: 

caquexia, 

emaciación, aspecto 

repugnante y 

edema. 

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL 

Los ESTADOS 

GENERALES 

CRONICOS, tales 

como anemia, 

caquexia, emaciación, 

condiciones hidrémicas, 

degeneración 

patológica de los 

órganos, hidropesía, 

imponen el DECOMISO 

TOTAL y la autoridad 

sanitaria determina el 

destino para uso 

industrial o 

incineración. 
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1.5 Signos de 

infección aguda 

provocada por 

parásitos 

protozoarios de la 

sangre, tales como 

hemoglobinuria, 

anemia o debilidad. 

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL 

La 

HEMOGLOBINURIA, 

LA ANEMIA, LA 

DEBILIDAD y otros 

síntomas de infección 

aguda por protozoos en 

la sangre, imponen el 

DECOMISO TOTAL y 

la autoridad sanitaria 

determina el destino 

para uso industrial o 

incineración. 

1.6 Septicemia, 

piémia o toxémia. 

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL 

La SEPTICEMIA Y LA 

PIEMIA, imponen el 

DECOMISO TOTAL 

para incineración del 

animal. 

1.7 Color y olor 

anormales, etc.  

1.7.1 Causados por 

enfermedad crónica 

o grave.  

1.7.2 Causados por 

los piensos (harina 

de pescado, etc.) 

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL 

COLOR, OLOR 

ANORMAL o 

ALTERACIONES 

SEMEJANTES 

producidos por anémia, 

hipoprotéinemia, 

degeneración grasa, 

consumo de tóxicos y la 

autoridad sanitaria 

determina el destino 

para uso industrial o 

incineración. 

La canal y productos 

cárnicos comestibles 

con olor a harina de 

pescado y semejantes 

obliga al destino del 

animal, para uso 

industrial. 

1.7.3 Causados por 

tratamiento con 

medicamentos: 

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL 

Tratamiento con 

medicamentos y otros 

impone el DECOMISO 

TOTAL y la autoridad 

sanitaria determina el 

destino para uso 

industrial o 

incineración. 

1.8 Fetos y 

animales recién 

nacidos sin 

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL 

Todo animal que 

ABORTE EN CORRAL, 

será llevado a la sala 
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desarrollar. de beneficio sanitario 

donde la autoridad 

sanitaria dependiendo 

de la lesión o causa, 

determinará el destino 

final (incinerador, 

derivados cárnicos 

procesados o productos 

para uso industrial) y el 

aparato reproductor con 

el feto serán 

decomisados e 

incinerados. 

1.9 PROCEDIMIENTOS CON PRECAUCIONES ESPECIALES EN CASO DE BENEFICIO DE 

EMERGENCIA 

1.9.1 Con 

desangrado no 

satisfactorio, 

decoloraciones, 

estados 

edematosos 

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL 

Se efectuará de 

acuerdo con el 

concepto de la 

autoridad sanitaria; si el 

animal presenta 

sangría anormal, 

coloración anormal, 

estados edematosos, 

tóxicos u otras 

patologías, se realizará 

DECOMISO TOTAL y 

determinará el destino 

para uso industrial o 

incineración. 

1.9.2 Colapsos 

repentinos sin que 

se haya detectado 

en el examen 

posmortem ninguna 

enfermedad, ningún 

síntoma general ni 

cambios patológicos 

(por ejemplo, crisis 

cardiovascular). 

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL 

 

1.9.3 Cadáver 

desangrado 

después de la 

muerte natural o 

animal sacrificado 

en agonía. 

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL 
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1.9.4 Animal 

asfixiado. 

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL 

 

1.9.5 Animales 

sacrificados de 

urgencia sin ser 

sometidos a 

inspección 

antemortem. 

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL 

 

1.10 Sacrificio de 

urgencia que se 

hace necesario 

debido a un trauma 

accidental durante 

el transporte a la 

planta de beneficio 

o en sus 

proximidades. 

APROBADO 

O 

APROBADO 

CONDICIONADO 

DECOMISO 

TOTAL 

APROBADO 

O 

APROBADO 

CONDICIONADO 

DECOMISO 

TOTAL 

Después de la 

inspección post- 

mortem en caso del 

sacrificio de 

emergencia, el 

inspector decomisa las 

partes afectadas y 

determina si aprueba la 

canal o la autoriza para 

ser empleada en la 

elaboración de 

derivados cárnicos. 

Si el desangrado no es 

satisfactorio o si se ha 

efectuado después de 

la muerte natural se 

impone el decomiso del 

animal y se destina 

para uso industrial. 

1.11 Parto Reciente APROBADO APROBADO La vaca deberá ser 

mantenida en reposo 

cumpliendo lo 

dispuesto en el artículo 

61 del presente 

reglamento. Los 

órganos genitales y 

glándulas mamarias 

serán decomisados. 

Adopción de 

precauciones 

especiales para evitar 

riesgos ocupacionales 

como prevención de 

posible Brucelosis. 

1.12 Muerte en 

corrales 

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL 

Si un animal muere en 

el corral o durante el 

transporte, se impone 

su DECOMISO TOTAL 

y la autoridad sanitaria 



273 

 

determinará el destino 

para uso industrial o 

incineración. 

 

 

 

 

 

12. PROCEDIMIENTOS DE REFERENCIA PARA LA INSPECCIÓN POSMORTEM  

(14, 18, 19, 21). 

 

ENFERMEDADES, 

ESTADOS 

PATOLOGICOS O 

ANOMALIAS Y 

SITUACIONES 

ESPECIALES 

 

 

CANAL 

 

 

VISCERAS 

 

 

Observaciones 

1. Infección umbilical 

con efectos 

sistémicos. 

1.1 Con compromiso 

sistémico. 

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL 

En casos de 

INFECCION 

UMBILICAL con 

implicaciones 

sistémicas, se efectuará 

el DECOMISO TOTAL 

para incineración o uso 

industrial de la canal y 

órganos, según 

dictamen del inspector 

oficial. 

1.2 Sin compromiso 

sistémico. 

APROBACIÓN DECOMISO 

TOTAL 

Se permite la 

aprobación de la canal 

y se hará decomiso de 

los tejidos afectados. 

2. Enfermedades del 

sistema nervioso. En 

las afecciones del 

sistema nervioso 

central y periférico por 

neuropatías 

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL 

Se realizará el 

DECOMISO TOTAL 

para incineración del 

animal; será obligatorio 

realizar diagnóstico 

diferencial para Rabia. 
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infecciosas o 

degenerativas agudas 

y crónicas, animal 

caído o incapaz de 

levantarse o caminar, 

con incoordinación o 

Ataxia, salivación, 

cambio de conducta, 

con temperatura 

normal o anormal. 

Además, será objeto de 

muestreo para 

Encefalopatía 

Espongiforme Bovina – 

EEB. 

En las afecciones del 

sistema nervioso por: 

Encefalitis y Meningitis 

Agudas y Crónicas, 

Ataxias, se producirá el 

DECOMISO TOTAL 

para incineración del 

animal. 

2.1 Animal caído o con 

incoordinación o 

Ataxia. 

2.2 Encefalitis y 

meningitis agudas. 

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL 

Se efectuará el 

DECOMISO TOTAL 

para incineración del 

animal. Es obligatorio 

realizar diagnóstico 

diferencial de Rabia. 

Envío de cabeza al 

Instituto Nacional de 

Salud, INS. De 

conformidad con la 

directrices establecidas, 

entre el Instituto 

Colombiano 

Agropecuario, ICA y el 

Instituto Nacional de 

Vigilancia de 

Medicamentos y 

Alimentos, Invima, se 

tomarán las muestras 

de rigor y se coordinará 

con el ICA el examen 

para descartar 

Encefalopatía 

Espongiforme Bovina, 

EEB y Rabia Bovina. 

2.3 Encefalitis Crónica, 

Meningitis y Ataxia con 

temperatura corporal 

normal, sin ningún otro 

signo de 

complicaciones. 

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL 

Encefalitis y Meningitis 

Agudas y Crónicas, 

Ataxias, se producirá el 

DECOMISO TOTAL 

para incineración del 

animal. 

Rechazo y decomiso de 

la cabeza, se procede a 

análisis de laboratorio 

para diagnóstico 

diferencial para Rabia, 

EEB u otra patología o 

condición que lo 

amerite. 
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2.4 Abscesos 

cerebrales.  

2.4.1 Derivados de 

Piemia. 

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL 

Rechazo y decomiso 

del cerebro. 

2.4.2 Solamente 

lesiones localizadas, 

sin ningún otro signo 

de complicaciones. 

APROBADO APROBADO Se decomisa el cerebro 

y se reserva la 

aprobación a los 

resultados del examen 

de laboratorio. 

2.5. Comportamiento 

anormal (funciones 

sensorias perturbadas, 

etc.) 

2.5.1 Con desangrado 

satisfactorio y sin 

ningún otro signo de 

complicaciones, ni 

circunstancias o 

registros sospechosos.  

2.5.2 Acompañado de 

otros signos o de 

indicaciones de que 

han estado expuestos 

a infecciones o a la 

acción de venenos. 

APROBADO 

DECOMISO 

TOTAL 

APROBADO 

DECOMISO 

TOTAL 

A reserva del examen 

de laboratorio, para 

excluir el estado tóxico, 

EEB, Rabia u otro 

cuadro infeccioso que 

podría exigir la 

aplicación de 

DECOMISO TOTAL e 

incineración. 

3. Enfermedades del pericardio corazón y vasos sanguíneos. 

3.2. Pericarditis:  

3.1.1 Casos agudos 

de Pericarditis 

Infecciosa Exudativa, 

Septicemia y 

Pericarditis Bovina 

Traumática con estado 

febril, acumulación de 

exudado, trastornos 

circulatorios, cambios 

degenerativos en los 

órganos u olor 

anormal.  

3.1.2 Pericarditis 

Subaguda Infecciosa y 

Exudativa.  

3.1.3 Pericarditis 

Infecciosa Crónica sin 

otras complicaciones 

en un animal bien 

nutrido.  

DECOMISO 

TOTAL 

APROBADO 

Sujeto a 

resultados de 

laboratorio.  

APROBADO 

APROBADO 

DECOMISO 

TOTAL 

APROBADO 

Sujeto a 

resultados de 

laboratorio. 

APROBADO 

APROBADO 

Pericarditis: con 

trastornos circulatorios, 

cambios degenerativos 

de los órganos u olores 

anormales, se hará el 

DECOMISO TOTAL 

para incineración del 

animal. 

Decomiso del corazón. 

La aprobación de la 

canal se reserva a los 

resultados de los 

exámenes de 

laboratorio, la canal se 

envía a cuarto de 

retenidos mientras se 

establece su dictamen 

final. 

Decomiso del corazón. 

Se permite la 

aprobación de las 
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3.1.4 Pericarditis 

Traumática Bovina 

Crónica. 

partes y órganos no 

comprometidos. 

Decomiso del corazón. 

Se permite la 

aprobación de las 

partes y órganos no 

comprometidos. 

3.2 Endocarditis.  

3.2.1 Endocarditis 

Ulcerosa y 

Endocarditis 

Verrugosa con 

compromisos 

sistémicos (estados 

febriles).  

3.2.2 Sin 

complicaciones. 

DECOMISO 

TOTAL 

APROBADO 

DECOMISO 

TOTAL 

APROBADO 

 

Endocarditis Verrugosa 

con trastornos 

circulatorios en los 

pulmones o el hígado, 

infiltración reciente, 

debilidad general u 

otras complicaciones, 

se impone el 

DECOMISO TOTAL 

para incineración de la 

canal y las vísceras. 

Rechazo del corazón. 

Endocarditis Ulcerosa y 

Verrugosa. Si está 

completamente 

cicatrizada se permite la 

aprobación de la canal 

y los órganos no 

afectados; se 

decomisarán los 

órganos afectados. 

3.3 Lesiones 

cardíacas de carácter 

no infeccioso 

(malformación, etc.) 

APROBADO APROBADO Rechazo del corazón.  

Malformación cardiaca: 

Cuando no es de 

carácter infeccioso se 

permite la aprobación 

de la canal y los 

órganos, se hará el 

decomiso de los 

órganos afectados. 

Cuando es de carácter 

infeccioso se hará el 

DECOMISO TOTAL 

para incineración de la 

canal y de los órganos. 

4. Enfermedades del sistema respiratorio. 

4.1 Sinusitis. APROBADO APROBADO Rechazo y decomiso de 

la cabeza 
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4.2 Toda forma de 

Neumonía Aguda, 

tales como 

Bronconeumonía 

Purulenta, grave y 

extensa, Gangrena de 

los pulmones o 

Neumonía Necrótica. 

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL 

Bronconeumonía 

Purulenta, Necrótica o 

Gangrenosa, se 

efectuará el 

DECOMISO TOTAL 

para incineración de la 

canal y de los órganos. 

4.3 Neumonía Catarla. APROBADO APROBADO La aprobación está 

sujeta a los resultados 

de los exámenes de 

laboratorio, si se 

sospecha la existencia 

de Bacteremía. 

Neumonía Catarral, se 

permite la aprobación 

de la canal y los 

órganos y se 

decomisarán los 

órganos afectados. 

4.4 Neumonía 

Subaguda en 

cualquier animal de 

beneficio (por ejemplo, 

Neumonía 

Granulomatosa, 

Bronconeumonía, 

Neumonía Aspiratoria). 

APROBADO APROBADO Bronconeumonía 

Subaguda de los 

terneros y vacunos 

jóvenes con lesiones 

ligeras, se permite la 

aprobación de la canal 

y el decomiso de los 

órganos afectados. 

4.5 Abscesos 

pulmonares múltiples, 

con metástasis en la 

canal y/o en otros 

órganos. 

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL 

Abscesos pulmonares 

múltiples, se producirá 

el DECOMISO TOTAL 

para incineración de la 

canal y los órganos. 

4.6 Bronquitis. APROBADO APROBADO Se permite la 

aprobación de la canal 

y los órganos; se 

decomisarán los 

órganos afectados. 

4.7 Bronconeumonía 

Verminosa. 

APROBADO APROBADO Cuando solo se 

encuentren afectados 

los pulmones, se 

permite la aprobación 

de la canal y los 

órganos. Se 
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decomisarán los 

órganos afectados. 

Cuando se presenten 

estados crónicos con 

compromiso de la 

canal, se efectuará el 

DECOMISO TOTAL 

para incineración de la 

canal y de los órganos. 

4.8 Atelectasia, 

Enfisema, 

pigmentación, 

hemorragias. 

APROBADO APROBADO Se permite la 

aprobación de la canal 

y los órganos, se 

decomisarán los 

órganos afectados para 

uso industrial. 

5. Enfermedades de la pleura. 

5.1 Pleuresía Fibrinosa 

Difusa o Serofibrinosa 

con compromiso de las 

condiciones generales 

y/o febril. 

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL 

Se producirá el 

DECOMISO TOTAL 

para incineración de la 

canal y los órganos. 

5.2 Adherencias y 

manchas de tejido 

fibroso. 

APROBADO APROBADO Según los resultados de 

laboratorio que indique 

que la lesión es por 

tuberculosis, en cuyo 

caso se produce el 

decomiso total y se 

destina para uso 

industrial.  

Se permite la 

aprobación de la canal 

y los órganos y se 

decomisan los órganos 

y partes de la canal 

afectados para uso 

industrial o incineración 

según dictamen del 

inspector. 

5.3 Pleuresía 

Supurativa o 

Gangrenosa. 

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL 

Habrá DECOMISO 

TOTAL para 

incineración de la canal 

y los órganos. 
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6. Enfermedades del estómago e intestinos. 

6.1 Catarro 

Gastrointestinal 

Agudo.  

6.1.1 Con ganglios 

linfáticos mesentéricos 

congestionados pero 

sin ningún otro 

cambio.  

6.1.2 Con congestión 

de la mucosa y 

ganglios linfáticos 

mesentéricos, 

Esplenomegalia o 

degeneración de los 

órganos. 

APROBADO 

DECOMISO 

TOTAL 

APROBADO 

DECOMISO 

TOTAL 

Se decomisarán los 

intestinos para uso 

industrial. 

Se decomisará la canal 

y sus órganos para uso 

industrial. 

6.2 Catarro 

Gastrointestinal 

Crónico. 

APROBADO APROBADO Se decomisarán los 

intestinos para uso 

industrial. 

6.3 Enteritis, séptica, 

con compromiso 

general y/o fiebre, 

diftérica o 

hemorrágica. 

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL 

Se decomisarán los 

intestinos para uso 

industrial. 

6.4 Estreñimiento y 

cambios de posición.  

6.4.1 Casos graves, 

formas agudas o con 

efectos sistémicos. 

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL 

Estreñimiento, 

Intususcepción y 

cambios de posición de 

los órganos digestivos, 

se efectuará el 

DECOMISO TOTAL 

para uso industrial de la 

canal y los órganos. 

6.4.2 Casos leves sin 

ningún efecto 

sistémico. 

APROBADO APROBADO Rechazo de intestinos, 

se decomisarán los 

órganos afectados para 

uso industrial. 

6.5 Meteorismo: 

impactación del 

estómago o rumen.  

6.5.1 Casos agudos 

por efectos de 

nutrición.  

APROBADO 

DECOMISO 

TOTAL 

APROBADO 

DECOMISO 

TOTAL 

Rechazo parte 

afectada, se permite la 

aprobación de la canal 

y los órganos. 

Se decomisarán la 
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6.5.2 En casos de 

intoxicación o casos 

graves, formas agudas 

o con efectos 

sistémicos. 

canal y los órganos. 

7. Afecciones del peritoneo. 

7.1 Peritonitis.  

7.1.1 Aguda, difusa o 

exhudativa extensiva. 

7.1.2 Peritonitis 

fibrinosa local. 

DECOMISO 

TOTAL 

APROBADO 

DECOMISO 

TOTAL 

APROBADO 

Se produce el 

DECOMISO TOTAL 

para uso industrial de la 

canal y los órganos. 

Rechazo de los órganos 

afectados, se 

decomisarán las partes 

de la canal y los 

órganos afectados para 

uso industrial. 

7.2 Adherencias y 

manchas de tejido 

fibroso y abscesos 

encapsulados 

localizados. 

APROBADO APROBADO Según los resultados de 

laboratorio que indique 

que la lesión es por 

tuberculosis, en cuyo 

caso se hará el 

decomiso total e 

incineración. 

Se permite la 

aprobación de la canal 

y los órganos y se 

decomisarán los 

órganos y partes de la 

canal afectados para 

incineración. 

8. Afecciones del hígado. 

8.1 Telangiectasia, 

formación de quistes, 

cálculos biliares. 

APROBADO APROBADO Rechazo y decomiso 

del hígado, para uso 

industrial. 

8.2 Infiltración 

adiposa. 

APROBADO APROBADO Rechazo y decomiso 

del hígado, para uso 

industrial. 

8.3 Degeneración del 

hígado (degeneración 

APROBADO APROBADO Rechazo y decomiso 

del hígado, para uso 
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parenquimatosa). industrial. 

8.4 Hepatitis de 

naturaleza infecciosa, 

tóxica, parasitaria o no 

específica. 

APROBADO APROBADO Rechazo y decomiso 

del hígado, para uso 

industrial.  

Si se detecta 

compromiso de la canal 

se decomisa y se envía 

a incineración. 

8.5 Nódulos 

parasitarios en el 

hígado. 

APROBADO APROBADO Rechazo y decomiso 

del hígado, para uso 

industrial. 

8.6 Necrosis 

bacteriana reciente del 

hígado. 

APROBADO APROBADO Rechazo y decomiso 

del hígado para 

incineración  

Si se detecta 

compromiso de la canal 

se DECOMISA y se 

envía a incineración. 

8.7 Abscesos del 

Hígado.  

8.7.1 Abscesos 

embólicos asociados a 

infecciones umbilicales 

recientes, abscesos 

traumáticos del bazo, 

etc.  

8.7.2 Abscesos 

antiguos 

encapsulados. 

DECOMISO 

TOTAL 

APROBADO 

DECOMISO 

TOTAL 

APROBADO 

Se producirá el 

DECOMISO TOTAL 

para incineración de la 

canal y los órganos. 

Rechazo y decomiso 

del hígado, para uso 

industrial. 

8.8 Necrosis miliar del 

hígado en los terneros. 

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL 

Se efectuará el 

DECOMISO TOTAL 

para incineración de la 

canal y los órganos. 

9. Enfermedades del tracto urinario. 

9.1 Cálculos renales, 

formación de quistes, 

pigmentación. 

APROBADO APROBADO Rechazo y decomiso de 

riñones para uso 

industrial y se permite la 

aprobación de la canal 

y sus órganos. 
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9.2 Nefritis.  

9.2.1 Canal 

acompañada de olor a 

orina, uremia o edema.  

9.2.2 Nefritis crónica 

sin ningún efecto 

sistémico. 

DECOMISO 

TOTAL 

APROBADO 

DECOMISO 

TOTAL 

APROBADO 

Se produce el 

DECOMISO TOTAL 

para incineración de la 

canal y los órganos. 

Rechazo y decomiso de 

riñones para uso 

industrial. Se permite la 

aprobación de la canal 

y los órganos, se 

decomisarán los 

órganos afectados, 

salvo en los casos de 

Ocratoxicosis en los 

cuales se producirá el 

DECOMISO TOTAL 

para incineración. 

9.3 Nefritis Leucocítica 

diseminada 

(Colinefritis). 

APROBADO APROBADO Rechazo y decomiso de 

riñones para uso 

industrial. 

9.4 Nefritis supurativa 

y embólica 

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL 

Se efectuará el 

DECOMISO TOTAL 

para uso industrial de la 

canal y los órganos. 

9.5 Pielonefritis. 

9.5.1 Con Insuficiencia 

Renal (Uremia).  

9.5.2 Ningún signo de 

efectos sistémicos. 

DECOMISO 

TOTAL 

APROBADO 

DECOMISO 

TOTAL 

APROBADO 

Se producirá el 

DECOMISO TOTAL 

para uso industrial de la 

canal y los órganos.  

Rechazo y decomiso de 

riñones para uso 

industrial. 

9.6 Cistitis.  

9.6.1 Forma exudativa 

acompañada de fiebre, 

olor a orina o 

Pielonefritis 

Urinogenosas.  

9.6.2 Hematuria 

Vesical Bovina 

9.6.3 Ningún signo de 

efectos sistémicos. 

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL 

APROBADO 

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL 

APROBADO 

Se producirá el 

DECOMISO TOTAL 

para uso industrial de la 

canal y los órganos.  

Se producirá el 

DECOMISO TOTAL 

para uso industrial de la 

canal y los órganos.  

Rechazo y decomiso de 

vejiga para uso 

industrial. 

9.7 Ruptura de la 

vejiga o de la uretra.  

9.7.1 En casos de 

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

Se producirá el 

DECOMISO TOTAL 

para uso industrial de la 
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Peritonitis 

Urinogenosa, con olor 

a orina o Celulitis 

Urinaria.  

9.7.2 En el caso de 

Hematuria Vesical 

Bovina. 

TOTAL TOTAL canal y los órganos.  

Se producirá el 

DECOMISO TOTAL 

para uso industrial de la 

canal y los órganos. 

10. Afecciones de los órganos genitales de las hembras y enfermedades asociadas. 

10.1 Inflamación del 

útero.  

10.1.1 Metritis Aguda, 

Piómetra (con 

compromiso general 

y/o fiebre).  

10.1.2 Metritis Crónica 

(incluidos los fetos 

macerados o 

momificados), sin 

ningún signo de 

efectos sistémicos. 

DECOMISO 

TOTAL 

APROBADO 

DECOMISO 

TOTAL 

APROBADO 

Se hará DECOMISO 

TOTAL para 

incineración de la canal 

y los órganos.  

Rechazo de los órganos 

genitales para 

incineración. 

10.2 Retención de la 

placenta.  

10.2.1 Ningún signo 

de efectos sistémicos.  

10.2.2 Acompañada 

de fiebre o de otros 

signos de efectos 

sistémicos. 

APROBADO  

DECOMISO 

TOTAL 

APROBADO  

DECOMISO 

TOTAL 

Rechazo de los órganos 

genitales para 

incineración. Adopción 

de precauciones 

especiales para evitar 

riesgos profesionales.  

Se producirá el 

DECOMISO TOTAL 

para incineración de la 

canal y los órganos. 

Adopción de 

precauciones 

especiales para evitar 

riesgos profesionales. 

10.3 Parto con 

complicaciones debido 

a Metritis Aguda, 

Vaginitis Necrótica o 

presencia de fetos 

putrefactos 

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL 

Se producirá el 

DECOMISO TOTAL 

para incineración de la 

canal y los órganos. 

10.4 Prolapso, torsión 

o rotura del útero 

acompañada de fiebre 

o de Peritonitis. 

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL 

Se producirá el 

DECOMISO TOTAL 

para incineración de la 

canal y los órganos. 
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10.5 Hidropesía del 

útero, (acumulación de 

líquidos.) 

APROBADO APROBADO Rechazo del útero para 

uso industrial. La 

aprobación estará 

sujeta al estado general 

del animal y de que 

este no presente 

síntomas 

generalizados. 

10.6 Hemoglobinuria 

Bovina Puerperal con 

presencia de Ictericia. 

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL 

Se producirá el 

DECOMISO TOTAL 

para uso industrial de la 

canal y los órganos. 

11. Afecciones de los órganos genitales de los machos. 

11.1 Orquitis o 

epididimitos. 

APROBADO APROBADO Rechazo de los 

testículos para uso 

industrial. 

12. Afecciones de las glándulas mamarias. 

12.1 Inflamación de la 

glándula mamaria 

(Mastitis).  

12.1.1 Ningún signo 

de efectos sistémicos.  

12.1.2 Séptica, 

gangrenosa o con 

signos de efectos 

sistémicos. 

APROBADO  

DECOMISO 

TOTAL 

APROBADO  

DECOMISO 

TOTAL 

Rechazo y decomiso de 

la glándula mamaria 

para uso industrial.  

Se producirá el 

DECOMISO TOTAL 

para uso industrial de la 

canal y los órganos. 

12.2 Edema de la 

glándula mamaria. 

APROBADO APROBADO Rechazo y decomiso de 

las glándulas mamaria 

para uso industrial. 

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

13.1. Fracturas.  

13.1.1 Localizadas, sin 

complicaciones 

(recientes o en fase de 

curación).  

13.1.2 Infectadas o 

APROBADO 

DECOMISO 

TOTAL 

APROBADO  

DECOMISO 

TOTAL 

Rechazo y decomiso de 

la parte afectada para 

uso industrial. 

Se producirá el 

DECOMISO TOTAL 

para uso industrial de la 
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acompañadas de 

signos que indican 

efectos generalizados. 

canal y los órganos. 

13.2 Osteomielitis.  

13.2.1 Localizada.  

13.2.2 Gangrenosa, 

supurativa o 

acompañada de 

metástasis. 

APROBADO  

DECOMISO 

TOTAL 

APROBADO  

DECOMISO 

TOTAL 

Rechazo de la parte 

afectada para uso 

industrial. 

Se producirá el 

DECOMISO TOTAL 

para incineración. 

13.3 Depósitos de 

pigmentos en huesos 

o en periostio. 

APROBADO APROBADO Se permite la 

aprobación de la canal 

y los órganos, se hará 

el decomiso de las 

partes de la canal y los 

huesos afectados para 

uso industrial. 

13.4 Artritis incluida la 

Tendinitis.  

13.4.1 No infecciosa o 

crónica, sin ningún 

efecto sistémico. 

13.4.2 Poliartritis 

infecciosa aguda 

(fibrinosa, purulenta). 

13.4.3 Calcificación 

preesternal de los 

vacunos. 

13.4.4 Osteofluorosis. 

APROBADO  

DECOMISO 

TOTAL  

DECOMISO 

TOTAL 

APR 

OBADO 

CONDICIONADO 

APROBADO  

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL 

Se permite la 

aprobación de la canal 

y sus órganos y se hará 

el decomiso de las 

partes de la canal y los 

huesos afectados para 

uso industrial. 

Se producirá el 

DECOMISO TOTAL de 

la canal y los órganos 

para incineración.  

Se permite la 

aprobación de la canal 

y los órganos y se hará 

el decomiso de las 

partes de la canal 

afectadas para uso 

industrial. 

Se permite la 

aprobación de los 

órganos y los huesos 

para uso industrial. En 

este caso la carne será 

deshuesada y aprobada 

para uso en derivados 

cárnicos. 

14. Afecciones de la musculatura. 

14.1 Ausencia de rigor APROBADO DECOMISO Las canales que se han 

retenido para una 
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mortis. CONDICIONADO TOTAL inspección ulterior por 

ausencia de rigor 

mortis, se destinarán 

para la elaboración de 

derivados cárnicos y se 

hará el decomiso total 

de las vísceras 

afectadas. 

14.2 Depósitos 

calcáreos.  

14.2.1 Generalizados.  

14.2.2 Localizados 

DECOMISO 

TOTAL 

APROBADO 

DECOMISO 

TOTAL 

APROBADO 

Se producirá el 

DECOMISO TOTAL 

para uso industrial de la 

canal y los órganos. 

Rechazo de las áreas 

afectadas. Expurgo de 

zonas afectadas en 

caso de lesiones 

localizadas. 

14.3 Necrosis aséptica 

de la musculatura 

(localizada). 

APROBADO APROBADO Rechazo de las áreas 

afectadas. Expurgo de 

zonas afectadas en 

caso de lesiones 

localizadas. 

14.4 Otras anormalidades de los músculos. 

14.4.1 Quistes 

parasitarios. 

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL 

Se producirá el 

DECOMISO TOTAL 

para uso industrial de la 

canal y los órganos. Se 

sujetará a los 

procedimientos 

señalados en la 

presente resolución 

para las afecciones 

parasitarias. 

15. Afecciones de la piel, pezuñas y tejido subcutáneo. 

15.1 Heridas y celulitis.  

15.1.1 De granulación 

reciente.  

15.1.2 Heridas 

infectadas, accesos y 

flemones.  

15.1.2.1 Localizada, 

sin signos generales.  

15.2.1.2. 

APROBADO  

APROBADO  

DECOMISO 

TOTAL 

APROBADO 

APROBADO  

DECOMISO 

TOTAL 

Se permite la 

aprobación de la canal 

y los órganos, con 

excepción de las partes 

afectadas, las cuales 

serán decomisadas 

para uso industrial. 

Expurgo de las zonas 

afectadas.  
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Acompañadas de 

fiebre, metástasis o 

sepsis. 

Se permite la 

aprobación de la canal 

y los órganos, se hará 

el decomiso parcial de 

las partes de la canal 

afectadas para 

incineración. Expurgo 

de las zonas afectadas.  

Se producirá el 

DECOMISO TOTAL 

para uso industrial de la 

canal y los órganos. 

15.2 Contusiones 

(magullamiento).  

15.2.1 Localizadas.  

15.2.2 Efectos 

generalizados 

politraumatismo o 

alteraciones 

secundarias en la 

canal. 

APROBADO 

DECOMISO 

TOTAL 

APROBADO  

DECOMISO 

TOTAL 

Se permite la 

aprobación de la canal 

y los órganos, se hará 

el decomiso parcial de 

las partes de la canal 

afectadas para uso 

industrial. Expurgo de 

las zonas afectadas.  

Decomiso de la canal y 

sus órganos para uso 

industrial. 

15.3 Quemaduras.  

15.3.1 Localizadas, sin 

ningún efecto 

sistémico.  

15.3.2 Acompañadas 

de Anasarca (edema 

extensivo), como 

fiebre u otros 

síntomas. 

APROBADO 

DECOMISO 

TOTAL 

APROBADO  

DECOMISO 

TOTAL 

Se permite la 

aprobación de la canal 

y los órganos, se hará 

el decomiso de las 

partes de la canal 

afectadas para uso 

industrial. Expurgo de 

las zonas afectadas.  

Decomiso de la canal y 

sus órganos para uso 

industrial. 

15.4 Eritema y 

Dermatitis Aguda (por 

ejemplo, congelación, 

insolación, 

corrosiones, 

fotosensibilización).  

15.4.1 Sin ningún 

signo de efectos 

sistémicos.  

15.4.2 Con lesiones 

generalizadas, 

acompañada de fiebre 

u otros síntomas 

generales. 

APROBADO 

DECOMISO 

TOTAL 

APROBADO  

DECOMISO 

TOTAL 

Se permite la 

aprobación de la canal 

y los órganos, se hará 

el decomiso de las 

partes de la canal 

afectadas para uso 

industrial. Expurgo de 

las zonas afectadas.  

Decomiso de la canal y 

sus órganos para uso 

industrial. 
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15.5 Enfisema y 

edema subcutáneo.  

15.5.1 Sin ningún 

signo de efectos 

sistémicos.  

15.5.2 Con lesiones 

generalizadas, 

acompañada de fiebre, 

síntomas generales u 

otros estados 

patológicos causados 

por agentes 

bacterianos o afines. 

APROBADO 

DECOMISO 

TOTAL 

APROBADO  

DECOMISO 

TOTAL 

Se permite la 

aprobación de la canal 

y los órganos, se hará 

el decomiso de las 

partes de la canal 

afectadas para uso 

industrial. Expurgo de 

las zonas afectadas.  

Decomiso de la canal y 

sus órganos para 

incineración. 

15.6 Panadizo. 

15.6.1 Estrictamente 

localizado. 

15.6.2 En estados 

generales crónicos y 

síndrome febril. 

APROBADO 

DECOMISO 

TOTAL 

APROBADO  

DECOMISO 

TOTAL 

Se permite la 

aprobación de la canal 

y sus órganos, se hará 

el decomiso de las 

partes de la canal y 

partes afectadas para 

uso industrial. 

Se realizará el 

diagnostico diferencial 

por fiebre aftosa. 

Se producirá el 

DECOMISO TOTAL de 

la canal y los órganos 

para uso industrial. 

16. Condiciones parasitarias. 

16.1 Triquinosis 

(Trichinella spiralis).  

16.1.1 Leve, menos de 

cuatro larvas.  

16.1.2 Grave, más de 

4 larvas en total de 7 

cortes. 

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO de la canal 

y sus órganos para uso 

industrial. 

Alternativamente 

tratamiento por 

congelación, después 

de lo cual se podrá 

dictaminar como 

APROBADO 

CONDICIONADO. 

Decomiso de la canal y 

sus órganos para uso 

industrial. 

16.2 Cistercosis 

(Cysticercus bovis).  

16.2.1 Infestación 

grave más de cuatro 

cisticercos en total, 

registrados en los 

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL 

Decomiso de la canal y 

sus órganos para uso 

industrial.  

Decomiso de la canal y 

sus órganos para uso 

industrial.  
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puntos de inspección 

aprobados o en otros.  

16.2.2 Infestación 

leve, moderada o con 

quistes muertos o 

degenerados. 

Alternativamente 

tratamiento por 

congelación a 20º C por 

10 días. 

16.3 Cenurosis 

(Coenurus cerebralis). 

APROBADO APROBADO Rechazo y decomiso de 

la cabeza para uso 

industrial. 

16.4 Distomatosis 

hepática. 

APROBADO APROBADO Se permite la 

aprobación de la canal 

y las vísceras, se hará 

el decomiso de los 

órganos afectados 

(rechazo del hígado), 

en estados crónicos se 

decomisa la canal y los 

órganos para uso 

industrial. 

16.5 Equinococosis 

(hidatidosis).  

16.5.1 Visceral.  

16.5.2 Ósea o 

muscular. 

APROBADO 

DECOMISO 

TOTAL 

APROBADO  

DECOMISO 

TOTAL 

Rechazo y decomiso de 

órganos afectados.  

Decomiso de la canal y 

los órganos para uso 

industrial. 

16.6 Parásitos 

pulmonares, 

gastrointestinales y 

hepáticos. 

APROBADO APROBADO Se permite la 

aprobación de la canal 

y las vísceras, se hará 

el decomiso de los 

órganos afectados, en 

estados crónicos se 

decomisa la canal y los 

órganos para uso 

industrial. 

16.7 Miasis 

(hipodermosis). 

APROBADO APROBADO Se permite la 

aprobación de los 

órganos y la canal, 

previo decomiso de las 

partes afectadas, en 

estados crónicos se 

hará el DECOMISO 

TOTAL de la canal y los 

órganos para uso 

industrial. 
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17. ENFERMEDADES PROTOZOARIAS. 

17.1 

Tricomoniasishomonas  

(Tric foetus). 

APROBADO APROBADO Se permite la 

aprobación de la canal 

y las vísceras y el 

decomiso de los 

órganos afectados. 

17.2 Sarcosporidiosis 

(lesiones 

macroscópicas).  

17.2.1 Infestación 

grave.  

17.2.2 Infestación leve 

o localizada. 

DECOMISO 

TOTAL 

APROBADO 

DECOMISO 

TOTAL 

APROBADO 

Se impone el decomiso 

total de la canal y sus 

partes para uso 

industrial.  

Se impone el decomiso 

parcial de las partes de 

la canal y los órganos 

afectados. Expurgo. 

17.3 Toxoplasmosis 

con signos clínicos o 

efectos sistémicos. 

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL 

Se impone el decomiso 

total de la canal y sus 

partes para uso 

industrial. 

17.4 Coccidiosis. APROBADO APROBADO Se permite la 

aprobación de la canal 

y sus partes e impone 

el decomiso de los 

órganos e intestinos 

para uso industrial. 

17.5 Babesiosis.  

17.5.1 Sin signos 

clínicos o efectos 

sistémicos.  

17.5.2 Con lesiones 

generalizadas. 

APROBADO 

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL 

Cuando se presenten 

lesiones generalizadas 

se procede al 

DECOMISO TOTAL 

para uso industrial, en 

caso contrario, se 

efectúa decomiso de los 

órganos afectados para 

uso industrial. 

Cuando cualquiera de las enfermedades protozoarias esté asociada a hemoglobinuria, anemia, 

debilidad y otros síntomas de infección aguda por protozoos y cuando el estado general del animal 

demuestre condiciones crónicas tales como caquexia, emaciación, anemia entre otras se impone el 

DECOMISO TOTAL de la canal y sus partes para uso industrial. 

18. Enfermedades y estados bacterianos (incluso los agentes afines). 
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18.1 Carbunco 

bacteridiano (Bac. 

anthracis), afección, 

incluida la 

contaminación de 

animales o carnes no 

infectados pero 

contaminados. 

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL 

Se producirá el 

DECOMISO TOTAL de 

la canal y sus órganos. 

En todos los casos 

deberá procederse a la 

desinfección total de las 

áreas por las cuales 

transitó el animal y la 

canal. Adopción de 

precauciones 

especiales para impedir 

los riesgos 

ocupacionales. Deberán 

someterse a 

incineración aun los 

productos no 

comestibles incluyendo 

la piel. 

18.2 Carbunco 

sintomático 

(Clostridium chauvoei). 

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL 

Se producirá el 

DECOMISO TOTAL de 

la canal y sus órganos. 

En todos los casos 

deberá procederse a la 

desinfección total de las 

áreas por las cuales 

transitó el animal y la 

canal. Adopción de 

precauciones 

especiales para impedir 

los riesgos 

ocupacionales. Deberán 

someterse a 

incineración aun los 

productos no 

comestibles incluyendo 

la piel. 

18.3 Enterotoxemia (C. 

haemoliticum, C. 

perfringens). 

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL 

Se producirá el 

DECOMISO TOTAL de 

la canal y sus partes 

para incineración. 

18.4 Edema maligno 

(C. septicum, etc.). 

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL 

Se producirá el 

DECOMISO TOTAL de 

la canal y sus partes 

para incineración. 

18.5 Tétano. DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL 

Se producirá el 

DECOMISO TOTAL de 

la canal y sus partes 
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para incineración. 

18.6 Botulismo. DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL 

Se producirá el 

DECOMISO TOTAL de 

la canal y sus partes 

para incineración. 

18.7 Tuberculosis. 

18.7.1 Positivo a la 

prueba de tuberculina 

y con lesiones 

macroscópicas.  

18.7.2 Positivo a la 

prueba de tuberculina 

y sin lesiones 

macroscópicas.  

18.7.3 Hallazgos de 

lesiones similares a las 

de tuberculosis. 

DECOMISO 

TOTAL 

APROBADO 

CONDICIONADO 

APROBADO 

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL  

DECOMISO 

TOTAL 

Se producirá el el 

DECOMISO TOTAL de 

la canal y sus órganos, 

se destinarán para uso 

industrial. 

Se permitirá la 

utilización de la carne 

deshuesada para el uso 

de derivados cárnicos 

procesados, bajo las 

condiciones especiales 

requeridas para el 

deshuesado y la 

elaboración de 

derivados cárnicos. Los 

huesos y vísceras se 

destinan para uso 

industrial.  

Se retendrá la canal 

hasta tanto no se 

obtengan los resultados 

de laboratorio. 

18.8 Enfermedad de 

Johne o 

(paratuberculosis). 

APROBADO APROBADO Se permite la 

aprobación de la canal 

y los órganos con 

excepción del sistema 

digestivo al cual se le 

impondrán DECOMISO 

TOTAL. El sistema 

digestivo se destinará 

para uso industrial. 

18.9 Actinomicosis y 

actinobacilosis.  

18.9.1 Si es local, 

limitada a la cabeza o 

a leves lesiones en los 

pulmones.  

18.9.2 Lesiones 

extensas en los 

pulmones. 

APROBADO  

DECOMISO 

TOTAL 

APROBADO  

DECOMISO 

TOTAL 

Se permite la 

aprobación de la canal 

y los órganos y se hará 

decomiso de la cabeza 

y de los órganos 

afectados para uso 

industrial.  

Se producirá el 

decomiso de la canal y 

sus órganos para uso 

industrial. 



293 

 

18.10 Salmonelosis. APROBADO 

CONDICIONADO 

DECOMISO 

TOTAL 

En caso de sospecha 

de salmonelosis se hará 

la retención de la canal 

y los órganos hasta 

tanto se obtenga el 

resultado de laboratorio.  

El inspector autoriza 

para ser empleada en la 

elaboración derivados 

cárnicos. 

18.11 Colibacilosis, 

onfaloflebitis poliartritis 

y otros estados 

septicémicos de los 

animales recién 

nacidos. 

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL 

Se producirá el 

DECOMISO TOTAL de 

la canal y los órganos 

para uso industrial. 

18.12 Listeriosis. DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL 

Se producirá el 

DECOMISO TOTAL de 

la canal y los órganos 

para uso industrial, así 

como la adopción de 

precauciones 

especiales para impedir 

que se infecten los 

manipuladores de la 

carne. En casos de 

sospechar listeriosis, se 

hará la retención de la 

canal y los órganos 

hasta tanto se obtenga 

el resultado de 

laboratorio. 

18.13 Brucelosis. APROBADO APROBADO En zonas donde haya 

brucelosis de cualquier 

especie, se deben 

tomar precauciones 

especiales para el 

beneficio con el fin de 

evitar los riesgos 

ocupacionales. 

Se impone el decomiso 

de las glándulas 

mamarias, órganos 

genitales y ganglios 

seleccionados.  

En caso de lesiones 

generalizadas se 

impondrá el 

DECOMISO TOTAL de 
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la canal para uso 

industrial. 

18.14 Pasteurelosis. APROBADO APROBADO Se permite la 

aprobación parcial de la 

canal y se hará el 

decomiso de los 

órganos y vísceras 

afectados, salvo que se 

presente síndrome febril 

y los estados crónicos, 

los cuales imponen el 

DECOMISO TOTAL 

para uso industrial. 

18.15 Septicemia 

hemorrágica, serotipos 

6:B y 6:E. 

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL 

Se producirá el 

DECOMISO TOTAL 

para uso industrial de la 

canal y los órganos, se 

informará 

inmediatamente a la 

autoridad sanitaria 

competente. 

18.16 Difteria de los 

terneros 

(necrobacilosis).  

18.16.1 Generalizada, 

aguda o severa. 

18.16.2 Localizada, 

subaguda. 

DECOMISO 

TOTAL 

APROBADO 

CONDICIONADO 

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL 

Se producirá el 

DECOMISO TOTAL 

para uso industrial de la 

canal y los órganos.  

Se permite la 

aprobación de la canal 

para elaboración de 

derivados cárnicos. Se 

hace el decomiso de los 

órganos y cabeza para 

uso industrial. 

18.17 Estreptotricosis 

(Dermatofilus 

congolensis). 

APROBADO APROBADO Se permite la 

aprobación de la canal 

y los órganos, se hará 

el decomiso de las 

partes afectadas.  

Cuando se presenten 

los estados crónicos se 

impone el DECOMISO 

TOTAL para uso 

industrial. 

18.18 Leptospirosis.  

18.18.1 Aguda.  

18.18.2 Localizada y 

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL 

Se producirá el 

DECOMISO TOTAL de 

la canal y los órganos 
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crónica. APROBADO APROBADO para uso industrial. 

El beneficio se realizará 

bajo condiciones 

espaciales con el fin de 

evitar riesgos 

ocupacionales. 

Se permite la 

aprobación de la canal 

y los órganos, se hará 

el decomiso de las 

partes afectadas.  

Rechazo y decomiso 

del riñón. 

18.19 Pleuroneumonía 

contagiosa bovina 

(Mycoplasma 

mycoides subsp. 

mycoides SC (biotipo 

bovino)). 

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL 

Se producirá el 

DECOMISO TOTAL de 

la canal y los órganos 

para uso industrial. 

En caso de sospecha de presencia de una enfermedad que no sea claramente diagnosticada por 

inspección macroscópica, se retiene el animal o la canal y los órganos hasta tanto se obtenga el 

resultado de laboratorio. 

19. AFECCIONES VIRALES. 

Para todas las condiciones virales puede ser necesario el examen de laboratorio para excluir la 

posibilidad de infección bacteriana o la presencia de sustancias antimicrobianas. Aplicación rigurosa de 

la legislación zoosanitaria nacional, especialmente con respecto a las enfermedades de la lista A de la 

OIE. 

19.1 Afecciones 

Vesiculares y Viruelas.  

19.1.1 Fiebre aftosa 

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL 

Se producirá el 

DECOMISO TOTAL de 

la canal y los órganos 

para uso industrial.  

En la etapa aguda de la 

enfermedad, a juicio del 

inspector oficial y 

teniendo en cuenta las 

circunstancias 

relacionadas con la 

procedencia de los 

animales, su 

movilización, traslado, 

recepción, inspección y 

sacrificio bajo 

precauciones 

especiales, podrán 

aprobarse la canal y las 
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vísceras, se hará el 

decomiso de las partes 

de la canal y los 

órganos afectados. 

Cuando sea del caso 

podrá dictaminarse 

APROBADO 

CONDICIONADO a la 

canal y los órganos con 

distribución restringida 

de la carme. 

19.1.2 Estomatitis 

Vesicular. 

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL 

Se producirá el 

DECOMISO TOTAL de 

la canal y los órganos 

para uso industrial. 

19.1.3 Viruela bovina. APROBADO APROBADO Se permite la 

aprobación de la canal 

y las vísceras, previo 

decomiso de las partes 

afectadas. 

19.1.4 Fiebre catarral 

maligna de los 

bovinos. 

APROBADO  

CONDICIONADO 

APROBADO 

CONDICIONADO 

Se permite la 

APROBACIÓN 

CONDICIONADA de la 

canal y los órganos. 

Se impone el decomiso 

de los órganos 

afectados y de la 

cabeza, salvo que 

exista el síndrome febril 

a que se refiere la 

presente resolución, la 

cual impone el 

DECOMISO TOTAL. Se 

destinan para uso 

industrial. 

19.1.5 Rinotraqueitis 

infecciosa bovina- 

IBR/IPV. 

APROBADO APROBADO Se permite la 

aprobación de la canal 

y las vísceras, se hará 

el decomiso de Ios 

órganos afectados, 

salvo que se presente 

el síndrome febril a que 

se refiere la presente 

resolución, el cual 

impone el DECOMISO 

TOTAL. Se destinan 

para uso industrial. 
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19.1.6 Diarrea viral 

bovina/ enfermedad de 

las mucosas. 

APROBADO APROBADO Se permite la 

aprobación de la canal 

y los órganos.  

Se hará el decomiso de 

los órganos afectados 

salvo que se presente 

el síndrome febril a que 

se refiere la presente 

resolución, el cual 

impone el DECOMISO 

TOTAL para uso 

industrial. Rechazo y 

decomiso del aparato 

digestivo. 

19.1.7 Para-influenza 

bovina. 

APROBADO APROBADO Se realiza el decomiso 

de la canal y los 

órganos para uso 

industrial. 

19.1.8 Leucosis 

bovina.  

19.1.8.1 Lesiones 

múltiples 

macroscópicas.  

19.1.8.2 Reacción 

positiva solamente. 

DECOMISO 

TOTAL 

APROBADO 

CONDICIONADO 

DECOMISO 

TOTAL 

APROBADO 

CONDICIONADO 

Se impone el 

DECOMISO TOTAL de 

la canal y los órganos 

para uso industrial. 

El inspector oficial 

autoriza la canal para 

ser empleada en la 

elaboración de 

derivados cárnicos. 

19.1.9 Rabia.  

19.1.9.1 Con 

síntomas. 

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL 

Se impone el 

DECOMISO TOTAL de 

la canal y los órganos 

para incineración. 

19.1.9.2 Sacrificado 

dentro de 8 días 

después de haber sido 

mordido por un animal 

comprobadamente 

rabioso. 

APROBADO  

CONDICIONADO 

APROBADO 

CONDICIONADO 

Se permite la 

aprobación para la 

elaboración de 

derivados cárnicos de la 

canal y los órganos. 

Expurgo de las partes 

alrededor de la 

mordedura; 

precauciones 

especiales para evitar 

los riesgos 

ocupacionales. 

19.1.9.3 Sacrificado DECOMISO DECOMISO Se impone el 
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después de 8 días de 

haber sido mordido 

por un animal 

comprobadamente 

rabioso. 

TOTAL TOTAL DECOMISO TOTAL de 

la canal y los órganos 

para incineración. 

NOTA: En los casos 

19.1.9.1, 19.1.9.2 y 

19.1.9.3 se debe remitir 

la cabeza al Instituto 

Nacional de Salud, INS 

para hacer examen de 

laboratorio y confirmar 

diagnóstico. 

20. Afecciones por síndromes de etiología no completamente identificada o no infecciosa. 

20.1 Tumores.  

20.1.1 Tumores 

benignos circunscritos, 

mixofibromas y 

neurofibromas de los 

nervios intercostales, 

plexos de los nervios, 

etc.  

20.1.2 Tumores 

malignos, por ejemplo, 

carcinoma y sarcoma, 

incluido el 

melanosarcoma.  

20.1.3 Tumores 

múltiples, por ejemplo, 

metástasis o tumores 

múltiples benignos en 

distintos órganos. 

APROBADO 

CONDICIONADO 

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL 

APROBADO 

CONDICIONADO 

DECOMISO 

TOTAL  

DECOMISO 

TOTAL 

Se permite la 

aprobación para 

elaboración de 

derivados cárnicos de la 

canal y los órganos, 

sujeto al resultado de 

laboratorio para 

diagnóstico diferencial.  

Se impone el 

DECOMISO TOTAL de 

la canal y los órganos 

para incineración. 

Se impone el 

DECOMISO TOTAL de 

la canal y los órganos 

para incineración. 

20.2 Desórdenes 

metabólicos, 

enfermedades por 

deficiencias e 

intoxicaciones.  

20.2.1 Acetonemia 

bovina.  

20.2.2. Paresia post 

parto (fiebre de la 

leche) Hipocalcemia.  

20.2.3 Deficiencias 

minerales 

nutricionales.  

20.2.4 

Hipomagnesemia.  

20.2.5 Intoxicaciones 

(envenenamiento 

agudo y crónico).  

20.2.6 Ictericia. 

20.2.6.1 Hemolítica.  

DECOMISO 

TOTAL  

APROBADO 

CONDICIONADO 

APROBADO 

APROBADO 

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL 

APROBADO 

CONDICIONADO 

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL 

APROBADO  

CONDICIONADO 

APROBADO 

APROBADO 

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL 

APROBADO 

CONDICIONADO 

DECOMISO 

TOTAL 

Se impone el 

DECOMISO TOTAL de 

la canal y los órganos 

para uso industrial. 

Se impone al 

aplazamiento del 

sacrifico y cuando ello 

no sea posible se 

realiza el sacrificio de 

emergencia, el 

inspector oficial 

decomisa las partes 

afectadas y determina 

si aprueba el uso de la 

canal para ser 

empleada en la 

elaboración derivados 

cárnicos o se destina 

para uso industrial. 

Se permite la 
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20.2.6.2 Tóxica. 

20.2.6.3 Obstructiva o 

ligera, desaparece 

dentro de un plazo de 

24 horas).  

20.2.6.4 Obstructiva 

(grave). 

aprobación de la canal 

y los órganos, se hará 

el decomiso parcial de 

las partes de la canal 

afectadas, salvo en los 

casos en que se 

presenten los estados 

generales crónicos a 

que se refiere la 

presente resolución, los 

cuales imponen el 

DECOMISO TOTAL 

para uso industrial 

Se impone el 

aplazamiento del 

sacrificio y cuando ello 

no sea posible se 

procede al sacrificio de 

emergencia y 

DECOMISO TOTAL. 

Rechazo de órganos y 

partes afectadas por 

congestión hipostática 

serán destinados para 

uso industrial 

Se producirá el 

DECOMISO TOTAL de 

la canal y los órganos 

para uso industrial. 

Se producirá el 

DECOMISO TOTAL de 

la canal y los órganos 

para uso industrial.  

Se producirá el 

DECOMISO TOTAL de 

la canal y los órganos 

para uso industrial.  

Se permite la 

APROBACIÓN 

CONDICIONADA de la 

canal y los órganos, 

tras la retención de la 

canal durante 24 horas 

y posterior observación. 

Si existe persistencia, 

deberá entonces 

dictaminarse el 

DECOMISO TOTAL de 

la canal y los órganos 

para uso industrial.  

Se producirá el 

DECOMISO TOTAL de 

la canal y los órganos 

para uso industrial. 

20.3 Melanosis DECOMISO DECOMISO Se producirá el 
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diseminada en los 

Terneros. 

TOTAL TOTAL DECOMISO TOTAL de 

la canal y los órganos 

para uso industrial. 

20.4 Residuos que 

excedan los niveles 

máximos . 

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL 

Se producirá el 

DECOMISO TOTAL de 

la canal y los órganos 

para uso industrial.  

Cumplimiento del plan 

nacional de residuos. 

21. Infecciones micóticas y micotoxinas. 

21.1 Micotoxicosis 

aguda o crónica, 

detectable clínica o 

morfológicamente en 

la inspección 

antemortem o 

posmortem. 

DECOMISO 

TOTAL 

DECOMISO 

TOTAL 

Se producirá el 

DECOMISO TOTAL de 

la canal y los órganos 

para uso industrial. 

 
  
Artículo 75. Requisitos sanitarios para el funcionamiento de plantas de beneficio de régimen especial. 
Las plantas de beneficio autorizada para funcionar bajo régimen especial, de que trata el artículo 32 
del Decreto 1500 de 2007, cumplirán los siguientes requisitos: 
1. Estándares de ejecución sanitaria contemplados en el numeral 1.1. del artículo 26 del Decreto 
1500 de 2007 y lo previsto en el Capítulo II de la presente resolución. 
2. Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento, POES, establecidos en el numeral 
1.3 del artículo 26 del Decreto 1500 de 2007 y lo indicado en el Capítulo II de la presente resolución. 
3. Programas de mantenimiento, proveedores y trazabilidad contemplados en los numerales 1.2.1, 
1.2.2 y 1.2.4 del artículo 26 del Decreto 1500 de 2007. 
4. Inspección ante y posmortem para plantas de beneficio contemplado en el artículo 31 del Decreto 
1500 de 2007 y lo señalado en el Capítulo II de la presente resolución. 
5. Establecer el criterio de “Tolerancia Cero” que debe garantizar que no exista material fecal, leche o 
ingesta visibles en las canales de los animales beneficiados antes de ser presentados para la 
inspección oficial. Estos requisitos se cumplirán teniendo en cuenta que: 
5.1. La Tolerancia Cero también aplica a la carne de la cabeza, carne del carrillo y la carne de la 
traquea, así como a los productos cárnicos comestibles. 
5.2. La manipulación de las canales y los productos cárnicos comestibles debe hacerse en 
condiciones higiénicas con el fin de prevenir la contaminación por materia fecal, orina, bilis, pelo, 
suciedad o materia extraña. 
5.3. Si durante el desarrollo de la inspección oficial se encuentran heces, ingesta o leche, se debe 
detener la línea de sacrificio para que el establecimiento reexamine la canal y la reprocese, salvo que 
la planta de beneficio haya decidido establecer un riel alterno con el fin de transportar las canales 
contaminadas fuera de la línea para ser reexaminadas, recortadas y colocadas de nuevo en la línea 
para su inspección final. 
6. La carne procedente de estas plantas de beneficio, sólo podrá destinarse para comercialización y 
consumo dentro de la jurisdicción de la localidad donde esté situada. 
7. Contar como mínimo con las siguientes áreas, las cuales deberán cumplir con los requisitos para 
las instalaciones, equipos, utensilios y las operaciones que para cada caso se encuentran previstas 
en el Capítulo II de la presente resolución: 
1. Area de ingreso. 
2. Area de corrales. 
Corral de recepción.  
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Corral de observación. 
Corral de sacrificio. 
3. Area de insensibilización y sangría. 
4. Area intermedia o de procesamiento. 
Area separada para vísceras rojas.  
Area separada para preparación de vísceras blancas.  
5. Area de acondicionamiento de la canal.  
6. Cuartos de refrigeración. 
7. Area de desposte.  
8. Area de despacho.  
9. Local para almacenamiento de cueros y manejo adecuado de la piel que evite la contaminación 
cruzada.  
10. Area para procesamiento de desechos o almacenamiento de los mismos. 
11. Bodegas para el almacenamiento de insumos y para productos químicos.  
12. Oficina de inspección oficial. 
Parágrafo. La planta de beneficio de régimen especial que demuestre que las condiciones de la 
localidad donde se encuentra ubicada no le permiten cumplir con las condiciones de refrigeración o 
mantenimiento de la cadena de frío, podrá ser autorizada previa verificación del establecimiento por 
parte del Invima y su funcionamiento debe cumplir indicaciones específicas de manipulación y 
expendio de la carne y productos cárnicos comestibles de forma que no se presente riesgo para la 
salud pública. 
Artículo 76. Funcionamiento de las plantas de beneficio de regímen especial. Los establecimientos 
autorizados por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, para 
funcionar bajo el régimen especial deben cumplir con lo dispuesto en los artículos 6, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 32 y 34 del Decreto 1500 de 2007, demostrar los permisos, autorizaciones, concesiones o 
licencias ambientales a que hubiere lugar, expedidas por la autoridad competente y acatar los 
procedimientos y mecanismos que determine el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos, Invima.  
Parágrafo. Como resultado de la autorización sanitaria de que trata el artículo 23 del Decreto 1500 de 
2007, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, autorizará a la planta 
como establecimiento de régimen especial.  
CAPITULO III 
Almacenamiento, expendio y transporte 
Artículo 77. Almacenamiento de carne y productos cárnicos comestibles. Todo establecimiento 

dedicado al almacenamiento de carne y productos cárnicos comestibles, debe garantizar la 
continuidad de la cadena de frío, para lo cual cumplirá los siguientes requisitos: 
1. Los establecidos en el Capítulo VI del Título II del Decreto 1500 de 2007 y lo previsto en el 
Capítulo II de la presente resolución. 
2. Cuando se almacenen carnes empacadas deben mantenerse en estantes que permitan la 
adecuada circulación del frío. 
3. Las temperaturas de almacenamiento de carnes o productos cárnicos comestibles serán las 
siguientes: 
Canales o cortes de carnes menor o igual a 7ºC. 
Productos cárnicos comestibles menor o igual a 5ºC. 
Cuando se trate de carnes congeladas, las carnes deben mantenerse a una temperatura de menos 
dieciocho grados centígrados o menor (-18ºC). 
4. Para la recepción de carne, productos cárnicos comestibles el vehículo empleado en su transporte 
debe mantener la temperatura con la cual salieron los productos de la planta de beneficio.  
5. Contar con termómetros calibrados y en perfecto estado de funcionamiento y en la escala 
adecuada para medir las temperaturas requeridas del proceso.  
6. Disponer de rampas de recepción y despacho. 
7. El agua procedente de los difusores deber ser canalizada mediante tubos hacia los desagües. 
8. Los cuartos fríos deben contar con rieles para la suspensión de las canales. 
9. Los cuartos fríos deben cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 25 de la presente 
resolución. 
Artículo 78. Requisitos específicos de los expendios. Todo establecimiento dedicado al expendio de 
carne y productos cárnicos comestibles, debe garantizar la continuidad de la cadena de frío, para lo 
cual cumplirá además de lo señalado para expendios en el Capítulo VI del Título II del Decreto 1500 
de 2007, los siguientes requisitos: 
1. Funcionar y mantenerse en forma tal que no se generen condiciones insalubres y se evite la 
contaminación del producto. 
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2. La construcción debe ser sólida, estar en buen estado de conservación y tener dimensiones 
suficientes para permitir la adecuada manipulación, el manejo y almacenamiento de la carne y 
productos cárnicos comestibles, de manera que no se produzca la contaminación del producto. 
3. Contar con los servicios generales de funcionamiento, tales como disponibilidad de agua potable y 
energía eléctrica. 
4. Los pisos deben ser construidos en materiales resistentes y con acabados sanitarios, con una 
pendiente suficiente que permita el desagüe hacia los sifones, protegidos por rejillas en material 
sanitario. 
5. Las paredes deben ser construidas en materiales resistentes y con acabados sanitarios, con 
uniones redondeadas entre paredes, entre estas y el piso, diseñadas y construidas para evitar la 
acumulación de suciedad y facilitar la limpieza y desinfección. 
6. Los techos, falsos techos y demás instalaciones suspendidas deben estar diseñadas y construidas 
de tal forma que impidan la acumulación de suciedad, reduzcan la condensación y con acabados en 
materiales sanitarios que impidan los desprendimientos de partículas. 
7. Las puertas deben estar construidas en material resistente con acabados en material sanitario.  
8. Las ventanas y demás aberturas deben estar construidas de tal forma que impidan la acumulación 
de suciedad, faciliten su limpieza y desinfección.  
9. Las áreas en donde se manipula o almacena la carne y los productos cárnicos comestibles, deben 
contar con la iluminación establecida en cuanto a intensidad y protección. 
10. Cada área o sección debe encontrarse claramente señalizada en cuanto a accesos, circulación, 
servicios, seguridad, entre otros.  
11. Los sistemas de drenaje deben cumplir con los siguientes requisitos: 
Permitir la evacuación continúa de aguas residuales sin que se genere empozamiento o 
estancamiento.  
Todos los sistemas de desagüe deben contar con sifones adecuados para los objetivos previstos, su 
construcción y diseño debe prevenir el riesgo de contaminación de los productos. 
12. Si cuenta con sistema de ventilación, este debe limpiarse periódicamente para prevenir la 
acumulación de polvo. 
13. Tendrán una adecuada y suficiente iluminación natural y/o artificial. 
14. Las lámparas deben estar protegidas adecuadamente para evitar la contaminación de la carne o 
los productos cárnicos comestibles en caso de ruptura o cualquier accidente. 
15. Los servicios sanitarios deben mantenerse limpios y proveerse de los recursos requeridos para la 
higiene personal, tales como: papel higiénico, dispensador de jabón, implementos desechables o 
equipos automáticos para el secado de las manos y papeleras. 
16. Los sanitarios no deben estar ubicados dentro de las áreas de manipulación de la carne y 
productos cárnicos comestibles.  
17. Los casilleros o sistemas empleados para el almacenamiento o disposición de la dotación deben 
ser de uso exclusivo para esta y su diseño debe permitir la circulación de aire. 
18. El sistema de ventilación y sistemas de extracción de olores de los sanitarios no deben estar 
dirigidos a las áreas de manipulación de la carne y productos cárnicos comestibles. 
19. Las instalaciones para realizar operaciones de limpieza y desinfección en áreas de corte son: 
19.1. Lavamanos de accionamiento no manual, provisto de sistema adecuado de lavado, 
desinfección y secado manos.  
19o.2. Sistema que garantice la limpieza y desinfección de cuchillos, sierras y chairas. 
20. Para el manejo de los residuos sólidos debe cumplir los siguientes requisitos: 
20.1. Los residuos generados durante el proceso serán manejados de tal forma que se evite la 
contaminación de la carne, los productos cárnicos comestibles, los equipos y las áreas de proceso.  
2.2. Los recipientes utilizados para almacenar los residuos serán construidos en material lavable y 
desinfectable. 
21. El personal manipulador debe cumplir con los siguientes requerimientos: 
21.1. Emplear la dotación exclusivamente en el establecimiento. 
21.2. Cumplir con lo establecido en los artículos 13; 14; 16, con excepción de los numerales 4 y 81 
del presente reglamento técnico. 
22. Contar con equipos, mesas y utensilios de material sanitario y con un diseño que permita su fácil 
limpieza y desinfección. 
23. Los utensilios empleados en el expendio se deben encontrar en buenas condiciones de tal forma, 
que protejan la carne y productos cárnicos comestibles de daños en el empaque, evitando su 
contaminación. 
24. Queda prohibido el uso de madera u otros materiales que no sean sanitarios. 
25. Contar con sistema de refrigeración con la capacidad de almacenar el volumen de carne que 
comercializa. 
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26. La carne y los productos cárnicos comestibles no deben estar expuestos al medio ambiente, 
deben mantenerse en áreas de refrigeración y/o congelación y/o equipos que permitan mantener la 
cadena de frío.  
27. Contar con indicadores y sistema de registro de temperaturas, que deben mantenerse 
actualizados y puedan ser revisados por la autoridad sanitaria competente.  
28. Antes de recibir el producto en el establecimiento se debe verificar el cumplimiento de las 
condiciones higiénico sanitarias del sistema de transporte empleado. 
29. El establecimiento debe contar con los soportes que garanticen que la carne y los productos 
cárnicos comestibles provienen de plantas de beneficio autorizadas e inspeccionadas por el Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima. 
30. Cuando se almacenen carnes empacadas deben mantenerse en estantes para permitir una 
adecuada circulación del frío. 
31. Se deben almacenar de forma separada las carnes de los productos cárnicos comestibles.  
32. Los empaques deben disponerse de forma ordenada, de manera que se minimice su deterioro, 
protegidos de tal forma que se evite su contaminación. Se deben inspeccionar antes de su uso para 
evitar cualquier riesgo de contaminación.  
Artículo 79. Transporte de carne y productos cárnicos comestibles. Todo transporte de carne y 

productos cárnicos comestibles debe garantizar la continuidad de la cadena de frío, para lo cual debe 
cumplir los siguientes requisitos :  
1. Requisitos del vehículo: 
1.1. Estar fabricado en material sanitario y adecuado para transportar alimentos.  
1.2. Tener separada físicamente la cabina del conductor de la unidad de transporte. 
1.3. Contar con unidad de frío para mantener el producto con la temperatura con la cual salen los 
productos de la planta de beneficio.  
1.4. Contar con indicadores y sistema de registro de temperaturas, que mantendrán actualizados y 
podrán ser revisados por la autoridad sanitaria competente.  
1.5. Identificarse con un aviso en cada costado del furgón que señale, en leyenda de características 
visibles: “TRANSPORTE DE CARNE O PRODUCTOS CARNICOS”.  
2. Requisitos de los utensilios: 
2.1. Los utensilios utilizados para el transporte de carne, productos cárnicos, como canastillas, 
estibas entre otros, deberán estar construidos en material sanitario y mantenerse en buenas 
condiciones sanitarias que eviten toda posibilidad de contaminación.  
2.2. Los utensilios empleados en el transporte se deben encontrar en buenas condiciones de tal 
forma, que protejan los productos transportados de daños en el envase, evitando la contaminación 
de la carne y productos cárnicos comestibles.  
3. Requisitos de los productos: 
3.1. Todo producto que se transporte debe contar con soporte de procedencia, cantidad y sello de 
inspección que podrá ser exigido por la autoridad sanitaria competente. 
3.2. Las canales, los cortes de canal y los productos cárnicos comestibles deben ser transportados 
evitando el contacto directo con el piso del vehículo.  
3.3. Los productos cárnicos comestibles y la carne podrán transportarse en la misma unidad de 
transporte, siempre y cuando cuenten con separación física que garantice independencia. No se 
podrán transportar productos cárnicos no comestibles en el mismo vehículo que transporte carne y 
productos cárnicos comestibles.  
3.4. La carne de diferentes especies de animales para consumo humano no podrá transportarse en 
un mismo vehículo; excepto si se encuentran empacadas y embaladas. 
3.5. Se prohíbe transportar carne y productos cárnicos comestibles en el mismo vehículo con 
sustancias peligrosas y otras que por su naturaleza representen riesgo de contaminación para los 
mismos. 
3.6. En el mismo vehículo se permitirá el transporte de canales de distintas especies, siempre y 
cuando se realice en momentos diferentes y se considere la unidad de transporte como superficies 
que entran en contacto con el alimento para efectos de los POES de los vehículos. 
3.7. Para efectuar el transporte de carne y productos cárnicos comestibles que drenen líquidos los 
vehículos deben disponer de tanques receptores de los mismos.  
4. Requisitos de los manipuladores:  
4.1. Los conductores y ayudantes deberán cumplir con los requisitos para personal manipulador 
establecidos en el presente reglamento técnico. 
4.2. Garantizar un proceso de lavado y desinfección del vehículo.  
El transportador antes de cargar el producto debe realizar una inspección previa al vehículo, con el 
fin de asegurar que este cumple las condiciones higiénico-sanitarias. 
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Artículo 80. Capacitación. El personal de los establecimientos dedicados al expendio y 

almacenamiento de carne y productos cárnicos comestibles, así como a la actividad de transporte de 
dichos productos, debe recibir capacitación para realizar las actividades de manipulación de dichos 
productos, bajo su responsabilidad.  
1. La capacitación para cada manipulador deberá ser de mínimo 10 horas anuales certificadas por 
una entidad territorial de salud o personas autorizadas por dichas entidades. 
2. Las personas que realicen las actividades de capacitación, deben demostrar formación profesional 
en saneamiento, ciencias biológicas, de la salud, alimentos y afines y demostrar los siguientes 
requisitos:  
2.1. Hoja de vida anexando fotocopia autenticada del diploma y certificado de experiencia docente en 
el área. 
2.2. Descripción detallada del curso de manipulador de alimentos especificando los temas a tratar, 
dentro de los cuales son obligatorios los relacionados con Buenas Prácticas de Manufactura, HACPP 
e inocuidad de la carne y productos cárnicos comestibles. Adicionalmente deben indicar el tiempo 
empleado, el cual debe ser mínimo de 10 horas. 
2.3. Resumen didáctico del curso y memorias ilustradas que posteriormente deben ser entregadas a 
cada capacitado. 
2.4. Disponer de un salón que reúna las condiciones mínimas higiénico-sanitarias de ventilación e 
iluminación para capacitación y recursos didácticos. 
2.5. Indicar el número de personas a las cuales va dirigido el curso de capacitación, el cual no podrá 
ser superior a 25 personas. 
2.6. Informar a la autoridad sanitaria con 10 días hábiles de anticipación la fecha, sitio y horas de la 
capacitación. 
3. Verificado el cumplimiento de los requisitos señalados anteriormente, la autoridad sanitaria, 
otorgará la autorización para capacitar, la cual tendrá una vigencia de un año.  
4. El manipulador de alimentos debe ser entrenado para comprender y manejar el control de los 
puntos críticos que están bajo su responsabilidad y la importancia de su vigilancia o monitoreo, 
además, debe conocer los límites críticos y las acciones correctivas a tomar cuando existan 
desviaciones en dichos límites. 
5. La autoridad sanitaria en cumplimiento de sus actividades de inspección, vigilancia y control, 
verificará el cumplimiento del plan de capacitación y su aplicación por parte de los manipuladores de 
la carne y productos cárnicos comestibles. 
TITULO III 
DISPOSICIONES GENERALES 
CAPITULO I 
Inspección, vigilancia, control 
Artículo 81. Vigilancia y control. Corresponde al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos, Invima, y a las entidades territoriales de salud, en el ámbito de sus competencias, ejercer 
las funciones de inspección, vigilancia y control de que tratan los literales b) y c) del artículo 34 de la 
Ley 1122 de 2007, en concordancia con lo dispuesto en la Ley 09 de 1979 y de conformidad con el 
procedimiento establecido en el Decreto 1500 de 2007 y demás normas que lo modifiquen, 
sustituyan o adicionen. 
Parágrafo. Si en los Manuales de Técnicas Analíticas y Procedimientos adoptados por el Ministerio 
de la Protección Social, no se describe técnica o método alguno para la determinación de los 
requisitos previstos en este reglamento, se podrán utilizar las técnicas reconocidas 
internacionalmente por el Codex Alimentarius, validadas en materia de alimentos. 
Artículo 82. Revisión y actualización. Con el fin de mantener actualizadas las disposiciones del 
Reglamento Técnico, que se establece mediante la presente resolución, el Ministerio de la Protección 
Social, lo revisará en un término no mayor a cinco (5) años contados a partir de la fecha de su 
entrada en vigencia o en el momento en que se determine que las causas que motivaron su 
expedición fueron modificadas o desaparecieron. 
CAPITULO II 
Medidas de seguridad y sanciones 
Artículo 83. Régimen sancionatorio. El régimen de sanciones por el incumplimiento de lo dispuesto 

en el presente reglamento técnico será el consagrado en la Ley 9ª de 1979 en concordancia con lo 
previsto en el Decreto 1500 de 2007 y en las disposiciones que los modifiquen, adicionen o 
sustituyan.  
CAPITULO iiI 
Procedimientos administrativos 
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Artículo 84. Notificación. El reglamento técnico que se establece mediante la presente resolución, 

será notificado a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el ámbito de los convenios 
comerciales en que sea parte Colombia.  
Artículo 85. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.  
Publíquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de agosto de 2007 
El Ministro de la Protección Social, Diego Palacio Betancourt 


