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INTRODUCCIÓN
En los establecimientos dedicados al sacrificio, la contaminación fecal de las
canales es la causa principal de contaminación por patógenos. Los patógenos
pueden residir en la material fecal, tanto en el tracto gastrointestinal como en las
superficies exteriores del animal o del ave de corral que va a ser sacrificado.
Si no se presta atención a los procedimientos de manipulación y proceso
durante el sacrificio y el procesamiento de los productos cárnicos, las partes
comestibles de éstas canales se pueden contaminar con bacterias capaces de
causar enfermedades en los seres humanos, estas enfermedades se pueden
transmitir a través de los alimentos.
Una vez introducidos en el entorno del establecimiento, los microorganismos se
pueden propagar de canal en canal o por otros medios. Por lo tanto, el SENASICA
aplica un criterio de “Tolerancia Cero” para la materia fecal visible en las canales de
aves de corral, así como la presencia de materia fecal, de ingesta y de leche visibles
en las canales y en la carne de la cabeza, del carrillo y de la tráquea, en los
establecimientos inspeccionados dedicados al sacrificio de ganado.
Una perspectiva de prevención que el SENASICA asume a la hora de minimizar la
aparición de patógenos en la carne, tales como E. Coli 0157:H7, es la verificación de
que las heces, la ingesta y la leche no contaminen las canales y sus partes, así como
dar indicaciones al personal veterinario sobre la manera de actuar cuando se presenta
un caso de contaminación de este tipo, como parte de evaluar si el establecimiento
TIF ha aplicado correctamente el retiro de estos contaminantes.
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OBJETIVO
Proporcionar al personal veterinario la metodología requerida para proteger la salud
pública mediante la aplicación metodológica de una verificación tanto documental, como
evaluación de los procedimientos operativos en ejecución del requisito relativo de que no
debe existir material fecal, leche o ingesta visibles en las canales y sus partes, así como
para verificar que las heces, la ingesta y la leche no estén presentes en la canal, partes
cárnicas de la cabeza y el cuello (comestibles para consumo humano), y la carne de la
tráquea.
Así mismo dar claridad a otros tipos de productos que por su localización anatómica
pudiera presentar contaminación de materia fecal, leche o ingesta visibles, no
significando que deben presentarse, solicitando se lleven a cabo procedimientos que
minimizan la presencia.
El médico veterinario responsable de la inspección deberá considerar si solo se trata de
un hallazgo aislado o de un hallazgo sistémico (más de un hallazgo), identificando la
causa adyacente y evaluar dicho hallazgo, debiendo exigir al establecimiento
implementar medidas correctivas desde la última vez en que se pudo determinar que el
proceso se encontraba baja control.
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DEFINICIONES
Para efectos del presente procedimiento, se entenderá como:
Canal: Cuerpo del animal después de haber sido insensibilizado, sacrificado, sangrado, y
desprovisto de cerdas y vísceras; que puede conservar según la especie, la piel, cabeza,
patas, riñones o cola.
Carne: Estructura compuesta por fibra muscular estriada, acompañada o no de tejido
conjuntivo elástico, grasa, hueso, fibras nerviosas, vasos linfáticos y sanguíneos de las
especies animales autorizadas para el consumo humano.
Carne de cabeza: Tejido muscular que cubre el cráneo, como carrillo o cachetes, lengua y
demás partes que son destinadas para consumo humano.
Carne de cuello: Tejido muscular estriado acompañado de otros tejidos, ubicado entre la
cabeza y el tronco.
Carne de tráquea: Formada por anillos cartilaginosos, que empieza en la laringe y desciende.
Despojo apto para consumo humano: Cualquier parte del animal sacrificado, a
excepción de la carne y vísceras, probable de ser utilizado como alimento humano,
siempre y cuando que como resultado de la inspección ante y post mortem se haga constar
la aptitud de inspeccionado y aprobado. Para la elaboración, denominación y movilización
de estos productos se debe garantizar el manejo sanitario por parte del establecimiento TIF
desde la obtención, procesamiento, almacenamiento y transporte de acuerdo a un análisis
de riesgo.
Despojo no apto para consumo humano: Tejido o tejidos animales que no se destinan al
consumo humano y/o son dictaminados como no comestibles, tales como esquilmos y
derivados de carne, huesos, sangre, grasas, músculo, tendones, vísceras, piel, pezuñas,
cuernos, plumas, pelo, pieles y cualquier parte de un animal, pero que pueden ser
aprovechados para uso industrial, incluyendo el farmacéutico, o bien, pueden ser destinados
a su destrucción. En caso de destrucción o aprovechamiento en plantas de rendimiento,
éstas deben encontrarse autorizadas por la Secretaría.
HACCP: Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control.
Hallazgo aislado: Hallazgo de contaminación de materia fecal, ingesta o leche
principalmente.
Hallazgo sistemático: Más de un hallazgo de contaminación de materia fecal, ingesta o
leche principalmente.
Media canal: Es cada una de las dos partes resultantes de dividir la canal, lo más próximo posible
a la línea media de la columna vertebral, sin médula espinal.

PCC: Puntos Críticos de Control.
Unidad de canal: Se refiriere a una canal o su equivalente de dos medias canales.

Vísceras: Órganos y tejidos provenientes de la cavidad torácica, abdominal, craneana y
bucal de los animales para abasto.
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MARCO LEGAL

Fundamento Nacional
Ley Federal De Sanidad Animal
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal
NOM-008-ZOO-1995 Especificaciones zoosanitarias para la construcción y equipamiento de
establecimientos para el sacrificio de animales y los dedicados a la industrialización de
productos cárnicos, en aquellos puntos que resultaron procedentes.
NOM-009-ZOO-1994 Proceso sanitario de la carne.
Fundamento Internacional

9 CFR 307.2 (g) y (m), 310.3, 310.17 (a), 310.18 (a), 318.4 (b), 381.65 (e) y
381.76 (b) (3) (iv) de las normativas.
Directivas: 6410.1 03/11/2011 y 6420.21 4/11/11
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Y LECHE

EN EL

I. GENERAL
Requisitos normativos en relación con el material fecal, ingesta y la leche en
las canales y partes de canal y otros productos inspeccionados y aprobados para
consumo humano (despojos comestibles).
Las canales, vísceras y subproductos deberán ser manipulados de forma sanitaria
con el fin de prevenir la contaminación por material fecal, orina, bilis, pelo, suciedad
o materia extraña; no obstante, si se produce contaminación, en dicha canal,
órgano u otra parte esta deberá ser retirada por completo del tal manera que
se elimine el contamínate presente
El plan HACCP debe incluir, tal y como sea pertinente, puntos críticos de control que
están diseñados para controlar los riesgos para la salud alimentaria que se han
identificado, debido a que el material fecal es un potencial vehículo para los
patógenos, y puesto que virtualmente todos los establecimientos de sacrificio
reconocen que la contaminación de la carne por parte de microorganismos
procedentes del material fecal, la ingesta y la leche son un riesgo para la salud
alimentaria de probable aparición en el proceso de producción del sacrificio, el
médico veterinario debe verificar que los establecimientos de sacrificio han adoptado
controles cuya eficacia pueda demostrar con el fin de reducir la aparición de
patógenos, y que incluyen controles para prevenir la contaminación de las canales
con material fecal, leche e ingesta.
Responsabilidades generales del personal veterinario adscrito al establecimiento
TIF.
En cada uno de los establecimientos dedicados al sacrificio de ganado, las
actividades del médico veterinario incluyen la verificación veterinaria para
determinar si el establecimiento está procesando canales, partes de canal, carne
de la cabeza y carne de cuello y todo producto inspeccionado y aprobado para consumo
humano y de tráquea que no estén contaminados con materia fecal, ingesta o leche
de acuerdo a la especie y tipo de producto.
II. RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL VETERINARIO DURANTE LA
INSPECCIÓN POST-MORTEM
El médico veterinario debe verificar que no hay presencia y si hay, se debe realizar
la eliminación de la contaminación durante el examen de la canal y partes como
seguimiento de la inspección post-mortem.
El punto de control para realizar la verificación veterinaria, debe encontrarse
posterior al PCC implementado por el establecimiento identificado como cero
tolerancia, que el establecimiento ha determinado.
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a) Cuando el médico veterinario en línea encuentre materia fecal, ingesta o
leche, éste debe detener la línea de sacrificio, con el fin de que la canal sea
reexaminada y reacondicionada por el establecimiento, debe quedar registrado,
salvo que se cumpla con estos dos supuestos en el formato de inspección:
I. El establecimiento realizó el reacondicionamiento, un circuito de salida
(riel de desviación) o rotación para permitir continuar con las actividades
normales del establecimiento, con el fin de transportar las canales
contaminadas fuera de la línea, con el propósito de ser reexaminadas,
recortadas y colocadas de nuevo en la línea para su inspección final;(riel
de retención), deberá de documentarse en los formatos del establecimiento;
II. Y el médico veterinario haya determinado que el procedimiento de circuito
de salida del riel del establecimiento es adecuado para prevenir la
acumulación de canales o la contaminación cruzada de otras canales.
Deben darse estas dos condiciones de manera simultánea.
b). El médico veterinario que retenga una canal para su disposición veterinaria,
no debe autorizar el deshuese de esta canal hasta que el establecimiento realice
acciones correctivas y estas sean verificadas por él.
c). El médico veterinario debe notificar al establecimiento los casos en los que
considere:
i. Cuando el procedimiento de circuito de salida del riel de rotación del
establecimiento es inadecuado para prevenir la acumulación de canales o
la contaminación cruzada de otras canales;
ii. Que los procedimientos de sacrificio o de tratamiento de un
establecimiento no se encuentran bajo control (por ejemplo, cuando se
producen casos repetidos de canales contaminadas durante la inspección
post-mortem en el punto de inspección del riel, lo que indica una incapacidad
para controlar el proceso).
d). Si el médico veterinario detecta contaminación en la carne de cabeza, el
establecimiento debe eliminar la contaminación antes de que la carne de cabeza
y partes comestibles puedan pasar a la siguiente fase de su proceso.
Si el médico veterinario detecta contaminación repetida, debe notificar de manera
escrita este hecho al establecimiento notificando la incidencia, en caso de que el
establecimiento se encuentre autorizado para exportar a los Estados Unidos de
América debe quedar asentado en los formatos de incumplimientos y tomar las
acciones correspondientes del SIS.
El médico veterinario debe llevar a cabo actividades de verificación con el
fin de determinar si el proceso del establecimiento y sus procedimientos de
tratamiento sanitario están controlando eficazmente la contaminación durante el
proceso de producción de carne de cabeza.
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e). Si el médico veterinario detecta contaminación en la carne de cuello y partes
comestibles durante la fase de recolección, el establecimiento debe eliminar la
contaminación antes de que estos productos puedan pasar a la siguiente fase. Si el
médico veterinario detecta contaminación repetida, deberá notificar este hecho al
establecimiento con el propósito de que se realicen las acciones correctivas. El
médico veterinario verificará si el establecimiento y sus procedimientos de tratamiento
sanitario están controlados eficazmente para evitar la contaminación durante el
proceso de producción de carne de tráquea.
El médico veterinario debe llevar a cabo actividades de verificación con el
fin de determinar si el proceso del establecimiento y sus procedimientos de
tratamiento sanitario están controlando eficazmente la contaminación durante el
proceso de producción de carne de tráquea.
El médico veterinario responsable de la inspección deberá considerar si solo se
trata de un hallazgo aislado, identificando la causa adyacente y de evaluar que
este hallazgo es sistemático este debe exigir al establecimiento la aplicación de
medidas correctivas desde la última vez que se determine que el proceso se
encontraba bajo control.
III. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN ALEATORIO.
A. Para el personal de inspección del establecimiento,
Frecuencia de la verificación relativa a que las canales y la carne de la
cabeza, carrillos, tráquea y demás partes comestibles no están contaminadas
con material fecal, ingesta o leche
El médico veterinario debe verificar la adecuación de los procedimientos del
establecimiento con el fin de garantizar que las canales no se encuentren
contaminadas por material fecal, ingesta o leche en el punto de inspección del riel
post-mortem, y que la carne de la cabeza, carrillos y la tráquea no se encuentren
contaminados por material fecal, ingesta o leche en el momento de la finalización
del proceso de recolección, el médico veterinario además debe implantar una
verificación diaria para los productos comestibles.
1. Para verificar que las canales están libres de material fecal, ingesta y leche,
el médico veterinario debe seleccionar unidades de canales en el punto de
inspección del riel post-mortem para su examen en línea, ya sea en el punto
de inspección del riel post-mortem o bien después de éste para después del
PCC (Ver Anexo II en relación con la selección de las unidades de canal).
Esta inspección se debe llevar a cabo antes del lavado final pero después
del PCC. Esta verificación debe ser coordinada en conjunto con el
establecimiento siempre que se den las facilidades correspondientes que no
pongan en riesgo la integridad del personal veterinario.
Para el caso de establecimientos TIF de corte, deshuese y sacrificio:
2.

A la hora de verificar que la carne de la cabeza, carrillos, tráquea, carne de
cuello, así como las partes comestibles, está libre de material fecal, ingesta y
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leche, el médico veterinario debe seleccionar productos al final del proceso
de recolección, una vez realizados todos los controles y las
intervenciones del establecimiento.
La citada verificación se puede llevar a cabo en el momento previo al
envasado primario o cuando el producto es colocado en un contenedor con
fines de almacenamiento.
El establecimiento debe mantener un plan HACCP, que incluya los
documentos de toma de decisiones asociados a la selección y al desarrollo de
los PCC y los límites críticos, así como los documentos que respaldan tanto
los procedimientos seleccionados de verificación y de seguimiento ambos de
la frecuencia de dichos procedimientos. Puesto que el establecimiento está
obligado
a mantener una documentación
que respalde
estos
procedimientos de seguimiento (cantidad de producto examinado), el médico
veterinario debe verificar que se procesa la cantidad de producto que el
establecimiento ha determinado en el plan HACCP en relación con el
procedimiento de monitoreo . Si el establecimiento no cuenta con los
documentos que respaldan el procedimiento de monitoreo y la frecuencia,
se producirá un incumplimiento
3.

Cuando el médico veterinario esté verificando únicamente la adecuación de
los procedimientos del establecimiento para garantizar que las canales y la
carne de la cabeza, carrillo y tráquea no se encuentran contaminadas por
material fecal, ingesta o leche, dicho personal deberá documentar los
resultados mediante la utilización del formato correspondiente.
Cuando el médico veterinario detecte contaminación fecal, leche o ingesta en
las canales o en la carne de la cabeza, carrillos o la tráquea, el médico
veterinario deberá verificar que el establecimiento aplique una acción
correctiva y este producto no haya pasado aún al PCC.
El médico veterinario debe verificar que el establecimiento lleva a
cabo acciones correctivas para:
a.
b.
c.
d.

Identificar y eliminar la causa de la desviación.
Garantizar que el PCC está bajo control una vez realizada la acción.
Establecer medidas para prevenir la recurrencia.
Garantizar que no se comercializará ningún producto que resulte
perjudicial para la salud.

NOTA: El SENASICA requiere que el establecimiento justifique y reseñe la
frecuencia de seguimiento en su plan HACCP. Si el establecimiento cuenta con
documentación que respalde el procedimiento de monitoreo y la frecuencia, y se
detecta material fecal, ingesta o leche en las canales o en la carne de la cabeza,
carrillos o la tráquea, el médico veterinario debe verificar que el establecimiento
ha garantizado que todos los productos desde el último control de verificación
aceptable no se encuentran adulterados antes de autorizar su comercialización.
El médico veterinario podrá revisar los registros de monitoreo y los registros de las
acciones correctivas, además de verificar la retención del producto afectado por parte
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del establecimiento, a la hora de revisar que el establecimiento está cumpliendo los
requisitos normativos en materia de acciones correctivas.
Y que dicho procedimiento forma parte de un plan HACCP. Si el establecimiento
no cuenta con documentos que justifiquen y reseñen el procedimiento de monitoreo
y la frecuencia, se producirá un incumplimiento.
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CUMPLIMIENTO

DE

LA

¿Cómo determina el cumplimiento el personal del programa de inspección del
establecimiento?
1. Si el médico veterinario verifica que el proceso controla la contaminación por
material fecal, ingesta o leche durante el proceso de producción de canales, dicho
personal deberá:
a. Determinar el volumen de sacrificio previsto para dicho día;
b. Determinar el número de unidades de canal sobre la base del volumen
diario de sacrificio (Ver Anexo II);
c. Seleccionar aleatoriamente el número adecuado de canales (utilizando
el aleatorio de Excel);
d. Examinar las unidades de canales seleccionadas utilizando la técnica
aplicada por el médico veterinario en el punto de inspección del riel postmortem, después de la revisión de PCC y previo al lavado de las canales;
e. Identificar los materiales extraños tales como: material fecal, ingesta
únicamente cuando tanto las características de color como de textura sean
identificables (Ver Anexo III);
f. Identificar los materiales extraños tales como la leche únicamente cuando
tanto las características de color como de consistencia sean identificables
(Ver Anexo III).
2. Si el médico veterinario está verificando que el proceso controla la
contaminación por material fecal, ingesta o leche durante el proceso de producción
de carne de la cabeza, carrillos o tráquea, dicho personal debe:
a. Revisar el plan HACCP con el fin de determinar la cantidad de carne
de la cabeza, carrillos o tráquea que se debe seleccionar para su examen;
b. Examinar todas las superficies externas del producto seleccionado con el
fin de detectar la presencia de material fecal, ingesta o leche.
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Anexo I
EJECUCIÓN DE NO CUMPLIMIENTOS
1. Si el médico veterinario detecta incumplimientos repetidos referidos a material
fecal y determina que dichos resultados se deben a la misma causa, se deben
aplicar los Registros de Incumplimientos (NR).
Si los resultados no se deben a la misma causa, no se deberán aplicar los NR.
Asimismo, cuando el médico veterinario tenga dudas acerca de si los resultados
fecales documentados demuestran la existencia de un problema sistémico, el
médico veterinario debe revisar todos los registros relevantes, con inclusión de los
resultados genéricos del E. Coli, el cumplimiento de los requisitos HACCP, los
resultados de las pruebas de Salmonella y cualesquiera otros resultados de pruebas
de verificación microbiológica.
2. El médico veterinario deberá determinar si los resultados demuestran que se
ha tratado de incidentes aislados de incumplimientos referidos a material fecal, o si
los resultados demuestran la existencia de un problema sistémico en el sistema de
seguridad alimentaria del sacrificio.
A la hora de determinar este hecho, el médico veterinario debe buscar
respuestas a preguntas tales como:
a. ¿Cuál es el porcentaje de incumplimientos?
b. ¿Ha aplicado el establecimiento medidas significativas de prevención?
c. ¿Se ha reducido el porcentaje de incumplimientos?
d. ¿Indican las pruebas de verificación genéricas de E. Coli la existencia de
un problema en los procedimientos de tratamiento sanitario o en los
procedimientos de control de higiene del establecimiento?
e. ¿Existen indicadores de que otras partes del sistema HACCP no están
bien diseñadas para prevenir los riesgos referidos a la seguridad
alimentaria?
f. ¿Está realizando el establecimiento otras pruebas de verificación que
resulten relevantes (por ejemplo, pruebas de verificación en relación con
los clientes)? en caso afirmativo, ¿cuáles son los resultados de dichas
pruebas de verificación?
g. ¿Se están aplicando todas las partes del sistema HACCP de acuerdo
con su diseño?
h. ¿Existen indicadores de que las intervenciones antimicrobianas
del establecimiento no funcionan de acuerdo con lo previsto?
i. ¿Indican los resultados del programa de verificación microbiológica
del establecimiento la existencia de picos que pudieran demostrar la
existencia
de problemas con el control de higiene? En caso
afirmativo, ¿aplica el establecimiento acciones correctivas para
eliminar dichos problemas?
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Anexo II
METODOLOGÍA
Examen de las Canales
Sobre la base del volumen de sacrificio previsto para ese día (número de
animales), se deberá determinar el número de unidades de canales que se van a
examinar aplicando la siguiente tabla.
Número de animales
100 o menos
101 a 250
251 a 500
Más de 500

Número de unidades de canales
2
4
7
11

a. Seleccione de forma aleatoria las unidades, con ayuda de programas
estadísticos
(podrá
encontrar
a
través
de
la
página
web
http://sdg.senasica.gob.mx/acceso.asp un ejemplo).
b. Examine las unidades de canales utilizando la técnica que el médico
veterinario aplica en el punto de inspección del riel post-mortem.
El médico veterinario debe verificar que las canales no se encuentran
contaminadas por material fecal, ingesta o leche en el puesto de inspección del riel
post-mortem con una fuente lumínica no menor de 100 candelas o su equivalente
en luxes.
La revisión debe ser efectuada por unidad de canal de manera visual, de acuerdo al
corte sagital, de arriba hacia abajo tanto la parte dorsal como la parte ventral,
ejemplo esquema N°1.

Esquema N° 1: Señalización para
revisión de canales de bovino.
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Para aquellas especies donde no sea desprendida de la unidad canal la cabeza,
durante la revisión de canales también se debe revisarse la cabeza, ejemplo esquema
N°2.

Esquema N°2: Señalización para
revisión de canales de porcino.
Asimismo se debe incluir en la revisión: cabezas (ejemplo esquema N° 3 y 4), carne de tráquea,
partes de la canal (ejemplo patas), etc., cuando estas se encuentren destinadas al consumo
humano.

Esquema N° 3: Vista
Esquema N° 4: Vista
izquierda de cabeza de bovino, ventral de cabeza de
señalización de revisión.
bovino, señalización de
revisión.
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Anexo III
IDENTIFICACIÓN DE CONTAMINANTES EN EL GANADO
A la hora de determinar si un establecimiento ha prevenido de forma
eficaz la contaminación o ha eliminado los contaminantes de las canales o de
las partes de las canales, el médico veterinario asignado a la verificación de
los procedimientos de tratamiento sanitario debe ser capaz de identificar
correctamente las heces, la ingesta y la leche.
a. Heces e ingesta
El médico veterinario debe identificar los materiales extraños tales como las heces o
la ingesta sobre la base de dos factores: el color y la textura.
1. El color de la contaminación fecal o de ingesta es amarillo, verde o marrón;
2. De castaño a marrón oscuro, en el caso de cerdos;
3. De marrón a negro, en el caso de ovejas y cabras.
La contaminación fecal o de ingesta presenta una textura fibrosa o vegetal.
Las heces y la ingesta de las cabras y de las ovejas pueden presentar una apariencia
alquitranada.
Las heces y la ingesta de los cerdos pueden incluir partículas de grano identificables.
El médico veterinario debe identificar los materiales extraños tales como las heces
o la ingesta únicamente cuando dicho personal sea capaz de identificar tanto el
color como la textura, de acuerdo con lo descrito con anterioridad.
Por sí mismo, el tamaño no resulta relevante a la hora de identificar la contaminación
fecal o de ingesta. No obstante, a medida que el tamaño disminuye, el color y la
textura son más difíciles de discernir.
b. Leche
El médico veterinario debe identificar los materiales extraños tales como la leche
sobre la base de dos factores: el color y la consistencia.
1. El color de la leche es un color claro que oscila entre el blanco y el amarillo
claro.
2. La consistencia de la leche oscila entre acuosa y viscosa o coagulada.
La leche, en caso de estar presente, tiende a detectarse en la línea intermedia,
durante o después de la retirada de las glándulas mamarias (ubres).
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Anexo IV
CATALOGO DE HALLAZGOS

Imagen N° 1. Presencia de materia fecal
en canal.

Imagen N° 2. Presencia de pelo y materia
extraña en canal.

Imagen N° 3: Presencia de grasa de rolas en cuartos posteriores.
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Imagen N° 5: Presencia de materia fecal y
pelo en producto cárnico ubicado en área
de corte y deshuese.

Imagen N° 6: Presencia de pelo en canal ubicada
en cámara canalera.
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