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Resumen 
 

Como contribución a la reducción de riesgos a la salud pública se diseñaron los 
"Procedimientos Evaluativos de algunos prerrequisitos para la aplicación del Sistema de 
Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) en mataderos" con las etapas: I.-
Cuestionario para evaluar las buenas prácticas de manufactura (BPM) e higiene (BPH) en 
mataderos, y II.- Metodología para la evaluación cualitativa de los Procedimientos Operativos 
Estandarizados de Higiene (POE) en la recepción e inspección veterinaria de animales en  
mataderos que incluyen la supervisión del proceso tecnológico desde la recepción, estadía, 
sacrificio y faenado, almacenamiento y/o expendio de animales; además de aspectos 
constructivos, administrativos, y la evaluación de la recepción de los animales (certificación 
veterinaria) y su inspección ante y post mortem como parte del trabajo veterinario del 
matadero. El procedimiento confiere evaluación con categoría nominal de Bien (B), Regular 
(R) o Mal (M) al proceso, utilizando como criterios de referencia las normas técnicas, ramales 
o de empresas, así como instrumentos legales vigentes para cada proceso (POE) y que 
garantizan la existencia de buenas prácticas de manejo (BPM) e higiene (BPH) en el mismo. 
Los resultados de su validación en mataderos de cerdos y bovinos demuestran su utilidad en la 
toma de decisiones para implementar el HACCP en ellos, o para establecer acciones 
correctivas encaminadas a garantizar las  buenas prácticas de manejo (BPM) e higiene (BPH) 
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necesarias para esta finalidad, además de reducir los riesgos de presentación de enfermedades 
transmitidas por alimentos (ETA) a los consumidores. 

Palabras clave: Procedimientos Operativos Estandarizados de Higiene (POE), Buenas 
Prácticas de Manejo (BPM), Buenas Prácticas de Higiene (BPH), Sistema de Análisis de 
Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP), Enfermedades Transmitidas por Alimentos 
(ETA). 
 
Abstract 
 
Two procedures were designed to evaluate some prerequisite for the application of Hazards 
Analysis and Critical Control Points System (HACCP) in abattoirs that involves two steps: I. - 
Questionnaire to Evaluate Good Manufacturing Practices (GMP) and Good Hygiene Practices 
(GHP) in Abattoirs and II.- Methodology to Qualitative Evaluation of Sanitation Standard 
Operating Procedures (SSOP) during the reception and veterinary inspection in abattoirs. The 
procedures includes supervision of technological process as reception, stay, sacrifice, labors, 
storing and/or expend of meat, as well as, constructive and administrative aspects. The 
procedures also include the evaluation of animal reception (veterinary certificate) and the 
veterinary inspection (ante and post mortem inspection). Good (G), Regular (R) and Bad (B) 
are nominal conditions to evaluate the process according to legal instruments about Sanitation 
Standard Operating Procedures (SSOP) to guarantee Good Manufacturing Practices (GMP) 
and Good Hygiene Practices (GHP). The results of validation in abattoirs of bovine and pigs 
shows us that the procedures are important to make decision for applied Good Manufacturing 
Practices (GMP), Good Hygiene Practices (GHP) and Hazards Analysis and Critical Control 
Points System (HACCP)  to reduce Food Borne Diseases (FBD) risks by consumers.   

Key words: Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP), Good Manufacturing Practices 
(GMP), Good Hygiene Practices (GHP), Hazards Analysis and Critical Control Points System 
(HACCP), Food Borne Diseases (FBD). 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 
Las Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA) han manifestado un aumento en su 
frecuencia de presentación en los últimos años[5, 24, 26, 25]; hecho que ha involucrado por igual a 
países desarrollados y países en desarrollo[14]. 
 
Los cambios recientes en la política gubernamental de muchos países y el rápido incremento 
del comercio de alimentos, tanto a escala nacional como internacional demanda mayores 
recursos para proteger la salud pública contra las enfermedades de origen animal transmitidas 
por los alimentos y ha hecho que se preste mayor atención a la bioseguridad y a la posibilidad 
de transmisión de enfermedades de importancia para la salud de los animales por la cadena de 
producción de alimentos para consumo humano y para los animales[22], razón por la cual en los 
últimos años la inocuidad de los alimentos se ha convertido en un problema prioritario para la 
Organización Mundial de la Sanidad Animal – OIE[29].      
 
Con frecuencia se ha planteado el problema de la importancia de la Salmonelosis[25,28], la 
Escherichia coli O157:H7 (verogénica) [13, 6] y la contaminación de animales en la finca por este 
microorganismo, la Listeria monocytogenes[15, 30] que además de ser muy letal tiene un nivel de 
resistencia ambiental que la hace útil como indicador de contaminación [12] y Campylobacter 
jejuni presente en aves de corral y uno de los principales causantes de las diarreas[15, 30] pero 
de fácil control a través de la prevención[32]. Resultan de interés los parásitos zoonóticos 
transmitidos por los alimentos y el agua de las granjas, entre los que se destacan algunos 
parásitos emergentes o ubicuos incluidos Toxoplasma, Cryptospiridium, Trichinella y Taenia[8]. 
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En este contexto, se ha planteado la necesidad de emplear sistemas más seguros de 
producción de alimentos que incluyen todas las etapas de la cadena alimentaria desde el 
productor hasta el consumidor, con propuestas de implementación de buenas prácticas de 
manufactura (GMP), procedimientos operacionales estándar de higiene (SSOP) y el Sistema de 
Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) para lograr estos propósitos[5, 14, 24, 26, 

25].  El sistema HACCP es básicamente un sistema de garantía de la inocuidad y seguridad de 
los alimentos basado en medidas preventivas[17], que consta de varias etapas o pasos 
necesarios para su desarrollo y de obligatorio cumplimiento para su aplicación exitosa[1, 4, 16, 15].  
No obstante se plantean[11] algunos inconvenientes para su implantación por  falta de personal 
cualificado para diseñarlo e implementarlo, o la no existencia de procedimientos 
estandarizados de higiene y manejo y buenas prácticas de manufactura e higiene[33]. De hecho, 
el Instituto Panamericano de Protección de Alimentos y Zoonosis[24]reitera la necesidad de 
capacitación de los recursos humanos en toda la cadena productiva de alimentos  sobre las 
Buenas Prácticas de Manufactura (GMP), Procesos Estandarizados de Higiene Operacional 
(SSOP) y el Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) para garantizar la 
inocuidad de los alimentos.   
 
En Cuba  se han definido  acciones perspectivas a corto, mediano y largo plazo para la 
implementación del HACCP[10], con un programa en marcha por la industria pesquera[7] y ha 
sido valorada y propuesta técnicamente  su aplicación en la industria láctea[1]; en  la matanza, 
faenado y conservación de cerdos[9, 31] y bovinos[2] y en la recepción, almacenamiento, 
transportación y expendio de huevos para consumo[27]. 
 
El objetivo de este trabajo es facilitar la evaluación de los procedimientos estandarizados de 
higiene (POE) y las buenas prácticas de manufactura (BPM) e higiene (BPH) como 
prerrequisitos indispensables en la implementación del Sistema de Análisis de Peligros y 
Puntos Críticos de Control (HACCP) en el sacrificio y faenado de bovinos y cerdos en 
mataderos y contribuir a las experiencias nacionales de implementación del sistema. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS. 

 
Los procedimientos de evaluación de los prerrequisitos para la aplicación del Sistema de 
Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) en  la matanza y faenado de 
animales en mataderos que se diseña y propone consta de dos partes: 
 

Cuestionario para la evaluar las buenas prácticas de manufactura (BPM) e higiene 
(BPH) en mataderos 

 

Acción a ejecutar para la evaluación y Lugar de Aplicación: Supervisión de cada una de las 
etapas del proceso tecnológico (recepción, estadía, sacrificio, faenado, almacenamiento y/o 
expendio de animales en el matadero); así como de aspectos constructivos y administrativos, 
entre otros. 

 

Indicadores a Evaluar: Buenas prácticas de manufactura (BPM) e higiene (BPH) en las 
diferentes etapas del proceso tecnológicos ejecutado en el matadero. 

 

Forma de Evaluación: Se utilizará un cuestionario diseñado al efecto (Anexo 1) que incluye 
aspectos a evaluar y la calificación a otorgar. Como la evaluación es cualitativa, se otorgará 
calificación de Bien (B), Regular (R) o Mal (M) a cada una de las operaciones supervisadas 
según sea el criterio técnico del evaluador.  Se utilizarán como criterios de referencia para la 
evaluación las normas técnicas, ramales o de empresas, así como instrumentos legales 
vigentes para cada proceso y que garantizan la existencia de buenas prácticas de manufactura 
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(BPM) e higiene (BPH) en el mismo. Se utilizarán como criterios de calificación: Bien (B) si 
cumple adecuadamente con lo normado, Regular (R) si cumple satisfactoriamente con lo 
normado y Mal (M) cuando no se cumple con lo normado. 

 
Anexo 1 

"Cuestionario para evaluar las buenas practicas de manufactura (BPM)  e higiene (BPH) en 
mataderos" diseñado por Suasnavas y Suárez (2005) y validado por Suasnavas (2005) y Calzadilla 

(2006). 
Cuestionario a aplicar: en este cuestionario, se anotará la categoría nominal conferida a cada 

indicador según sea su criterio al realizar la verificación en cada uno de los muestreos 
realizados. En total serán supervisados 134 aspectos en una sola verificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.- CARACTERISTICAS 
CONSTRUCTIVAS 
EDIFICACIONES 
Emplazamiento de las edificaciones 
Áreas de recepción. 
Corrales de reposos. 
Corral de aislamiento. 
Corral de cuarentena. 
Área de necropsia. 
Crematorio 
Pediluvios en los corrales 
Bebederos en los corrales en buenas 
condiciones 
Comederos de corrales en buenas 
condiciones 
Mangas y corredores suficientes  y de 
fácil higienización 
Cierre de las puertas y ventanas. 
Estado de las puertas y ventanas   
Ventanas con malla o protección para 
vectores. 
Paredes y pisos sin hendiduras. 
Paredes y pisos de material 
impermeable y lavable. 
Construcción de las  áreas de 
producción 
Vías de acceso   
Drenaje de las áreas de producción    
filtros sanitarios 
Comunicación de las instalaciones 

sociales con las áreas de 

manipulación de alimentos. 

PLOMERÍA 
Potabilización del agua 
Abasto adecuado de agua potable 
Controles analíticos básicos 
permanentemente 
Localización de las tuberías en áreas 
de producción 
ILUMINACIÓN 
Sistema  iluminación en las diferentes 
áreas 
VENTILACIÓN 
Sistema  ventilación en las diferentes 
áreas 
Funcionamiento en el sistema de 
extracción de olores 

II.- HIGIENE 
Programa de limpieza y 
desinfección 
PATIOS Y 
ALREDEDORES. 
Libres de Maleza. 
Libres de chatarra. 
Libres de basura. 
Libre de aguas 
estancadas. 
BASURA. 
Recogida y su frecuencia. 
Recogida  cerca de 
cocinas y áreas de 
producción 
Recolección  en 
recipientes tapados. 
LIMPIEZA 
Supervisión de limpieza y 
desinfección 
Limpieza de tuberías 
Determinación de la 
concentración de 
soluciones desinfectantes  
Tiempo de contacto de 
los utensilios con el 
producto detergente 
Recogida de  los 
desperdicios en las áreas 
de producción 
Limpieza de los acúmulos 
de sangre 
Realización de análisis 
ambientales  
MATERIALES DE 
LIMPIEZA 
Lugar para su 
almacenamiento 
Utensilios de limpieza 
suficientes 
Detergentes y 
sanitizantes para la 
limpieza 
Uso de los utensilios de 
limpieza  
 

III.- RECURSOS 
HUMANOS 
Uniformes. 
Condiciones de 
higiene 
Uso de gorros en las 
áreas necesarias 
Aseo personal: Se 
mantiene el cabello 
limpio y recogido              
Condiciones de 
higiene del personal 
(uñas cortas y limpias) 
Lavado de manos 
antes de iniciado el 
trabajo                        
Lavado de manos  
antes y después de 
usar los  servicios 
sanitarios          
Otros: Uso de joyas 
Consumo de 
alimentos en las áreas 
de  producción 
Fumar en las áreas de 
producción  
Control del ingreso del 
personal ajeno al área 
de corrales 
Control de ingreso del 
personal ajeno al área 
de producción 
Estado de salud de los 
manipuladores 
(sintomatología)      
Chequeo médico 
periódico 
Capacitación y 
programas de 
superación a 
manipuladores 
Uso de filtros 
sanitarios 
Permanencia del 
personal en sus áreas 

IV.- EQUIPOS Y UTENSILIOS 
Utensilios suficientes y apropiados  
para cada proceso 
Cuidado y mantenimiento de las 
pesas 
Mantenimiento de los equipos  
Los utensilios son del material 
adecuado para el uso previsto 
Higiene de los utensilios 
Utensilios específicos para el fin 
Los equipos generadores de 
energía representan un riesgo 
para el personal 

V.- MATERIALES 
Almacenamiento de envases y 
embalajes. 
Los envases y embalajes 
son del materia 
adecuado para su fin 
Características del 
embalaje y etiquetado 
del producto. 
Acceso limitado a insecticidas, 
roenticidas  y  productos 
peligrosos. 
Etiquetados de los insecticidas, 
roenticidas y productos peligrosos 

VI.- ETAPAS DEL PROCESO   
RECEPCIÓN 
Medico veterinario en el área de 
recepción 
Certificado medico 
Datos del certificado medico 
Condiciones de recepción ( 
hostigamiento) 
Horario de recepción de animales 
Separación de animales 
clínicamente sospechosos 
Recepción de animales con 
ectoparasitos  o gestantes 
La inspección ante mortem 

VI.- ETAPAS DEL PROCESO (cont.) 
Condiciones de higiene en la recepción 
de animales 
Clasificación de los animales según 
categoría y sexo. 
PESAJE 
Pesaje en la recepción. 
Pesaje antes del sacrificio. 
Registro de pesajes. 
REPOSO 
Tiempo de reposo  
Condiciones de reposo 
Espacio  vital 
DUCHADO 
Condiciones del duchado. 
TRASLADO AL SACRIFICIO 
Escurrido  
Condiciones de traslado ( hostigamiento) 
INSENSIBILIZACIÓN E ISAJE 
Voltaje de la insensibilización  
Condiciones de insensibilización 
(acumulación y o muerte de animales) 
DESANGRADO 
sacrifico aéreo 
Condiciones de utensilios en el 
desangrado (cuchillo vampiro) 
Tiempo de inicio del desangrado 
después de la insensibilización. 
Tiempo de desangre 
Higiene de la recogida de la sangre. 
Recipientes para la recogida de sangre. 
Conservación de la sangre 
ESCALDADO Y DEPILADO 
Temperatura del agua de escaldado. 
Condiciones de escaldado ( renovación 
del agua de escaldado) 
Condiciones del depilado ( heridas y 
magulladuras) 
Depilado completo 
APERTURA DE CAVIDADES O 
EVISCERACIÓN 
Condiciones de evisceración (restos de 
vísceras, coágulos) 
Higiene de la evisceración (esquirlas 
óseas, suciedad.) 
Inspección veterinaria post mortem 
Programa de muestreo 

VI.- ETAPAS DEL PROCESO (cont.) 
Identificación de las canales con respecto a  sus vísceras 
Utilización de sellos para identificar  el dictamen de las canales 
Retensión de vísceras sospechosas 
Control y separación de decomisos 
DESHUESE 
Climatización de la sala de deshuese 
Recolección de la carne deshuesada 
ALMACENAMIENTO Y REFRIGERACIÓN 
Higiene de las neveras 
Tiempo de almacenamiento de las canales  
Temperatura de almacenamiento de las canales 
Humedad de almacenamiento de las canales 

Separación  de las canales 
REGISTRO DE LA SALIDA DE  LAS CANALES 
Registros gráficos de la temperatura 
Toma de la temperatura de las piezas 
Almacenamiento de los productos según su estado de 
elaboración 
Mantenimiento de las neveras 
Antecámaras de refrigeración 

CALIFICACIÓN POR 
MUESTREO 

CATEGORÍAS NOMINALES 
PARA LA EVALUACIÓN. 

Bien (B): Cumple 
adecuadamente con lo normado.     
Regular (R): Cumple 
satisfactoriamente con lo 
normado. 
Mal (M): No cumple con lo 
normado 
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Para la evaluación de los aspectos relacionados con el trabajo veterinario se aplicará el 
siguiente criterio:  
 

Metodología para la evaluación cualitativa de los Procedimientos Operativos 
Estandarizados de Higiene (POE) en la recepción e inspección veterinaria de 
animales en  mataderos  

 

Acción a ejecutar para la evaluación y Lugar de Aplicación: Esta se aplicará durante la 
supervisión de las etapas de recepción (certificado médico e inspección ante mortem), así 
como de la inspección post mortem durante el sacrificio y faenado de los animales en el 
matadero, recomendándose evaluar más del 30 % de los animales   sacrificados durante el día 
del muestreo.  

 

Indicador a Evaluar: Cumplimiento de los procedimientos estandarizados de higiene o manejo 
(POE) a aplicar en las etapas evaluadas del proceso tecnológico. 

 

Forma de Evaluación: Se utilizará la metodología diseñada al efecto (Anexo 2) que incluye 
aspectos a evaluar y la calificación a otorgar. Como la evaluación es cualitativa, se otorgará 
calificación de Bien (B), Regular (R) o Mal (M) a cada uno de los indicadores evaluados 
(certificación veterinaria, inspección ante mortem e inspección post mortem) de las 
operaciones supervisadas según sea el criterio técnico del evaluador.  

 

Se utilizarán como criterios de referencia para la evaluación los procedimientos estandarizados 
de higiene (POE) que son las Normas Técnicas, Ramales o de Empresas, así como 
instrumentos legales vigentes para el trabajo veterinario en el proceso y que garantizan la 
adecuada inspección sanitaria de los animales de abasto, carnes y sus productos en el proceso 
y por tanto su inocuidad, por ejemplo: para los requisitos sanitarios de la matanza[18]; para el 
beneficio de animales y carne[19]; para la Inspección ante y post mortem[20] y para el Dictamen 
Sanitario Veterinario[21], todas emitidas por el Ministerio de la Agricultura. 

 

Se utilizarán como criterios de calificación: Bien (B), Regular (R) o Mal (M) como indica el 
Anexo 2 en dependencia del cumplimiento de lo establecido para la etapa u operación del 
proceso. 

 

Los procedimientos evaluativos descritos fueron validados en mataderos de bovinos y cerdos 
de la provincia de La Habana, Cuba. 
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Anexo 2 "Metodología para la Evaluación Cualitativa de los Procedimientos Operativos Estándar (POE) en 
la recepción e inspección veterinaria de bovinos y cerdos en Mataderos" diseñada por Suárez (2005) y 

validada por Suasnavas (2005) y Calzadilla (2006). 
Aspectos a evaluar: En un cuadro o modelo, se anotará la categoría nominal conferida a cada 

aspecto o indicador según sea su criterio al realizar la verificación en cada uno de los sacrificios 
supervisados. Serán supervisados como mínimo el 30 % de los sacrificios realizados en cada jornada 

de trabajo objeto de evaluación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Criterios a evaluar: Serán considerados los criterios evaluativos que a continuación se exponen y que se 
diseñan atendiendo a los criterios que los procedimientos estandarizados operacionales de higiene 
(POE) establecen en el país para estos propósitos.  

INDICADOR A EVALUAR 
CERTIFICADO 

MÉDICO 
INSPECCIÓN 

ANTE MORTEM 
INSPECCIÓN POST MORTEM 

Verificación Inspección visual 
Exploración 
clínica individual 

Inspección de la 
cabeza  
Inspección de los 
ganglios linfáticos 
Inspección del 
bloque torácico 
Inspección del 
bloque abdominal  

Inspección de la 
canal 
Inspección de 
vísceras rojas 
Inspección de 
vísceras 
blancas 

Evaluación cualitativa de los procedimientos estandarizados operacionales de higiene (POE) de la recepción de 
animales en el matadero - Categorías otorgadas según criterio evaluativo 

Bien (B) Regular (R) Mal (M) 

Cuando el certificado 
existe y cumple con lo 

establecido en NRAG – 
1145:1994 

Cuando existe el certificado y  presenta 
irregularidades en aspectos legales y técnicos 

tales como identificación  y categoría 
zootécnica y causa del sacrificio 

Cuando no existe certificado, o existe y 
presenta irregularidades en aspectos técnicos  

como  diagnóstico de gestación, 
vacunaciones, tratamientos recibidos y su 
fecha, categoría epizoótica del lugar de 

procedencia, y estado de salud 

Evaluación cualitativa de los procedimientos estandarizados operacionales de higiene (POE) en la inspección 
antemorten de animales en el matadero - Categorías otorgadas según criterio evaluativo 

Bien (B) Regular (R) Mal (M) 

Si la inspección visual y la 
exploración clínica se  

ejecutan en tiempo y con 
procedimientos técnicos 

adecuados 

Cuando la inspección visual y la exploración 
clínica se  ejecutan en tiempo pero los 
procedimientos técnicos se cumplen 

parcialmente o con poco rigor 

Cuando la inspección visual o la exploración 
clínica se ejecutan en tiempo pero con 
procedimientos técnicos no adecuados. 

Cuando la inspección visual o la exploración 
clínica no se ejecutan en tiempo 

Evaluación cualitativa de los procedimientos estandarizados operacionales de higiene (POE)) de la inspección 
postmorten de animales en el matadero - Categorías otorgadas según criterio evaluativo 

Bien (B) Regular (R) Mal (M) 

Si la inspección visual,  la 
exploración clínica y la 

aplicación del dictamen y 
destino de las carnes se  
ejecutan en tiempo y con 
procedimientos técnicos 

adecuados 

La inspección visual y  la exploración  se  
ejecutan en tiempo con procedimientos 

técnicos  cumplimentados parcialmente o con 
poco rigor 

La  inspección visual y  la exploración  no se  
ejecutan en tiempo pero los procedimientos 

técnicos tienen   rigor 

Cuando la aplicación del dictamen y destino 
de las carnes no es correcta 

Cuando la inspección visual, la exploración y 
el dictamen  y destino de las carnes  no se 
ejecutan en tiempo y/o  no son adecuados. 

Dictamen correcto pero destino incorrecto. 
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b) Los procedimientos operacionales estandarizados de higiene (POE) a los que se hace referencia para su 
evaluación son: NRAG 1143: 1994: Animales y carne para consumo humano. Requisitos Sanitarios. MINAG; NRAG 1144: 
1994: Beneficio de animales y carne. Requisitos Sanitarios. MINAG; NRAG 1145: 1994  Sacrificio de Animales. Inspección 
ante y post mortem. MINAG; NRAG 1146:1994: Carnes y animales de abasto. Dictamen Sanitario Veterinario. MINAG.  
c) Para el procesamiento de los resultados obtenidos, se propone utilizar como criterios: Bien (B) (Entre el 66,66 y 
100 % de los casos se evalúan de Bien), Regular  (R ) (Entre el 33.33 y 66 % de los casos se evalúan de Bien y Mal  (M) 
(Menos del 33,33% de los casos se evalúan de Bien). Los valores se obtuvieron de dividir el porcentaje total (100) entre el 
número de categorías a emplear y se obtuvo así la amplitud de categoría que fue el valor correspondiente a cada rango.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Los resultados de evaluación de las buenas practicas de manufactura (BPM) e higiene (BPH) 
en mataderos, como prerrequisitos para aplicar el Sistema de Análisis de Peligros y Puntos 
Críticos de Control (HACCP) se reflejan en las Tablas 1 y 2.  
 

Tabla 1.  Evaluación cualitativa de la verificación de la existencia de buenas prácticas de 
manufactura (BPM) e higiene (BPH) en el proceso de obtención de carne en un matadero de 

reses. 

 

Estos resultados evidencian la no existencia de buenas prácticas de manufactura (BPM) e 
higiene (BPH) en el 37.6 % de las 402 verificaciones realizadas; involucrando etapas del 
proceso, características constructivas y la higiene. 

 

Tabla 2.  Evaluación cualitativa de la verificación de la existencia de buenas prácticas de 
manufactura (BPM) e higiene (BPH) en el proceso de obtención de carne en un matadero de 

cerdos. 

 
La evaluación de buenas prácticas de manufactura (BPM) e higiene (BPH) en el sacrificio y 
faenado de cerdos tuvo comportamiento similar en 268 verificaciones.  
 

Categoría evaluativa en los muestreos 
BIEN REGULAR MAL 

TOTAL Indicador evaluado 

n n n n % 
Características constructiv 27 36 39 102 25.37

Higiene 10 15 32 57 14.18
Recursos humanos 11 11 26 48 11.94
Equipos y utensilios 0 13 8 21 5.22

Materiales 12 3 0 15 3.73
Etapas del proceso 74 39 46 159 39.6

Total 134 33.3 % 117 29.1 % 151 37.6 % 402 100 %

Categoría evaluativa en los muestreos 
BIEN REGULAR MAL 

TOTAL Indicador evaluado 

n n n n % 
Características constructiv 18 24 26 68 25.37

Higiene 6 10 22 38 14.18
Recursos humanos 8 8 16 32 11.94
Equipos y utensilios 0 8 6 14 5.22

Materiales 8 2 0 10 3.73
Etapas del proceso 49 26 31 106 39.55

Total 89 33.21 % 78 29.10 % 101 37.69 % 268 100 %
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El análisis microbiológico del producto terminado ha sido la vía tradicional para evaluar la 
seguridad alimentaria, sin embargo, agentes como Salmonella pueden estar ausentes y otros 
como Staphylococcus aureus en niveles aceptables pero ser toxigenicos, pueden no estar 
disponibles métodos analíticos que impidan aplicar criterios microbiológicos seguros, por lo que 
la vigilancia tradicional del producto terminado puede no detectar algunos peligros y adoptar 
medidas preventivas como  buenas prácticas de manufactura (BPM) seria útil en la reducción 
de esos riesgos y como parte de los requisitos para implementar el concepto Análisis de 
Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP), para controlar la seguridad alimentaria[14] y 
enfatizando en la importancia de su verificación[13], siendo necesaria la formación de los 
recursos humanos en las buenas practicas de fabricación y el concepto HACCP[25], criterios con 
los que en este estudio se coincide, porque la verificación de las buenas prácticas de 
manufactura (BPM) e higiene (BPH) da un criterio orientador sobre la inocuidad de los 
alimentos producidos, aun cuando no demuestre la cantidad y tipo de microorganismos 
existentes. 
 
De hecho, los autores opinan que estas buenas prácticas de manufactura (BPM) e higiene 
(BPH) aumentarían la exigencia de la industria sobre los productores y facilitarían la adopción 
de sistemas de identificación y trazabilidad de los animales referidos por la OIE[29] como 
instrumentos para el control, la prevención y la erradicación de enfermedades animales, y la 
mejora de la inocuidad de los alimentos. 
Con respecto a la verificación del cumplimiento de los procedimientos operacionales 
estandarizados de higiene (POE) se refleja en la Tabla 3, donde se observa evaluación 
predominante de Regular (R) en el 66.6 % de las operaciones verificadas. 
 

Tabla 3.  Evaluación cualitativa de la verificación del cumplimiento de los procedimientos 
operacionales estandarizados de higiene (POE) para la  recepción e inspección veterinaria en 

un matadero de reses. 

Categoría evaluativa en los muestreos 
BIEN REGULAR MAL 

Total  
Indicador evaluado 

n n n n % 
Recepción (Certificado Médico 0  2 2 4 44.4

Inspección Ante-mortem 0 1 1 2 22.2
Inspección Post-mortem 0 3 0 3 33.3

Total 0 0 % 6 66.66 % 3 33.33 % 9 100

 

En los casos analizados, se detecto irregularidades en la certificación veterinaria que 
comprometen la recepción segura de animales e incrementan los riesgos de introducción de 
agentes causales de enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) desde las granjas hasta el 
matadero. 

 

Tabla 4. Evaluación cualitativa de la verificación del cumplimiento de los procedimientos 
operacionales estandarizados de higiene (POE) para la  recepción e inspección veterinaria en 

un matadero de cerdos. 

Categoría evaluativa en los muestreos 
BIEN REGULAR MAL 

Total  
Indicador evaluado 

n n n n % 
Recepción (Certificado Médico 0  3 0 3 33.3

Inspección Ante-mortem 0 3 0 3 33.3
Inspección Post-mortem 0 3 0 3 33.3

Total 0 0 % 9 100 % 0 0 % 9 100
 
Con respecto a los cerdos y como la Tabla 4 refleja, todas las operaciones supervisadas fueron 
evaluadas de Regular (R).   
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Esta situación fortalece algunos criterios[29] acerca de la responsabilidad de los productores 
respecto a la inocuidad de los alimentos que se producen y de la responsabilidad de los 
servicios veterinarios en este sentido. De hecho, la no observancia de este requisito 
incrementa el decomiso de productos de la matanza y con ello las perdidas económicas[31].  
 
Al evaluar la inspección post mortem[20] se supervisó la inspección visual de cabeza, ganglios 
linfáticos, vísceras y canales, la exploración de los mismos por palpación e incisión y el 
diagnóstico macroscópico, así como el dictamen y destino de las carnes detectándose que 
aunque las operaciones se realizan, en ocasiones tienen tendencia a ser rutinarias y poco 
rigurosas, por lo que coincidimos con los criterios de la OIE[22, 23] con respecto a que la calidad 
de los Servicios Veterinarios depende de una serie de factores entre los cuales figuran 
principios fundamentales de carácter ético, organizativo y técnico, debiendo observar esos 
principios fundamentales, cualquiera que sea la situación política, económica o social de su 
país. 
 
Evidentemente, no cumplimentar adecuadamente los procedimientos operacionales 
estandarizados de higiene (POE) y la no ejecución de buenas prácticas de manufactura (BPM) 
e higiene (BPH) son aspectos que limitan la implementación del concepto HACCP como 
mecanismo de disminución de la incidencia de enfermedades microbianas transmitidas por 
alimentos[3] y constituyen un freno para que este se utilice en las explotaciones como sistema 
de garantía de la calidad[29]. 

CONCLUSIONES.  

 
• Los procedimientos propuestos, con adecuaciones sencillas pueden ser empleados 

para evaluar las buenas practicas de manufactura (BPM), buenas practicas de higiene 
(BPH) y procedimientos operacionales estandarizados (POE) en el sacrificio y 
faenado de otras especies, como contribución a la aplicación del concepto Sistema de 
Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) en mataderos y para 
incentivar su extensión al sector productivo, al tiempo que reducen los riesgos de 
introducción de enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) durante el proceso, y 
cuando no sea posible el empleo de métodos analíticos que demuestren la presencia 
de tales agentes en los productos ya terminados.    
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