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RESUMEN EJECUTIVO 

El propósito de este documento es presentar una propuesta para la mejora del 

sistema de gestión de la calidad (SGC) en el proceso de deshuese del MATADERO 

NUEVO CARNIC S.A. como parte de los requisitos necesarios para la culminación 

del curso "Gestión de la Calidad" y así optar al título de Ingeniero de Sistema. El 

documento se ha estructurado en los siguientes capítulos:  

• Diagnóstico de la situación actual del SGC en el área crítica.  

• Estrategias para la mejora del SGC en el área crítica. 

• Metodología para implementar la mejora continua del SGC en el área crítica.    

El primer capítulo muestra la revisión de la organización, productos, procesos e 

instalaciones del área crítica; En cuanto al SGC se inicia con la revisión de la 

pirámide documental y sus principios, posteriormente por medio del uso de las 

herramientas de la calidad se analizan las posibles causas que deterioran su 

eficacia para determinar las acciones de mejora a tomar en el futuro. 

El segundo capítulo contiene las estrategias propuestas para la mejora del SGC, 

en este se presenta formatos de procedimientos e instrucciones elaborados para 

ser transmitido a los encargados de llevarlos a cabo y complementar la pirámide 

documental de la calidad, se termina con el diseño de los programas de 

capacitación que deben impartirse para el personal del área. 

El tercer capítulo presenta la planificación de la metodología 5'S en la cual 

efectuamos un reconocimiento de su situación de partida en el área; Luego se 

indica el alcance, equipo de trabajo, responsables y la manera como se debe 

implementar cada una de sus etapas. El capítulo finaliza estableciendo la forma 

como se deben verificar los resultados obtenidos para hacer nuevos ajustes y 

así completar el ciclo PHVA. 

Por último se encuentra las conclusiones extraídas del estudio, algunas 

recomendaciones pertinentes realizadas a la empresa, la bibliografía y los 

anexos que incluyen documentos que aunque son mencionados dentro del 

trabajo no se estudian en detalle. 
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21 Diagnóstico del Sistema de Gestión de la Calidad 
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El MATADER

Managua co

rincipal es 

ndustriales,

rocesa es 

endida en

upermerca

ndustrias, c

btenidos de

a actividad

el ganado 

Matanza en

esuello, ex

nspección y

onde se alm

omo mater

ueso para 

nal se alm

n la venta l

El MATADER

specto, tie

nstalacione

efrigeración

reas produ

abores del 

lanta traba

xcepción d

4.1 ASP

RO NUEVO 

on dirección

la producc

 cortes sel

exportada 

n el merc

dos.  Así t

como pieles

e los desec

d principal d

y manten

n este proc

xtracción d

y limpieza.

macenan h

ria prima e

obtener co

acena en l

local o para

RO NUEVO C

ene suficie

s para áre

n, bodega d

uctivas se e

proceso d

aja un turno

el área de 

PECTOS G

CARNIC S

n del Km 10

ción y come

ectos y ca

a mercado

cado loca

también el 

s, harina de

chos genera

del MATADE

imiento en

ceso se re

de las trip

. Las cana

hasta su en

en el proce

ortes peque

as bodega

a la exporta

CARNIC S.A

ente dispon

ea de ma

de product

emplea un t

e producci

o de 8 hora

subproduct

GENERALE

S.A. es un

0/2 carreter

ercialización

nales frías.

os extranjer

al a una 

matadero 

e carne, ceb

ados en la 

ERO NUEVO

 los corral

alizan activ

pas, separ

ales se env

trega a los 

eso deshue

eños a par

as de produ

ación. 

A. está bien

nibilidad d

tanza, des

os termina

total de 254

ón y mane

as laborales

tos que trab

ES DE LA E

na empres

ra norte 100

n de produc

. La mayor

ros y solo 

variedad 

comerciali

bo, grasas 

planta de p

O CARNIC S

es, continu

vidades co

ración del 

vían a las 

comprador

ese, donde

rtir de peda

uctos termin

n diseñado 

de tierra p

shuese, su

dos y ofici

4 trabajado

ejo de los 

s al día du

baja las 24 

Ramos Silv

EMPRESA 

sa privada 

00vrs al lag

ctos cárnic

r parte de l

una peque

de estab

iza materia

y abono or

producción.

.A. inicia co

uando con 

omo el sac

material 

cámaras d

res o hasta

e se separ

azos grand

nados hast

en lo que

para corral

ubproductos

nas admini

ores especi

productos 

rante 295 d

horas del d

va & Varela G

localizada

go. Su activ

os como co

a carne qu

eña cantida

blecimiento

a prima a o

rgánico que

 

on la recep

el proceso

crificio, san

no comes

de refrigera

a que se uti

ra la carne

es, el prod

ta su despa

e respecta 

les, pastiz

s, cámaras

istrativa. En

ializados e

terminados

días al año

día. 

Gómez

a en 

vidad 

ortes 

ue se 

ad es 

os y 

otras 

e son 

pción 

o de 

ngría, 

tible, 

ación 

ilizan 

e del 

ducto 

acho 

a su 

ales, 

s de 

n las 

n las 

s. La 

o con 
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.2.1 Misión

a misión 

ompromiso

as autorid

seguramie

neamientos

.2.2 Estruc

El MATADER

iguiente: a

ncuentra  l

Gerencia de

as Gerenci

dministrativ

a Gerencia

ubproducto

áscula y c

enta local y

efrigeración

Gerencia A

nformática y

rea de con

.2.3 Comun

a comunica

omo horizo

a Gerencia

specificacio

Operativas q

4.2 D

n y Visión de

y visión d

o de la emp

ades a r

nto de la c

s organizac

ctura Organ
 

RO NUEVO C

 la cabeza

a Gerencia

e Auditoría 

ias operati

vas y de ap

a de prod

o, la Gerenc

orrales; la 

y promoció

n, el taller e

Administrativ

y servicios 

tabilidad, te

nicación  O

ación organ

ontal. Los p

 de Calida

ones del 

que coordin

DIAGNÓST

e la empres

del MATAD

presa hacia 

realizar la

calidad e in

cionales se 

izativa 

CARNIC S.A

a de la org

a General q

Interna. Po

ivas (Prod

poyo (Mante

ducción con

cia de pecu

Gerencia d

ón; la Geren

eléctrico, el 

va están s

generales;

esorería y p

Organizacion

nizacional a

pedidos se r

ad para ini

pedido. E

nan entre e

TICO DE LA

sa 

ERO NUEV

la búsqued

s accione

nocuidad de

presentan 

. está orga

ganización 

que es ayud

or debajo de

ucción, Pe

enimiento, A

nsta de la

uaria se div

de mercad

ncia de  Ma

taller mecá

subordinada

; y en la Ge

presupuesto

nal 

a nivel de G

reciben en 

ciar la neg

stos detall

llas, las act

A ORGANIZ

VO CARNIC 

da de la ca

es necesa

e los produ

en el anex

anizado y e

está la ju

dada por la

e la Gerenc

ecuaria y V

Administrac

as áreas d

vide en el ár

eo contien

antenimien

ánico y el ta

as las áre

erencia de 

o.     

Gerencias 

la Gerencia

gociación c

les se tra

tividades pa
Ramos Silv

ZACIÓN 

S.A. estab

lidad, en el

rias para 

uctos que e

o I. 

estructurado

nta directiv

a Gerencia 

cia Genera

Ventas) y 

ción y Fina

de matanza

rea de com

e el área d

to compren

aller de obr

a de recu

finanzas se

funciona de

a de Venta

con los clie

asladan a 

ara la entre
va & Varela G

blece un f

los se orien

garantiza

elaboran. E

o de la ma

va, despué

de Calidad

l se encuen

las Geren

nzas).  

a, deshues

mpra de gan

de exporta

nde de talle

ras civiles; e

rsos huma

e encuentra

e forma ve

as y se enví

entes sobre

las Geren

ega del ped
Gómez

firme 

nta a 

ar el 

Estos 

anera 

és se 

d y la 

ntran 

ncias 

se y 

nado, 

ción, 

er de 

en la 

anos, 

an el 

rtical 

ían a 

e las 

ncias 

dido.  
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a Gerenci

roducción d

a Gerencia 

e corte, tam

Venta se en

as Gerenc

ntrega de l

nergía, la 

nancieros p

En el anexo

stá definido

omunicació

irectamente

reas de ma

.2.4 Person

En el MATA

uales 254 

as áreas d

istribuido e

Fig

a de Pec

de acuerdo

de Produc

maño, peso

carga de la

cias Admin

os sistema

planificació

para la com

o II se pres

o el orden 

ón que man

e a la Gere

atanza y su

nal de la Pl

DERO NUEV

se emplea

e administ

el personal d

gura 1. Distrib

cuaria gara

o a la raza, 

cción proce

o, presenta

a entrega d

nistrativas y

as de trazab

ón del ma

mpra de gan

senta la es

jerárquico 

ntiene con 

encia de Pr

bproductos

anta 

VO CARNIC 

n en las ár

tración y a

de planta e

bución del p

SUBPROD

COMPRA 10

CORRALE

EXPOR

VE

antiza el a

edad y sex

esa el gana

ación que e

el pedido s

y de Apoy

bilidad, serv

antenimiento

nado y mate

structura or

en que se 

las demás

roducción y

s para la eje

S.A. trabaj

reas opera

apoyo. La s

en las áreas

ersonal de p

DESH

DUCTOS 35

0

S 12

RTACION 8

ENTA LOCAL 28
PROMO

abastecimie

xo de dond

ado para ob

específica e

egún lo aco

yo también

vicios de re

o y el apo

eriales. 

rganizacion

encuentra 

s áreas; est

y debe sost

ecución de 

an un tota

ativas; qued

siguiente f

s operativas

planta para la

MATANZA 6

HUESE 95

8
OCIÓN 6

Ramos Silv

ento de ga

de debe pro

btener las c

el cliente y 

ordado.  

n interviene

efrigeración

orte recurs

nal de la e

el área de

tá reporta s

tener coord

sus planes

l de 315 p

dando 61 e

igura mues

s de la emp

as áreas ope

60

va & Varela G

anado par

oceder la ca

cantidades,

la Gerenci

en mediant

n, vapor, ag

sos human

empresa, do

e deshuese

sus activida

dinación co

s de trabajo

personas de

empleados 

stra como 

presa. 

erativas 

Gómez

ra la 

arne; 

, tipo 

ia de 

te la 

gua y 

os y 

onde 

e y la 

ades 

n las 

o.  

e los 

para 

está 



 
   
 

 

 
E

o

h

9

4
 
E

la

y 

s

L

o

tr

1

2

3

4

5

6

                    

9 

En la Gere

perativo sie

umanos. P

5 operarios

.2.5 Person

El personal 

as labores d

almacenam

iguientes: 

1. Carni

2. Con o

3. Buen

a poca es

perarios se

rabajo. El p

. Operario

en canal 

. Operario

de los cu

. Operario

revisar y

selectos 

. Operario

máquina

. Operario

carne y c

. Operario

empaca 

encia de P

endo el áre

Para realiza

s que trabaj

nal del área

del área de

de prepara

miento en 

icero empír

o sin exper

a presenta

pecializació

ean hábiles

personal est

os de pesaje

de los cua

os de la me

uartos de ca

os para la 

y selecciona

de los cort

o de la emp

 empacado

o de pesaje

colocarles l

o del encart

las bolsas 

Producción

ea de deshu

r el diagnó

ja en esta á

a de deshue

e deshuese

ción de los

cuartos frío

rico con est

iencia en la

ción person

ón del trab

s y con mu

tá formado 

e y cuarteo

artos fríos y 

esa de desh

anal, la car

selección 

ar cada uno

es industria

pacadora a

ora al vacío

e y etiquete

a respectiv

tonado y a

con carne e

 se conce

uese la que

stico del pe

área de inte

ese 

e son todos 

s cortes pro

os; las cara

tudios supe

as labores q

nal y recon

bajo en el

ucha destre

por: 

o: Estos ope

de llevarla

huese: Esto

ne del hues

de la carn

o de las po

ales.  

al vacío: Es

o y el túnel d

eo: Es el en

va etiqueta 

almacenam

en las cajas

entra la m

e demanda 

ersonal de 

erés.   

los operari

ovenientes 

acterísticas

eriores al 2d

que se real

ocida hono

área de de

eza para oc

erarios se e

 al área de 

os operario

so.  

ne: Estos 

ostas de ca

ste operario

de termo-e

ncargado d

de identific

iento en cu

s de cartón

Ramos Silv

mayor parte

más cantid

planta nos 

ios encarga

de la cana

s de este p

do año de b

izan.  

orabilidad. 

eshuese p

cupar cualq

encarga de

deshuese.

os se encar

operarios 

arne, separ

o se encarg

ncogido.  

de pesar la

ación.  

uartos fríos

n.  

va & Varela G

e del pers

dad de recu

limitamos 

ados de rea

l, empaque

ersonal son

bachillerato

rovoca que

quier puest

e retirar la c

.  

rgan de sep

se encarga

ando los co

ga de oper

s bolsas co

s: Este ope

Gómez

sonal 

ursos 

a los 

alizar 

etado 

n las 

o. 

e los 

to de 

carne 

parar 

a de 

ortes 

rar la 

on la 

erario 
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El servicio d

as instalacio

.2.6 Capac

os trabajad

medio de u

ealizar las 

articipar e

uándo se d

.2.7 Motiva

a participac

ontinuo de

cuerdo a m

as capacid

quipo porq

l objetivo e

a empresa

odos los m

bligaciones

rabajadores

de inspecció

ones pero e

citación del 

dores de n

n operario 

actividade

n las capa

debe contin

ación del pe

ción y pred

e motivació

metas alcan

ades indiv

ue se da un

n común.  

 también ut

meses se e

s financiera

s y lograr m

ón es realiz

estos no fo

personal  

nuevo ingre

con exper

es, el enca

acitaciones 

uar con el e

ersonal 

disposición 

ón basado 

nzadas en 

viduales de

n proceso d

tiliza otras 

entrega un

as para d

mayor dispo

 

zado por ve

rman parte

eso recibe

riencia sufic

argado del

para cono

entrenamie

en el traba

en el pag

una activid

el trabajado

de enseñan

formas de 

a canasta 

disminuir la

osición en e

eterinarios d

 del person

n capacita

ciente para

l área de 

ocer el av

ento.  

ajo se obtie

go de retr

dad específ

or mejoran

nza entre lo

motivar la 

básica o 

as preocup

el trabajo. 

Ramos Silv

del MAG-FO

nal del área

ción y entr

a explicar c

deshuese 

vance y de

ene median

ribuciones 

fica. Con e

 a través 

os trabajado

participació

se ayuda 

paciones q

va & Varela G

OR presente

a.  

renamiento

cómo se de

acostumb

eterminar h

te un progr

e incentivo

este mecan

del trabajo

ores para lo

ón del perso

en el pago

que tengan

Gómez

es en 

o por 

eben 

bra a 

hasta 

rama 

o de 

ismo 

o en 

ograr 

onal, 

o de 

n los 
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.3.1 Produc

Carnes y Ca
a actividad

omercializa

ndustriales,

xportación 

Harina de c
Es un prod

uaves y d

utritivo en 

ara aves, c

Pieles 

Producto ob

as instalac

1,000 piele

0% para ve

Sebo indus
Producto nu

concentrad

e biodies

enerados e

Abono orgá
Producto ob

umien y res

bono orgán

4

ctos Elabor

anales 
 principal d

ación de p

 cortes se

y el consum

carne y hue
ducto cons

duros. Esta

la elabora

cerdos y ca

btenido de l

iones. Con

es de las c

enta local.  

strial 
utritivo par

o) e indus

el) son 

en las áreas

ánico  
btenido de 

siduos biol

nico por la a

.3 DIAGNÓ

rados 

de la empre

roductos c

electos y c

mo naciona

eso 
tituido por 

a harina o

ción de ali

ninos. 

a piel del g

n una prod

cuales se e

ra uso en 

trial (en ja

obtenidos 

s de matan

la transfor

ógicos del 

acción de d

ÓSTICO DE

esa es la pro

cárnicos co

canales fría

al. 

materiales

ofrece un 

imentos ba

ganado sac

ducción m

exporta un 

alimentaci

bonerías, f

de los 

nza y deshu

rmación de

ganado en

diversos org

EL PRODU

oducción y 

omo cortes

as para la 

s cárnicos

alto valor 

alanceados 

crificado en 

ensual de 

80% y un 

ón animal 

fabricación 

desechos

uese. 

l estiércol,

n humus o 

ganismos. 

Ramos Silv

CTO 
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.3.2 Definic

a carne se

limentación

stos tejidos

Clasificació

a clasificac

. Carne de

. Carne d

nervios v

. Carne de

venas y t

Característ

Entre las pr

rganoléptic

unción de la

as caracter

. El color d

En el co

condicion

. La textur

en fibras

• El

• Ca

• Ca

• Ca

. Jugosida

. La carne

ción de la C

 define com

n humana. 

s, se incluye

ón de la ca

ción de la ca

e primera (L

e segunda

visibles muy

e tercera (

telas peque

icas de la c

rincipales c

cos, consta

a edad, alim

rísticas org

de la carne

olor intervi

nes del ani

ra de la ca

s finas y fibr

 tejido cone

aracterístic

antidad de 

ambios mu

ad es la sen

e sana tiene

Carne  

mo aquellos

Todos los

en en la fic

arne  

arne utiliza

L): magra: 

a (CH): sem

y pequeños

TR): graso

eñas. 

carne 

característic

antes física

mentación, 

anolépticas

e lo proporc

enen la ed

mal antes d

rne depend

ras gruesas

ectivo (tejid

as de la fib

grasa entre

sculares po

nsación de 

e aroma a á

s tejidos an

s productos

cha técnica 

da en el MA

100 % limp

migrasos, c

s. 

os, contiene

cas de la 

as y carac

raza, sexo 

s están rela

cionan los p

dad del an

del sacrifici

de del gros

s. Aquí inte

do de unión

bra muscula

e las fibras 

ost-mortem

humedad q

ácido láctico

nimales que

s procesad

presentada

ATADERO N

pia. 

contiene ha

e hasta 30 

carne se e

cterísticas 

y la activid

acionadas c

pigmentos s

nimal, la r

o, la refrige

sor de la fib

rviene: 

 entre las f

ar. 

musculare

m (rigidez ca

que se perc

o y sabor lig

Ramos Silv

e pueden e

dos que se

a en el anex

UEVO CARN

asta 10 % 

% de gras

encuentran 

químicas 

dad muscula

con: 

sanguíneos

raza, la ali

eración de l

bra muscula

ibras musc

s. 

adavérica, m

cibe al mas

geramente 

va & Varela G

emplearse e

e preparan

xo III.  

NIC S.A. 

de grasa,

sa con ner

los caract

que varían

ar del anim

s en el mús

imentación

a carne, et

ar; se clasi

ulares). 

maduración

ticar la carn

salino. 

Gómez

en la 

 con 

 con 

rvios, 

teres 

n en 

mal.  

culo. 

, las 

tc. 

fican 

n). 

ne. 
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as caracter

. El peso 

varias pr

. La condu

el tejido e

. El calor 

momento

de la mis

frenando

. La consi

La carne

adultas, 

as caracte

iversos teji

Composició

Proteína: La

umano par

Agua: 70 a 8

Carbohidrato

onstituye la

Grasa y lípid

arne. Sumi

e animal, s

Minerales y

omplejo B y

Enzimas: la 

xidación, fi

rísticas físic

específico 

ropiedades 

uctividad té

es muy gra

específico 

o se depos

sma. Esta 

o el proceso

stencia dep

e de anima

puesto que

erísticas qu

dos que la 

ón y valor 

a carne co

ra su desar

80% del pe

os: el carbo

a fuente de 

dos: la gras

inistran ene

según la ed

y vitaminas

y minerales

carne con

siología de

cas están d

de la carn

como la jug

érmica que 

aso entorpe

de la carn

sita en las 

refrigeració

o de descom

pende princ

ales jóvene

e éstas han

uímicas de 

conforman

nutriciona

ontiene tod

rollo y soste

eso de la ca

ohidrato má

energía de

sa bien dist

ergía al org

ad y el siste

s: la carne

s como pota

ntiene todas

el músculo y

dadas por:

ne, este pu

gosidad, co

se establec

ece el proce

ne que se 

cámaras d

ón tiene la 

mposición.

cipalmente 

es es más 

 tenido men

la carne

n (grasa, mu

al de la car

dos los am

enimiento.

arne es agu

ás abundan

el organism

tribuida en 

ganismo, pu

ema de alim

e proporcio

asio, calcio

s las enzim

y en la mad

uede altera

omposición

ce de acue

eso de refrig

debe cono

e refrigerac

finalidad d

de la espe

tierna y ju

nor activida

se refiere 

uscular, óse

ne 

minoácidos 

ua. 

nte del mús

mo. 

el músculo

uede oscila

mentación y

ona al orga

o, hierro y o

mas que pa

duración de

Ramos Silv

arse cuand

, consisten

erdo a la cla

geración de

ocer para c

ción para l

e eliminar 

ecie del an

gosa que 

ad muscula

a la comp

eo, etc.).  

requeridos

sculo es el 

o le da sabo

ar entre 6 y

y nutrición 

anismo las

otros. 

articipan en

e la carne. 

va & Varela G

o se modi

cia, etc. 

ase de tejid

e la carne.

calcular en

a conserva

el calor na

imal y su e

la de las r

ar. 

posición de

s por el cu

glucógeno,

or y ternura

y 19 % del 

del mismo.

s vitaminas

n el proces

Gómez

fican 

do, si 

 qué 

ación 

atural 

edad. 

reses 

e los 

uerpo 

, que 

a a la 

peso 

 

s del 

so de 
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Factores de

Para elabora

ondiciones 

e va a som

esumidos e

          CALID

                                          

                          

• Edad, 

• Sistem

• Nivel d

• Sistem

• Sistem

• Rendim

• Tiemp

• Higien

• Estado

• Manip

eterminant

ar producto

que sea ú

meter. Los 

en la siguien

DAD 

                                         

                         

Técnico
sexo y raza  

ma alimentació

de residuos e

ma de sacrifici

ma de cocción

mientos en ca

o de refrigera

ne del área de

o de salud de

ulación del pr

T

tes de la ca

os cárnicos 

útil y no suf

factores qu

nte tabla. 

                         

os 
                     

ón y manejo  

n la carne     

io y faenado  

n                    

anal y al desp

ación del prod

e matanza      

e los operarios

roducto  

Tabla 1. Crite

 

alidad de l

de calidad

fra alteracio

ue intervien

       CRITERIO

              

              

               

              

              

poste      

ducto       

         

s          

rios de la Ca

 

F

c

a carne 

 debe utiliz

ones duran

nen en la c

OS 

• Terneza

• Aroma

• Color 

• Aparien

• Grasa

• Textura

• Sabor a

• Jugosid

• Calidad

• Segurid

alidad de la C

Factor dec

competitivid
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zarse carne

nte los proc

calidad del 

De mercad
a 

ncia 

a suave 

agradable 

dad 

d del servicio 

dad e inocuida

Carne 

cisivo para

dad del pro

va & Varela G

e en las mej

cesos a los

producto e

do 

ad 

a mejorar 

oducto 

Gómez

jores 

s que 

están 

la 
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.4.1 Proces

as etapas q

n el MATAD

Figura 

Corrales: R

ara el sacr

Sacrificio, 
xtracción d

orma vertica

4

sos Produc

que compre

DERO NUEVO

2. Etapas de

Recepción y

ificio. 

Limpieza 
del cuero, l

al, en dos p

4.4 DIAGNÓ

ctivos 

enden el pr

O CARNIC S.

el proceso de

y ubicación 

y Eviscer
limpieza de

partes igua

ÓSTICO D

roceso de p

.A. se mues

e producción

del ganado

ración: Se

e vísceras, 

les) y se da

EL PROCE

producción

stran en la s

n del MATADE

o para ser 

e procede 

corte en c

a el pesaje 

Ramos Silv

ESO 

de la carne

siguiente fig

ERO NUEVO C

selecciona

al sacrific

canal (se d

de la cana

va & Varela G

e que se re

gura:  

CARNIC S.A.

ado y prepa

cio del an

divide la re

l caliente. 

Gómez

ealiza 

 

arado 

imal, 

es en 
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Enfriado: L

nfriamiento

Deshuese: 

Gerencia de

Empaque: 

lmacenarlo

iferenciada

Almacenam
ue conform

egún los re

Despacho: 

nstalacione

.4.2 Proces

El proceso 

cuerdo a p

ealizado en

uesos que

omplejidad

muestra el d

manera sigu

Recepció
uestas en 

as caracter

umentar su

escomposi

media cana

uego deben

istema de r

Los cortes

o) para prep

Realización

e Calidad qu

Empaque 

os en bode

as para los 

miento: El 

man la bode

equerimient

El produc

s de la emp

so de Desh

de deshue

parámetros 

n su totalid

e son reali

 es el lugar

diagrama de

uiente: 

ón de las c
refrigeració

rísticas org

u rendimien

ción del mi

l debe per

n ser trasla

rieles que c

s en cana

paración de

n de los dif

ue a su vez

del prod

ega de pro

cortes de e

producto e

ega de prod

tos de los c

to es remi

presa) o ub

huese 

ese es la e

de calidad 

dad de for

zados con

r donde ma

e flujo del p

canales: D

ón con vari

ganoléptica

nto en libra

ismo some

manecer p

dada del cu

comunican 

ales se alm

e la carne p

ferentes co

z depende d

ducto en 

oductos te

exportación

empacado 

ductos term

clientes. 

itido al des

bicado en lo

etapa dond

especificad

ma manua

n ayuda de

ayor númer

proceso de 

espués de 

os objetivo

s para evi

as, facilitar 

etiéndolo a 

por lo meno

uarto frío a

ambas áre

macenan e

previo al pro

rtes según 

de la dema

las cajas

rminados.

 y cortes pa

es almace

minados, lis

stino solici

os contened

de se sepa

dos por los

al a excepc

e una sierr

o de accide

deshuese,

la matanza

os en los qu

itar malas 

el proceso

cambios br

os un día a

al área de d

as. 

Ramos Silv

en chillers

oceso de de

las especif

anda de ped

s correspo

Las cajas 

ara ventas 

nado en lo

tos para se

tado, venta

dores para 

ra la carne

s clientes. E

ción de los

ra eléctrica

entes ocurr

 el cual se 

a, las medi

ue se desta

apariencia

o de deshu

ruscos de t

antes de se

deshuese p

va & Varela G

s (cámaras

eshuese. 

ficaciones d

didos. 

ondientes 

utilizadas 

locales. 

os cuartos 

er despacha

a local (en

ser exporta

e del hues

Este proces

s cortes de

a; debido a

ren. El anex

desarrolla d

ias canales

acan: mant

as en la ca

uese y evit

temperatura

er deshues

por medio d

Gómez

s de 

de la 

para 

son 

fríos 

ados 

n las 

ado. 

o de 

so es 

e los 

a su 

xo IV 

de la 

s son 

tener 

arne, 

tar la 

a. La 

sada, 

de un 



 
   
 

 

 
• 

c

lo

• 

p

fa

• 

s

v

p

• 

c

d

c

lo

• 

p

s

re

s

• 

s

c

re

• 

d

e

s

m

                    

17 

Pesaje d
anal fría co

os datos o i

Obtenció
artes cada

acilitar los c

Inspecció
on traslada

erifica si e

rimeros cor

Traslado
erca la me

esplaza las

uarto ubicá

os cuales u

Deshues
echeros, se

on colocad

ecipientes p

er trasladad

Deshues
e encargan

olocados e

ecipientes p

Limpieza
e las mes

liminar los 

ubproducto

mantiene en

e la canal
on la canal 

nformes ne

ón de los c
 una, qued

cortes, espe

ón de los 
ados (empu

el cuarto de

rtes, del de

o a la mes
esa de los d

s piezas so

ándolo en la

no se enca

se del c
e encargan

dos en un e

para ser lle

do a otra m

se del cuar
n de realiza

en un extre

para ser lle

a y selecció
sas de des

pellejos y 

os. La carn

n espera de

: Se realiza

caliente, es

ecesarios p

cuartos de
dando por l

ecíficament

cuartos d
ujados) has

e canal pu

elantero obt

sa de desh
deshuesado

obre rieles 

a mesa cor

arga de ubic

uarto del
n de realiza

extremo de

vados a su

mesa para la

rto trasero
ar los corte

emo de la 

vados a su

ón de los c
shuese es 

sebos que

e ya sean 

e ser traslad

a con el ob

ste peso es

para evalua

e canal: Se

o tanto cua

te los corte

de canales
sta donde s

uede ser d

tiene el chu

huesado: S

ores, esta 

por medio 

rrespondien

car los dela

lantero: O

ar los corte

 la mesa m

ubproductos

a obtención

o: Operario

es a los cu

mesa mie

bproductos

cortes: La 

recortada 

e son depos

los cortes 

dada hacia 

bjeto de ev

s muy impo

r la rentabi

e cortan la

atro cuartos

s selectos 

s: Los cuar

e encuentr

deshuesado

ur 1 y del tra

Se empuja

operación 

de los carr

nte, esto lo 

anteros y el 

Operario c

s a los cua

mientras qu

s a excepci

n de huesos

o calificados

uartos de la

entras que 

s. 

carne que 

por operar

sitados en 

selectos o

la mesa de
Ramos Silv

valuar el ren

ortante porq

lidad del ga

as medias c

s de canale

para la exp

rtos trasero

ra el primer

o. El inspe

asero el ch

an los cuar

la realiza u

rillos; luego

realizan do

otro los tra

calificados 

artos del pe

ue el hueso

ón del cogo

s recortado

s denomina

as piernas;

el hueso 

fue ubicada

rios que s

panas par

 los cortes

e selección
va & Varela G

ndimiento d

que se obtie

anado. 

canales en

es con el fi

portación. 

os y delant

r inspector, 

ctor realiza

ur 2. 

rtos de can

un operario

o se carga c

os operarios

aseros. 

denomina

echo; los co

o es ubicad

ote, que es

os. 

ados pierne

 los cortes

es ubicado

a en el extr

e encargan

ra su trasla

 industriale

 y empaque
Gómez

de la 

enen 

n dos 

in de 

teros 

este 

a los 

nales 

o que 

cada 

s, de 

ados 

ortes 

do en 

spera 

eros, 

s son 

o en 

remo 

n de 

ado a 

es se 

e. 
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Inspecció
tilizar, son 

equeridas; 

Embolsa
rasladada e

mesa un ope

colocada 

ompactar la

Empaque
ual es arm

s pesada y

nexo V se

ndustriales.

spera hasta

Inspecció
erca del ár

ontrol de c

leatoria pa

nspector pa

olumen de 

Sellado y
s amarrada

erminado, e

reas. La 

ermanecer

ortes princi

ón de los m
inspeccion

los materia

ado y sella
en carretilla

erario le co

en una má

a bolsa (tún

etar y etiq
ada y rotul

y se marca 

e presentan

 La caja em

a su almac

ón de los 
rea de insp

calidad por

ara realizar

ara determi

producción

y almacena
a con filam

el envío se 

temperatur

rá allí hasta

ipales de la

materiales
nadas para 

ales rechaza

ado de los 
as por dos 

oloca el sell

áquina de 

nel de term

uetar los c
ada según 

el número 

n las codif

mpacada s

enamiento.

cortes: L

ección esp

r lotes de 

r las prueb

inar el rend

n diaria. 

amiento d
mentape y tr

realiza por

ra del cua

a su despac

a canal obte

 

s de empaq
comprobar

ados son a

cortes: La

operarios h

o de acuer

empaque a

o-escogido

cortes: Los

el tipo de 

de libras q

ficaciones 

e ubica ce

. 

a carne em

era a que e

(20) cajas

bas. Las ca

dimiento de

el product
rasladadas 

r medio de 

arto frío d

cho. En el a

enidos dura

ques: Las b

r si cumplen

partados d

a carne es 

hasta la me

rdo a los co

al vacío, e

o).  

s cortes so

corte codif

que indica la

utilizadas 

rca de la m

mpacada e

el inspecto

s de los qu

ajas de car

e la res, as

to termina
al cuarto f

una venta

debe ser 

anexo VI se

ante el proc

Ramos Silv

bolsas y ca

n con las e

el área de d

colocada e

esa de em

ortes. Luego

el que tiene

n empacad

ficado, la ca

a báscula (

en los cor

mesa de ins

en cajas qu

r de produc

ue se tom

rnes son c

sí mismo p

do: Las ca

frío o bode

nilla que co

de 30oF 

e muestran 

ceso de des

va & Varela G

ajas de cart

especificacio

deshuese.

en recipient

paque. En 

o es embols

e un túnel

dos en caja

arne empac

(su peso). E

rtes selecto

spección do

ue fue ubic

cción efectú

a una mue

contadas p

para registr

ajas empaca

ega de prod

omunica am

y el prod

los produc

shuese. 

Gómez

tón a 

ones 

tes y 

esta 

sada 

para 

as, la 

cada 

En el 

os e 

onde 

cada 

úe el 

estra 

or el 

rar el 

adas 

ducto 

mbas 

ducto 

tos y 
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.5.1 Dispos

as instalac

na superfic

echo a un 

iagrama de

reas se pre

En la empre

eparando l

ara que se

tendidas p

orrales, el á

a empresa

stán destin

cupan para

En el área 

maquinarias

utas mecán

roceso y d

s una serie

as instalac

roceso, los

emejantes 

El área de 

ólidos y líq

rea fueron 

material per

4.5 DI

sición de Pl

ciones de l

cie plana, u

solo nivel y

e planta de

esentan en 

esa se esta

as zonas e

e realicen e

or un pers

área de ma

 dispone d

nados a la

a la inspecc

de Matanz

s y equipos

nicas direc

isminuyend

e de máquin

ciones del 

s puestos d

se realicen

subproduc

quidos ante

ubicadas d

mitiendo su

AGNÓSTIC

lanta 

a empresa

uniforme co

ya que son

el MATADER

el anexo V

ableció un 

en que se 

estrictament

sonal difere

atanza, el á

e 20 corral

a recepción

ción, el lava

za se utiliz

 están orde

ctas lo que

do el tiemp

nas sucesiv

área de d

de trabajo 

n en un mis

to está dis

es de some

de tal forma

u manipulac

CO DE LAS

a están dis

on subsuelo

 mucho má

RO NUEVO 

VII. 

sistema de

efectúan la

te en lugar

ente. Las p

rea de des

es de difer

n y resgua

ado y el ais

za la distrib

enadas par

e hace que

o total de p

vas, contigu

deshuese 

están ubic

mo lugar. 

spuesta pa

eterlos a su

a que evite

ción mínim

S INSTALA

tribuidas e

o firme y s

ás baratas q

CARNIC S.A

e trabajo e

as operacio

res distintos

rincipales á

huese y el 

rentes capa

rdo del ga

lamiento de

bución de 

ra que el tra

e sean me

producción 

uas o puest

utiliza la d

cados de fo

ra clasifica

u tratamien

n en lo me

a y eficient
Ramos Silv

ACIONES 

n un área 

sus constru

que las de 

A. y la dist

en cadena 

ones sucias

s y sus nec

áreas prod

área de su

acidades, d

anado, los 

el ganado e

planta por

abajo se m

enores los 

debido a q

tos de traba

distribución 

orma que la

ar y limpiar

nto, las sec

enor posible

e. 
va & Varela G

30,000mts

cciones se

varios piso

tribución de

entre las á

s de las lim

cesidades s

uctivas son

bproducto.

e los cuale

3 restante

enfermo.  

r producto.

mueva siguie

retrasos e

que el reco

ajo adyacen

de planta

as operacio

r los mater

cciones de

e el traslado

Gómez

s2 en 

e han 

os; el 

e las 

áreas 

mpias 

sean 

n los 

es 17 

es se 

 Las 

endo 

en el 

orrido 

ntes.  

a por 

ones 

riales 

esta 

o del 
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.5.2 Instala

El enfoque q

mesas para

ugar. En e

istribución 

Estas instala

maquinarias

as empacad

perarios so

máquina o h

ontrol en el

a tabla de

eshuese qu

nconvenien

• Existen 

encarga

necesar

• Suelen 

conside

se le de

.5.3 Maqui

El área de d

quipos de 

e aire com

mpaque al 

tensilios q

ersonal (bo

seo (escob

aciones del 

que utiliza 

a que los c

el anexo V

actual de s

aciones pe

s del área s

doras se u

on mucho m

herramienta

l proceso d

el anexo I

ue fueron v

tes que se 

muchas d

an de reco

ria una aten

acumulars

rable antic

ebe realizar 

narias, Equ

deshuese e

refrigeració

primido, me

vacío, bás

ue más se

otas, guant

bas, mangu

área de De

el área de 

cortes sem

VIII se obs

sus puestos

ermiten una

se adapta a

tilizan para

más hábile

a y los sup

e inspecció

X contiene

verificados 

encontraro

dificultades 

oger los c

nción minuc

se cantida

cipación de 

a la carne.

uipos y Uten

está acond

ón, ilumina

esas, ester

culas, sierr

e utilizan s

tes, gorros

eras, palas

eshuese 

deshuese 

ejantes de

serva el di

s de trabajo

a gran flexi

a una gran 

a todo los c

es en el se

pervisores e

ón. 

e un resum

durante las

on tenemos

para fijar 

cortes en 

ciosa para 

ades de c

los trabaja

.  

nsilios  

dicionada co

ción, tuber

rilizadores p

ras para hu

son los cu

s, uniformes

s, basureros

consiste e

 la canal s

agrama de

o. 

bilidad par

variedad d

cortes, exc

ntido que p

e inspector

men de lo

s visitas a la

s:  

las rutas 

todas las 

coordinar la

carne en 

adores y la

on un siste

rías de agu

para cuchil

ueso, etique

chillos, afil

s y delanta

s). 

Ramos Silv

n arreglar l

se procese

e planta d

ra ejecutar 

de producto

epto la car

pueden ma

res del áre

os aspecto

as instalac

de las car

mesas de

a labor.  

las mesas

a inspecció

ema de riel

ua fría y ca

los, carretil

etadoras y l

ladores, do

ales) y elem

va & Varela G

las seccion

en  en el m

el área co

los trabajo

os, por ejem

rne molida;

anejar cualq

a tienen m

os del área

iones. Entr

rretillas qu

el área sie

s debido 

ón sanitaria

les de proc

aliente, tube

llas, equipo

lavamanos

otación par

mentos pa

Gómez

nes o 

ismo 

on la 

os, la 

mplo, 

  los 

quier 

mayor 

a de 

e los 

e se 

endo 

a la 

 que 

ceso, 

erías 

os de 

. Los 

ra el 

ra el 
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4.6 D

.6.1 Antece

El sistema d

2 años con

Críticos de C

modelo recie

Con este sis

a Gerencia 

erentes de

odas las dis

 fondos de 

El equipo HA

os factores
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Distribución

Alcance: Áre

Propósito: S
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Definiciones
SOP: Procedi
HACCP: Anál
BPM: Buenas
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Nombre del 
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Distribución

Alcance: Áre

Propósito: L
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Definiciones
SOP: Procedi
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Nombre del 

Referencias

Distribución

Alcance: Áre

Propósito: U
cortes elabor

Definiciones
SOP: Procedi
HACCP: Anál
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CORTES: Pa
vasos, nervio

Equipos e In
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N° 
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Nombre del 

Referencias

Distribución

Alcance: Áre

Propósito: T
que protejan 

Definiciones
SOP: Procedi
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se rea
estable

5 
Almace
para ev
su cons

6 No dep
almace

Preparado po
Primera Em

Agosto 2

 

procedimien

: Manual de B

n: Programa d

ea de deshue

Trasladar el p
su calidad ha

s y Acrónimo
imiento Están
atura ambient
rte muscular 

os y aponeuro

Insumos Em
rmes y delant

obar el func
para su corre

las cajas y 
arla al área d

rar la entrada
nal de proced

ar que el alm
alice en fo

ecidas. 
enar por sepa
vitar la contam
servación. 

positar otros p
enamiento de 

or: 
misión 
2009  

MAT

nto: IDENTIF

Buenas Práct

de recepción, 

se. 

producto term
asta la entreg

os: 
ndar de Opera
te del área. 
que rodea e

osis. 

mpleados: C
tales). 

P

Descrip

ionamiento d
ecto funciona

colocar la i
e almacenam

a de producto
dencia.   

macenamiento
orma correc

arados los pr
minación cruz

productos o m
producto term

Actualizac
Agosto 200

ADERO N

Doc

ICACIÓN Y A

tica de Manuf

manipulación

minado al áre
a a los cliente

ación. 

el esqueleto d

Carretillas, do

PROCEDIMIE

pción 

del sistema 
miento. 

identificación 
miento. 

 terminado, id

o sea inmedia
cta según 

roductos seg
zada y de form

materias prim
minado. 

Apr
ión P
09 

NUEVO CA

cumento N°: 0

ALMACENAM

factura. 

n, almacenam

ea de almace
es. 

de la canal e

otación para 

ENTO 

de refrigerac

para proce

dentificando e

ato y que la 
las instrucc

ún su clasific
ma que se as

as en las áre

robado por: 
Próxima Revis

Febrero 201

Ramos Silv

ARNIC S.A

006 Códig

MIENTO DE L

miento y envío

enamiento ut

excluyendo g

el personal 

O
 

ción y La (
amb
alma
prod
no d
a 4.4
 
La (
amb
desh
ser m
°F). 

der a 

el lote 

estiba 
ciones 

cación 
segure 

eas de 

sión 
0 

va & Varela G

A. 

go: SOP-PD00

LA CARNE 

o del producto

tilizando med

grasas, tendo

(botas, guan

Observaciones

(TA°) tempera
iente del área

acenamiento p
uctos termina

deberá ser m
4 °C (39.92 °F).

(TA°) tempera
iente del área

huese no deb
mayor a 10°C

Página 
1 

Gómez

06 

o. 

didas 

ones, 

ntes, 

s 

atura 
a de 
para  
ados 
ayor 
. 

atura 
a de 
berá 

C (50 



 
 
 

 

 
 

T

T

 

V

A

A

 

59 

Ítem

Temperatura  

Temperatura  

Si la tempera
se evaluará l
asegurar que
bacterias ant

Responsab

Ejecución del

Monitoreo 

Verificación 

Acción inmed

Acción media

Registro de c

Registro de c

Registro de a

La Gerencia
utilizados par
1°F según se
mantenimien

Preparado po
Primera Em

Agosto 2

 

 

Ár

C

 

Acciones Inm

atura ambien
la temperatur
e está impida
es de ser apr

bilidad 

 SOP O

O

G

diata Se

ata Se

REGI

Nombr

control de tem

calibración de

acciones corre

a de la Calid
ra las activid
ea necesario. 
to realizando 

or: 
misión 
2009  

MAT

Donde

rea de Deshue

uartos Fríos 

ACCIO

mediatas 

nte excede e
ra del produc
a el crecimie
robado para e

RE

Cargo

perario de alm

perario manten

erencia de Cal

ervicio de inspe

ervicio de inspe

ISTROS Y DO

re registro/doc

mperatura am

e termómetros

ectivas 

V

dad revisará 
ades de vigil
También deb
la revisión de

Actualizac
Agosto 200

ADERO N

Doc

MONITORE

ese TA°

TA°

 

ONES CORR

l límite, 
cto para 
ento de 
envío. 

Si 
imp
ser
con
reti

ESPONSABIL

acén 

nimiento 

lidad 

ección 

ección 

OCUMENTAC

cumentación

biente 

s 

VERIFICACIO

diariamente
ancia y verifi
berá observa
el área de alm

Apr
ión P
09 

NUEVO CA

cumento N°: 0

EO 

Como 

° máxima 10° C

° máxima 4.4° 

RECTIVAS 

Ac

la temperat
pedir el crecim
rá designado
nsumo y será
ro. 
LIDAD 

CIÓN RELAC

ONES 

e la exactitud
icación, los c
r, una vez po

macenamiento

robado por: 
Próxima Revis

Febrero 201

Ramos Silv

ARNIC S.A

006 Códig

C Cada

C Cada

 

cciones Media

tura no es 
miento de bac
o como no
 separado po

Nombre 

 

 

 

 

 

CIONADA 

d de todos 
calibrará con 
or turno labora
o de producto

sión 
0 

va & Varela G

A. 

go: SOP-PD00

Frecuencia 

a 2 Horas 

a 2 Horas 

atas 

adecuada p
cteria, el prod
o apto para
or el programa

Código 

R006A 

R006B 

R006C 

los termóme
una exactitud
al, al persona
os terminados

Página 
2 

Gómez

06 

para 
ucto 

a el 
a de 

etros 
d de 
al de 
s. 



 
 
 

 

 
5

E

la

d

o

S

p

p

re

L

e

c

E

c

e

e

L

p

m

re

u

60 

.1.2 Instruc

El objetivo d

a denomina

irectamente

perarios  d

Su aplicació

reparación 

resentación

ecortes chic

as descripc

xplicación 

ortes para 

En la ficha 

ómo deshu

stándar qu

stá compue

1. Reco

conoc

2. Desc

opera

3. Y fina

más i

as instruc

rocedimien

métodos de

egistros y m

n complem

cciones de 

de este inst

ación y prep

e vinculada

el área de d

ón será el 

de la carn

n del produ

cos de carn

ciones de lo

de operari

el mercado

de instruc

uesar las ca

e esté a d

esto de tres

mendacion

cimientos p

ripción deta

aciones. 

almente, u

importantes

cciones pa

nto SOP-PD0

e monitoreo

medios de 

mento neces

Trabajo pa

tructivo es 

paración de

as a la pro

deshuese).

auxiliar en

ne, así com

ucto a travé

ne y grasa p

os pasos p

os de la e

o nicaragüe

ción de tra

anales para

isposición d

s pilares bá

nes genera

previos com

allada de a

na serie d

s de las ope

ara el des

003 “deshue

o, acciones

verificación

sario.

ra el Deshu

brindar una

e los cortes

ducción de

.  

n los entre

mo su forma

és de corte

para obtene

ara el desh

empresa co

ense.  

abajo se e

a tratar de u

de los ope

ásicos:  

ales, para e

mo punto de

actividades 

de fotografí

eraciones.

shuese de 

ese y troce

s correctiv

n para rea

uese de la C

a guía simp

s de la can

e carne (res

enamientos 

a y tamaño

es netos en

er mayor re

huese de la

on experien

stablecen 

uniformizar 

rarios. Este

establecer 

e partida. 

necesarias

ías represe

la canal 

eado de la 

vas, respon

lizar la ope

Ramos Silv

Canal. 

ple y de fác

al para aqu

sponsables

que se re

o, garantiza

n el deshue

endimiento.

a canal se e

ncia en la 

las bases 

criterios y 

e manual d

los conce

s para el de

entativas d

se debe

canal” que

nsabilidades

eración; co

va & Varela G

cil acceso s

uellas perso

s, inspector

equiere pa

ando la corr

ese con me

. 

elaboraron d

preparació

mínimas s

así alcanza

de instruccio

ptos básic

esarrollo de

e los aspe

rán anexa

e establece

s, sistemas

nvirtiéndos

Gómez

sobre 

onas 

res y 

ra la 

recta 

enos 

de la 

n de 

sobre 

ar un 

ones 

cos y 

e las 

ectos 

ar al 

e los 

s de 

e en 



 
 
 

 

 
 

4

 

61 

1. Carne: m
los tejido
no separ

2. Media c
simetría 
por el ce

3. Cuartos
canal, de

Los utensilio
personal (bot

La descripció
1. Ubicación 
2. Base ósea
3. Principales
4. Ubicación 
De esta mane

Preparado po
Primera Em

Agosto 2

 

De

musculo com
os blandos qu
rados durante
canal: la pie
que pasa po

entro del este
s: cada una d
enominados r

os que más 
tas, guantes, 

Crite
ón de los corte
en la región a

a. 
s planos musc
relativa con r
era, se utiliza

or: 
misión 
2009  

MAT

INSTR

eshuese de l

estible de los
ue rodean el 
e la faena.  
za obtenida 
r el centro de
rnón y la sínf
de las dos p
respectivame

MATE

se utilizan s
mascarillas, g

CONO

erios para 
es se hará de
anatómica de

culares. 
respecto al eje
arán los siguie

Actualizac
Agosto 200

ADERO N

Doc

UCCIÓN DE 

a Canal al es

DEFINICION

s animales de
esqueleto, te

por la separ
e las vértebra
fisis púbica. 
partes en que
ente cuarto de

ERIALES Y E

son los cuchi
gorros, unifor

OCIMIENTOS

la descripc
e acuerdo a c
el animal. 

e y a los plan
entes diagram

 

Apr
ión P
09 

NUEVO CA

cumento N°: 0

TRABAJO 

stilo Nicarag

NES 

e abasto sacr
endones, vas

ración de la 
s cervicales, 

e se dividen 
elantero y cua

EQUIPOS 

illos, garfios,
rmes y delant

S PREVIOS 

ción de los
riterios anató

nos sagital, tra
mas: 

robado por: 
Próxima Revis

Febrero 201

Ramos Silv

ARNIC S.A

001 Códig

üense 

rificados, cons
os, nervios y

canal siguie
dorsales, lum

tradicionalme
arto trasero. 

 afiladores, 
tales). 

s cortes 
ómicos, en el s

ansversal y ho

sión 
0 

va & Varela G

A. 

go: INS-LN001

stituida por to
y todos los tej

endo el plano
mbares y sacr

ente cada m

dotación par

siguiente ord

orizontal. 

 

Página 
1 

Gómez

1 

odos 
jidos 

o de 
ras y 

edia 

ra el 

en: 



 
 
 

 

 
 

62 

Preparado po
Primera Em

Agosto 2

 

or: 
misión 
2009  

MAT

CONO

Estruc

Actualizac
Agosto 200

ADERO N

Doc

OCIMIENTOS
 

ctura Ósea d
 

Apr
ión P
09 

NUEVO CA

cumento N°: 0

S PREVIOS 

de la Canal 

robado por: 
Próxima Revis

Febrero 201

Ramos Silv

ARNIC S.A

001 Códig

sión 
0 

va & Varela G

A. 

go: INS-LN001

 

Página 
2 

Gómez

1 



 
 
 

 

 
 

63 

Preparado po
Primera Em

Agosto 2

 

or: 
misión 
2009  

MAT

CONO

Regiones

Actualizac
Agosto 200

ADERO N

Doc

OCIMIENTOS
 

s Anatómica
 

Apr
ión P
09 

NUEVO CA

cumento N°: 0

S PREVIOS 

s de la Cana

robado por: 
Próxima Revis

Febrero 201

Ramos Silv

ARNIC S.A

001 Códig

al 

sión 
0 

va & Varela G

A. 

go: INS-LN001

 

Página 
3 

Gómez

1 



 
 
 

 

 
 

y

 

64 

Cuarto Traser
y 13º vértebra
área caudal de
lomo, punta de

Composición 
las 6 vértebras

Preparado po
Primera Em

Agosto 2

Cara Int

Cuarto
Delanter

 

ro: Se obtiene 
s dorsales. Ab
e la región dors
e salón, cecina

ósea: Mitades
s lumbares, sac

or: 
misión 
2009  

terna 

o 
ro 

MAT

a partir de la m
barca las regio
sal. Está const
, mano de pied

s de las última
cro, las 1º y 2º 

Actualizac
Agosto 200

Cara Externa

Cua
Tras

ADERO N

Doc

DESARROL
 

Media
una d
media
pasa p
 
Carac
de un 
articul
extrem
carpo-
distal 
finalm
vérteb
riñón, 
asimis
diafrag
porció
inserc
en las
extrae
macho
hemat
 
Cuart
res, se
12º y 
cervic
braqu
chuck
paleta
lomo d
 
Comp
cervic
costilla
estern
húme
 
 
 

media res secc
nes abdomina
tituido por los s
dra, posta de co

vértebra dorsa
vértebras cocc

Apr
ión P
09 

arto
sero 

NUEVO CA

cumento N°: 0

LLO 

a Canal: Se e
de las dos pa
ante un corte l
por el plano me

cterísticas: La
corte transver

lación atlanto
midades delan
-metacarpiana 

de la artic
mente el rabo e
bras coccígeas

grasas pel
smo del timo 
gma debe ser 

ón costal, la q
ción costal, de
s proximidades
erse pene, tes
os, y mamaria
tomas y coágu

to Delantero: 
eccionando tra

13º vértebras
cal, dorsal, to
ial. Está integ

k, filete migñon
a pequeña, pu
de costilla, pos

posición óse
cales y de la 1º
as con sus
nón, la escápu
ro, radio, cúbito

cionando transv
l, lumbar, sacr
siguientes cort
orona, posta d

al y cuerpo de 
cígeas, coxal, f

robado por: 
Próxima Revis

Febrero 201

Ramos Silv

ARNIC S.A

001 Códig

 
entiende por m
artes en que 
ongitudinal al 
ediano del mis

a cabeza es se
rsal al eje del r
o-occipital. Se
nteras a distal 

y las extrem
culación tars

entre la articula
s. Debe hallar
lvianas y pe
y de las gras

r separado, co
que permanece
ebiendo recorta
s de la porció
tículos y grasa
a en las hem

ulos que afecte

Se obtiene a p
ansversalmente
s dorsales. Ab
oráxica, esca
grado por los 
n, lomo grande
unta de cacho
sta de pecho y 

ea: Mitad de 
º a la 12º torác
s correspond
la y su cartílag
o y huesos del

versalmente el
ro coxal, femor
tes: trasero de 
e pierna y post

las costillas co
fémur, tibia y h

sión 
0 

va & Varela G

A. 

go: INS-LN001

media canal a 
es dividida la
eje del raquis
mo. 

eparada por m
raquis a nivel d
e seccionan 
de la articula

midades trasera
o-metatarsiana

ación de las 2º
rse desprovista
eri-renales, c

sas de corazón
n excepción d
erá adherida 
arse su memb
ón carnosa. De
a pre-crural en

mbras. Se elim
n su presentac

partir de una m
e el raquis entr
barca las regi

apular, pectora
siguientes co

e, posta de pa
o, posta de ra
posta de gallin

las 7 vérte
cicas, la 1º a la
ientes cartíla

go complement
 tarso. 

 raquis entre la
ral, tibio/ tarsal
lomo, filete, co

ta de ratón. 

orrespondientes
uesos del tarso

Página 
4 

Gómez

1 

cada 
a res 
s que 

medio 
de la 

las 
ación 
as a 
a, y 
 y 3º 
a de 
como 
n. El 

de su 
a su 

brana 
eben 
n los 

minan 
ción. 

media 
re las 
ones 
al y 

ortes: 
aleta, 
atón, 

na. 

ebras 
a 12º 
agos, 
tario, 

a 12º 
l y el 
ontra 

s, de 
o. 



 
 
 

 

 
 

 

T
 

 

65 

Contra Lomo 
 

Trasera de Lo
 

Filete 
 

Preparado po
Primera Em

Agosto 2

Cortes de

 

 
Co
lom
cau
 
Co
 
Co
 
Pre
lum
diri
mu
liga
de 

omo 

 

 
Co
ven
 
Co
ext
 
Co
mu
 
Pre
lum
11ª
raq
las 

 

 
Co
del
el c
 
Co
sus
 
Co
cua
 
Pre
y a
2 ú
de 

or: 
misión 
2009  

MAT

el Cuarto Tras

rte ubicado en
mo y filete, hac
udal lateral con

mposición ós

mposición mu

eparación: Se
mbo-sacro, se 
gido hacia el 

usculares de 
amentos sacro
recorte y prolij

rte que tiene 
ntral al filete y p

mposición ós
tremidad espina

mposición m
ultífido dorsal pe

eparación: Se
mbares; se cort
ª vértebras dor
quis a partir de

superficies y s

rte ubicado en
 caudal hacia e
caudal con el c

mposición ós
s costillas corre

mposición m
adrado lumbar.

eparación: Se 
apófisis, transve
últimas costillas
recorte y prolij

Actualizac
Agosto 200

ADERO N

sero Doc

n la región pelv
ia el ventral me

n la nalga de af

sea: Huesos co

uscular: Glúte

e separa el file
hace luego u
trocánter ma

su inserción 
oilíacos y sacro
amiento.  

por límite cran
porción de asa

sea: Mitad de 
al de la 11ª, 12

uscular: Com
equeño, serrat

e extrae el file
ta el espinazo a
rsales. Despué
el borde plantar
se recorta supe

n la región sub
el craneal. Lim

contra lomo. 

sea: Las 6 vért
espondientes, c

muscular: Mús
. 

extrae por dis
ersas dorsales
s, fémur e ilion
amiento.  

Apr
ión P
09 

NUEVO CA

cumento N°: 0

viana, limita ha
edial con la pu
fuera e interiorm

oxal, sacro y 2 

eos y tercio sup

ete, se sierra e
un corte desd
yor del fémur
en el coxal, 

ociáticos efectu

neal el lomo g
do correspond

las 6 vértebra
2ª y 13ª costilla

prende los mú
to posterior e in

ete separándo
a nivel de la ar
s se cortan lon
r-lateral. Se ex
erficialmente la

-lumbar, de fo
mita en el crane

tebras lumbare
cuerpo del ilion

sculos psoas 

sección, separá
s y lumbares, t
. Una vez extr

robado por: 
Próxima Revis

Febrero 201

Ramos Silv

ARNIC S.A

001 Códig

acia el cranea
unta de salón y
mente con la p

primeras vérte

perior del bícep

el espinazo a 
e la articulaci
r. Luego se s

sacro, vérte
uándose al fin

grande, cauda
diente a las tres

s lumbares, 3 
as. 

úsculos costal 
ntercostales. 

olo de las vér
rticulación lum
ngitudinalmente
xtrae la base ó
a grasa interna 

rma cónica, al
eal con el trase

es, 12ª y 13ª vé
n y epífisis prox

mayor, psoas

ándolo de los c
ambién de las 

raído se efectú

sión 
0 

va & Varela G

A. 

go: INS-LN001

CT

al con el traser
y la cecina, hac
posta de pierna

ebras coccígeas

ps femoral.  

través del esp
ón sacro-cocc
eparan las m
bras coccígea

nal las operaci

SL

al el contra lom
s últimas costill

últimas dorsa

largo, dorsal la

rtebras dorsal
bosacra y las 1
e paralelo al ej
ósea, se empar

y de cobertura

TD

argada y aplan
ero de lomo y h

értebras dorsa
ximal del fémur

s menor, ilíac

cuerpos verteb
 inserciones e
an las operacio

Página 
5 

Gómez

1 

TL 

ro de 
cia el 
a. 

s. 

pacio 
cígea 
asas 
as y 
ones 

L 

mo y 
las. 

les y 

argo, 

es y 
10ª y 
e del 
rejan 

a. 

DR 

nada 
hacia 

les y 
r. 

co y 

rales 
n las 
ones 



 
 
 

 

 
 

 

T
 

 

66 

Cecina 
 

Trasera de C
 

Lomo de Ent
 

Preparado po
Primera Em

Agosto 2

Cortes de

 

 
Est
cos
 
Co
mú
late
la i
 
Pre
late
ma

Cecina 

 

 
Tie
tras
 
Co
de 
 
Co
abd
 
Pre
con
ven
tras
has

traña 

 

 
Es 
la r
 
Co
obl
ext
 
Co
obl
 
Pre
circ
tún
adh

or: 
misión 
2009  

MAT

el Cuarto Tras

tá ubicado a l
stilla hasta la re

mposición m
úsculo plano, n
eral del tronco
nguinal cubrien

eparación: El 
eral de la med
anual a cuchillo

ene por límite h
sero de lomo y

mposición ós
las vértebras l

mposición mu
dominal extern

eparación: Pre
njuntivo y adip
ntral del trasero
sero de lomo 
sta lograr la se

un pequeño co
región inguinal.

mposición ós
icuo abdomin

tremidades este

mposición mu
icuo abdomina

eparación: Se
cundando el ci
nica flava e i
herencias de te

Actualizac
Agosto 200

ADERO N

sero Doc

o largo de la 
egión inguinal.

muscular: Su 
no esquelético
sobre los arco

ndo la mayor p

musculo cután
dia canal por 

o. 

hacia el cranea
y hacia el cauda

sea: Caras ext
umbares, el cu

uscular: Músc
o e interno, rec

evia extracción
poso que lo vin
o de lomo. Lue
hasta llegar a 
paración total d

orte totalmente
. 

sea: Como ta
al interno, es
ernales de las 

uscular: Está 
al interno. 

e efectúa una 
tado músculo,
internamente 
ejido adiposo.

Apr
ión P
09 

NUEVO CA

cumento N°: 0

parte ventral

único compo
, subyacente a

os costales des
parte de la supe

neo, queda firm
lo que debe s

al el lomo de co
al con la punta

ternas de las c
uerpo del ilion, 

culos que forma
cto abdominal y

n de la cecina, 
ncula a la punt
ego se continúa

la 13ª costilla
de la pieza. 

e carnoso de fo

l se considera
s decir, la tub
tres últimas co

constituido po

incisión en la
 que luego se 
del peritoneo

robado por: 
Próxima Revis

Febrero 201

Ramos Silv

ARNIC S.A

001 Códig

de la media c

onente es el 
a la dermis se
sde la terminac
erficie ventral. 

memente adhe
ser extraído m

ostilla y la ceci
 de salón. 

costillas, las a
la tuberosidad 

an la pared de
y abdominal tra

se lo obtiene 
ta de salón ha
a el corte a lo 

a, la que se bo

orma ovoidea y

a a las inserc
berosidad coxa
ostillas. 

or la porción ca

a superficie me
separa por la

o. Se prolija 

sión 
0 

va & Varela G

A. 

go: INS-LN001

CH

canal, desde l

músculo cutá
e halla en la p
ción de la cost

erido a la supe
mediante opera

TH

na, al dorsal co

apófisis transve
coxal y el pub

l abdomen; ob
ansverso. 

incidiendo el t
asta llegar al l
largo del borde

ordea hacia ve

HT

y plana ubicad

iones del mús
al, el pubis y

arnosa del mús

edial de la ce
 aponeurosis d
el corte quita

Página 
6 

Gómez

1 

H 

a 13 

áneo, 
parte 
tilla a 

rficie 
ación 

HC 

on el 

ersas 
is. 

blicuo 

tejido 
ímite 
e del 

entral 

T 

do en 

sculo 
y las 

sculo 

cina, 
de la 
ando 



 
 
 

 

 
 

 

 

 

67 

Posta de Pier
 

Posta de Co
 

Punta de Saló
 

Preparado po
Primera Em

Agosto 2

Cortes de

na  

 

 
Co
de 
de 
 
Co
 
Co
mú
cra
 
Pre
nal
los 
sup

rona 

 

 
Co
con
car
 
Co
 
Co
vas
 
Pre
lata
del
inse

ón 

 

 
Co
cra
 
Co
 
Co
 
Pre
se 
los 
ten
abd

or: 
misión 
2009  

MAT

el Cuarto Tras

rte ubicado en 
corona, en la 
piedra y hacia 

mposición ós

mposición m
úsculo sartorio 
aneal a causal e

eparación: Pa
ga de afuera i
músculos inse

perficies de cor

rte ubicado en
n la punta de 
ra medial con la

mposición ós

mposición mu
sto interno que

eparación: Se
a. Luego se va
 tejido conjun
erciones musc

rte de forma tr
aneal con la cec

mposición ós

mposición mu

eparación: Se 
separa de la p
músculos cuá

nsor de la fascia
dominales. 
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sero Doc

la parte media
cara lateral co
el dorsal con e

sea: isquion, pu

muscular: En u
y más atrás e

están los músc

ra obtener est
ncidiendo a tra
ertados en la p
rtes y se recort

n la parte anter
salón, hacia e
a posta de pier

sea: Fémur y ró

uscular: Músc
 en conjunto co

 separa de la 
a separando de
ntivo intermus

culares en el fé

iangular que lim
cina y hacia el 

sea: Ángulo ext

uscular: Músc

retira el músc
posta de coron
ádriceps femora
a, lata, operac
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al del muslo, lim
on el salón blan
el contra lomo.

ubis, fémur y e

un plano supe
el recto interno
culos semimem

e corte se lo s
avés del tejido 
pelvis, fémur y 
tan excesos de

rior de la regió
el caudal latera
rna y hacia el d

ótula. 

culos recto fem
onstituyen el cu

punta de salón
e la carnaza de
scular. Se ext
mur y rótula. 

mita hacia el d
caudal-ventral

terno del ilion, 

culo tensor de l

ulo de su orige
a a través de l
al para continu
ión mediante la

robado por: 
Próxima Revis

Febrero 201

Ramos Silv

ARNIC S.A
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mita hacia el c
nco, hacia el c
 

pífisis proxima

erficial se tiene
o. En un plano
mbranoso, pect

separa de la po
conectivo. Se 
tuberosidad tib

e tejido adiposo

ón femoral, limi
al con la carna
dorsal con el co

moral, vasto me
uádricep femor

n incidiendo a 
e cola y nalga 
trae el hueso

orsal con el co
l con la posta d

tuberosidad co

a fascia lata. 

en en la tubero
a aponeurosis
ar por la apone
a cual se sepa

sión 
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raneal con la p
caudal con la m

l de la tibia. 

e hacia crane
o más profund
tíneo y aductor

osta de corona
desosa separa

bial. Se prolija
o. 
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ita hacia el cra
aza de cola, e
ontra lomo. 

edio, vasto late
ral. 

través de la fa
de afuera a tr

o despegando
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ontra lomo, hac
de corona. 

oxal. 

osidad coxal. Lu
s que lo vincula
eurosis anterio

ara de los músc
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2009  

MAT

el Cuarto Tras

rte ubicado en 
filete, hacia el 
eral con la nalg

mposición ós

mposición mu

eparación: Se
mbo-sacro. Pre
para los mús
amentos y troc
teo, efectuánd

relaciona hac
corona y en su

mposición ós

mposición mu

eparación: Re
mer vértebra 
ectuado el cort
sta de pierna in
borde posterio

anera superficia

rte ubicado en
tensores y flexo

mposición ós

mposición m
erno, extensor 
terior, tibial ant

eparación: Se
ocede luego a 
nalmente se re
epararse como
a pieza. 

Actualizac
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la región pelvi
ventral lateral

ga de afuera y e

sea: Coxal y sa

uscular: Músc

e separa el file
eviamente se l
culos del glú
ánter mayor de
ose finalmente

ia el dorsal co
u cara medial c

sea: Sacro, cox

uscular: Músc

ealizar un cort
coccígea has

te superior se 
ncidiendo el te
or y externo d
al los excesos d

n la región de
ores de la piern

sea: Epífisis dis

muscular: Mús
digital lateral, 

erior, soleo flex

e descoyuntan 
la desinserción

ecortan tendon
o corte entero

Apr
ión P
09 

NUEVO CA

cumento N°: 0

iana, limita hac
con la punta d
en la cara med

acro. 

culos glúteo sup

ete; se sierra e
evanta el mús

úteo de sus 
el fémur. Desp

e las operacion

on el contra lom
con la nalga de

xal, fémur y ext

culo bíceps fem

te hacia abajo
sta el trocánt
separa la man

ejido conectivo 
del hueso. Se 
de tejido adipo

e la pierna. E
na y el pie. 

stal del fémur, t

sculos extenso
extensor digit

xor profundo y 

las articulacio
n de los músc
es y excedent
o bien trocead
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Próxima Revis
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cia el craneal c
de salón y la ce
dial con la posta

perficial y glúte

el espinazo a 
sculo bíceps f
inserciones e

pués de separa
es de recorte y

mo, hacia el cr
e adentro. 

tremidad proxim

moral. 

o y adelante 
ter mayor del
no de piedra, 
y se despega 
prolijan colga

oso. 

Está integrado 

tibia y huesos 

or digital largo
tal corto, peron
flexor superfic
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tes del tejido c
do en rebanad
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l fémur. Una 
posta de coro
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ajos y recorta
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ial y tarsotibia
tracción de la 
conjuntivo. Pue
das unidas en
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el Cuarto Dela

rte ubicado en
cia el caudal co

mposición ós
rtebral de  las c

mposición mu
ás profundo se 

eparación: Se 
y 4º vértebra d
terno de las co
traen las mitad
rrespondientes

rte de la regió
n el lomo grand

mposición ós
las costillas co

mposición m
go, espinal, mu

eparación: Se
rsales, luego se
chuck y la escá
3º costilla hast
a 75 mm desd

traer huesos, m

rte ubicado en
acia abajo con
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mposición mu
ello, largo de
aquiocefálico, e

eparación: Se
1° toráxica y 
ante de la artic

tremo superior 
extrae la base
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 la región dors
on el trasero de

sea: Mitades d
costillas corres

uscular: En la
ubican el dorsa

obtiene seccio
dorsal. Luego 
stillas a una di

des de las vérte
, realizando a c

n dorsal, que 
de y hacia vent

sea: 3 primera
orrespondientes

muscular: Mús
ultífido, costal la

e corta el raqu
e corta entre la
ápula, después
a la 1º tomand
de el borde lat

músculos intertr

 la región cerv
n posta de ratón

sea: Mitad de la

uscular: Trape
l cuello, serra

esternocefálico 

 corta a nivel d
 luego se co

culación escáp
del húmero, s

e ósea y se rea
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sal que limita h
e lomo y el ven

de la 4º a 10º 
pondientes. 

a superficie se 
al largo, espina

onando el  raqu
se corta longit
istancia de 25, 
ebras dorsales
continuación la

limita hacia cra
tral con la porc

as vértebras do
s, escápula y s

sculos romboid
argo, serrato d

is entre la art
a 7º vértebra ce
s se corta long
do como medid
teral del ojo de
rasversos y ele

vical, limitando 
n. 

as vértebras ce

ecio cervical, e
ato cervical, e
y omotransver

de la articulaci
ontinúa seccion
pula humeral, t
separándose d
lizan los trabaj
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ntral con el lom

vértebras dor

ubica el trapec
al, costal largo 

uis a nivel de l
tudinalmente a
50 o 75 mm d

s junto con la p
as tareas de pr

aneal con el c
ción del lomo de

orsales y la ex
su cartílago com

des, complexo
dorsal anterior y

iculación de la
ervical y la 1º d
gitudinalmente 
da de referenc
el lomo. Por ú
evadores de las

hacia caudal c

ervicales. 

escaleno, recto 
esplenio, rom
rsal. 

ión entre la 7° 
nando a cuch
erminando el c
e esta manera
jos de prolijam
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rsales y el extr

cio y dorsal an
y costillas.  

a articulación e
a lo largo del b
del ojo del lomo
porción de cos
rolijamiento. 
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chuck, hacia ca
e costilla. 

xtremidad verte
mplementario.

o, esplenio, do
y subescapular

a 3º y 4º vérte
dorsal para sep
desde el bord

ia una distanci
ltimo se proce
s costillas.  
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con el filete mig

de la cabeza 
boides, comp

vértebra cervi
illo bordeando
corte a la altura
a la posta de ra
iento.  
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el Cuarto Dela

rte ubicado en
sterior de la es

mposición ós
mplementario.

mposición mu

eparación: Un
trae la escápula
erción en la fos
in tejido conjun

rte ubicado en
gión  anterior de

mposición ós
oximal del húme

mposición mu

eparación: Se 
remueve, me

praespinosa, e
tejido conjuntiv

te corte está co
el ángulo form

mposición ós
ífisis proximal d

mposición m
úsculo tríceps b

eparación: A p
pecio, deltoides
rte a lo largo d
asa muscular a
ccionando a la
almente los mú

Actualizac
Agosto 200

ADERO N
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n la región esc
cápula por det

sea: Epífisis p

uscular: Músc

a vez separan
a y efectuando
sa infra-espino
ntivo de cobert

n la región es
e la escápula, 

sea: Escápula
ero.  

uscular: Músc

separa de los 
ediante un co

espina escapula
o de cobertura

ompuesto por 
ado entre los b

sea: Escápula 
del radio. 

muscular: Com
braquial y el mú

partir de una c
s, dorsal ancho
del borde poste
dherida a tales
 altura del olec

úsculos de su b
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apular, ocupa 
rás de la espin

proximal del h

culo infra-espino

ndo la posta de
o un corte a cu
osa y cartílago 
ura y restos de

scapular. Ocu
por delante de

a con su cart

culo supraespin

músculos supe
orte a cuchillo
ar y cartílago 

a. 

los músculos d
bordes caudale

y su cartílago 

mprende la ca
úsculo tensor d

carnaza de pale
o e infra-espino
erior de la esc
s huesos, com
cranon, operac
base ósea.  
robado por: 
Próxima Revis

Febrero 201
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la fosa infra-e
na de dicho hue

húmero, escáp

oso. 

e ratón y la car
chillo se separ
escapular. Pue

e periostio. 

pa la fosa su
 la espina de d

tílago complem

noso. 

erficiales de la
o, de su inse
escapular. Pue

de la carnaza 
es del húmero y

complementa

beza larga, la
de la fascia ant

eta, se separa
oso. A continua
cápula y el húm
pletándose la o
ción mediante 
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espinosa en el 
eso. 

pula y su cart
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ra el músculo d
ede prepararse
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 región escapu
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ede prepararse

CL

de paleta ubic
y la escápula.

rio; húmero, u

ateral y media
e-braquial.  

an los músculos
ación se efectú
mero separand
obtención del c
la cual se sep
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el Cuarto Dela

rte ubicado en
niendo como lím

mposición ó
rtílagos esterna

mposición mu
nsverso toráxic

eparación: se
rsal del esternó
a distancia de 
ta manera el p
ternón, extremo

arca toda la p
tán ubicados e
chuck, hacia d
cia caudal con 

mposición ós

eparación: Pr
uscular corresp
uiendo el bor
gitudinalmente
mm) del ojo d
ternales de las 

rte ubicado en
sta de paleta y

mposición ós

mposición m
tensor digital l
rpocubital, cub
ceps braquial y 

eparación: Se
ediante un corte
mpleta median
úsculos, extrayé

Actualizac
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 la región este
mite superior el

sea: extremid
ales correlativo

uscular: pecto
co, intercostale

 efectúa un c
ón, desde la 1

75mm del ex
echo del asad
os esternales d

arrilla costal, l
l pecho y la fa

dorsal con el fi
la región abdo

sea: Cuerpo de

reviamente, se
pondiente a la
rde posterior 

e el borde dors
del lomo. Por 
costillas, remo

n la región braq
el pecho y hac

sea: Húmero, ra

muscular: Ex
ateral, extenso

bital lateral, fl
braquial. 

 procede a sep
e transversal a
nte corte a c
éndole la base 
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ernal limita en s
l asado. 

dad esternal d
os. 

oral superficial,
es y serrato torá

corte longitudin
º a 10º costilla

xtremo esterna
o. Se separa l
de las costillas 

imita hacia ve
lda, hacia cran
lete migñon, lo

ominal donde s

e las 13 costilla

e extrae la e
 carnaza de p
de la última 

sal del costilla
último, se co

oviendo la falda

quial y antebra
cia dorsal con e

adio, ulna y hu

tensor carpor
or oblicuo del 
exor digital s

pararlo de la c
 través de la a
cuchillo el pr
ósea.  
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Próxima Revis
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su parte anteri

de las 10 pr

pectoral profu
áxico ventral. 

nal con sierra,
a. Dicho corte 
al de las costi
a parte muscu
y sus cartílago

ntral con la zo
neal limita con 
omo grande y 
e encuentra la 

as.  

scápula, el h
paleta, luego s

costilla. Se 
ar a una distan
orta a lo largo
a y el pecho. 

aquial. Limita h
el chuck. 

uesos proximale

radial, extens
carpo, flexor 

uperficial, flex

carnaza de pale
rticulación esc

roceso de de
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 paralelo al b
debe practicar
llas, separand
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ona esternal do
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procede a c

ncia variable (
o de los extre
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or digital com
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nticia 

las 

que 
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c
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.1.3.1 Nom

Objetivo gen

El participa

orrectamen

reparación 

e los princ

l puesto de

Objetivos es

. Identifica

. Identifica

. Adquirir 

necesari

. Adquirir 

canal seg

. Seleccio

describie

. Preparar

. Adquirir 

empaque

. Identifica

las medid

Duración ap

Presen
Evalua
Desarr
Desarr
Desarr
Evalua
Total 

mbre de la C

neral: 

nte al fina

nte y en l

(deshuese

ipales corte

e trabajo, eq

specíficos: 

ar las carac

ar las condi

hábitos d

os para la m

conocimien

gún las inst

nar las he

endo caract

r (limpiar y d

conocimie

etado, etiqu

ar los riesg

das de seg

proximada d

A
ntación de l
ación de co
rollo de la u
rollo de la u
rollo de la u
ación de co

Capacitació

alizar la ca

as condici

e, limpieza 

es de prod

quipos y úti

cterísticas y

ciones de l

de higiene

manipulació

ntos teórico

trucciones 

rramientas 

terísticas, m

desinfectar

ntos teóric

uetado y alm

os asociad

uridad opo

de la capac

Actividades
la temática
nocimiento

unidad form
unidad form
unidad form
nocimiento

n: "Deshue

apacitación

ones de s

y troceado

uctos term

iles necesa

y función de

a carne pa

, pulcritud

ón de produ

os y práctic

de trabajo 

y maquina

manejo, apl

r) los equipo

cos y prác

macenamie

dos al dese

rtunas.  

citación: 25 

s didáctica
, profesor y

o antes de la
mativa n° 1
mativa n° 2
mativa n° 3
o después d

ese de las c

n formativa

seguridad 

o) de la ca

inados, aco

arios. 

el área de d

ra la elabor

, uniformid

uctos cárni

cos para re

documenta

arias para 

icaciones y

os y herram

cticos para

ento de las 

empeño de 

horas. 

as 
y grupo 
a capacitac

de la capac

Ramos Silv

canales" 

a será cap

e higiene 

anales para

ondicionand

deshuese. 

ración de p

dad y cui

cos. 

ealizar el d

adas.    

el deshue

y mantenim

mientas a u

a realizar 

carnes. 

las funcion

T

ción 

citación 

va & Varela G

paz de rea

adecuadas

a la elabora

do previam

productos. 

dado pers

deshuese d

ese de la c

miento de us

tilizar. 

actividades

nes, adopta

Tiempo  
1 hora

2 horas
5 horas
8 horas
6 horas
2 horas

25 horas

Gómez

alizar 

s, la 

ación 

mente 

sonal 

de la 

canal 

so. 

s de 

ando 
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ugar de la 

as activida

as activida

Material de a

• 1 pan

• 1 retr

• 1 com

• 1 piza

• 1 cám

• 1 foto

• 50 pa

Perfil profes

Operarios d

as transform

Este person

e la carne, 

1. Alma

2. Desh

3. Empa

4. Prepa

5. Manip

Conocimien

No son im

ontenidos d

e esta unid

as carnes y

capacitació

des teórica

des práctic

apoyo (equ

ntalla de pro

roproyector

mputadora p

arra acrílica

mara de víd

ocopiadora 

apelógrafos

sional de los

el área de 

maciones d

nal ejecuta 

entre sus a

cenar y car

uesar las c

aquetar, Eti

arar y limpia

pular correc

tos previos

prescindibl

de esta cap

dad si el pa

y de los inst

ón: MATADE

as se han de

cas se han d

uipamiento 

oyección 

r 

portátil 

a 

deo 

s 

s participan

deshuese 

e las canal

las operac

actividades

rgar canale

canales. 

iquetar y al

ar los útiles

ctamente la

s. 

es conoci

pacitación

rticipante y

trumentos d

ERO NUEVO 

e realizar e

de realizar 

didáctico)

ntes. 

del MATAD

es hasta ob

ciones bási

s más signif

es y despojo

macenar lo

s, máquinas

a carne. 

mientos pr

pero se fac

ya domina l

de corte.  

CARNIC S.A

en las instal

en el área 

DERO NUEV

btener el pr

cas para la

ficativas es

os. 

os producto

s e instalac

revios par

cilita mucho

a técnica d

Ramos Silv

A. 

laciones de

de deshues

VO CARNIC S

roducto term

a obtención

tán: 

os. 

ciones a util

a el apren

o el logro d

de deshues

va & Varela G

el comedor.

se. 

S.A. que re

minado.  

n y prepara

lizar. 

ndizaje de

de los obje

e, el manej

Gómez

 

ealiza 

ación 

e los 

etivos 

jo de  
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Conceptos a

. Condicio

. Caracter

manipula

. Caracter

la elabor

. Concepto

. División 

. Normas, 

. Clasifica

. Normas 

. Normas 

0. Técnicas

1. Caracter

Procedimien

. Identifica

empaque

. Realizac

máquina

de deshu

. Ejecució

. Realizac

diferente

. Ejecució

producto

. Aplicació

todas las

. Aplicació

instalacio

a aprender:

ones genera

rísticas gen

ación y con

rísticas, ma

ración y em

os, aspecto

y subdivisió

técnicas y 

ción y pres

de segurida

sobre man

s de limpiez

rísticas y fo

ntos a apre

ación de 

etado y etiq

ción de la

s, equipos 

uese, empa

n de las op

ción de la

es tipos de p

n de las 

os cárnicos 

ón de la nor

s manipulac

ón de las 

ones, maqu

: 

ales y espe

nerales de

servación. 

antenimiento

mpaquetado

os generale

ón de los ca

característ

sentación en

ad laboral y

ipulación y 

za y desinfe

rmalización

nder: 

las instala

quetado de 

as operaci

y herramie

aquetado y 

peraciones d

s operacio

productos c

operacione

según instr

rmativa téc

ciones y op

operacione

uinaria, equ

ecíficas de l

e la carne,

 

o y manejo

o de los pro

es y específ

anales, apl

ticas del em

n el mercad

y elementos

almacenam

ección. 

n de los reg

aciones pa

los produc

ones de 

entas nece

etiquetado

de prepara

ones de e

cárnicos. 

es de alma

rucciones p

cnico-sanita

peraciones r

es de limp

uipos y herr

as seccion

, condicion

o de los equ

ductos. 

ficas de las

icación y ra

mpaquetado

do de los pr

s de protec

miento del p

gistros. 

ara la pre

ctos. 

preparació

esarias para

 de los prod

ción del de

empaqueta

acenamient

prefijadas.

aria vigente 

realizadas.

pieza y m

ramientas d

Ramos Silv

es del área

nes para s

uipos y her

s técnicas d

asgos de lo

o y etiqueta

roductos te

cción. 

producto. 

eparación 

ón de las 

a las opera

ductos. 

eshuese de 

do y etiq

to de mat

y de segur

mantenimien

del persona

va & Varela G

a de deshue

su elabora

rramientas 

de deshues

os cortes. 

ado. 

erminados.

de deshu

instalacio

aciones bás

la carne. 

uetado de

erias prima

ridad labora

nto de uso

al. 

Gómez

ese. 

ción, 

para 

e. 

uese, 

ones, 

sicas 

e los 

as y 

al en 

o en 
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Actitudes a a

. Diligenci

. Pulcritud

. Interés p

de trabaj

. Hábito de

. Valoració

planificac

. Respeto 

operacio

Unidades fo

Unidad nº1- 

Unidad nº2- 

Unidad nº3- 

Actividades 

- Presenta

• Utiliza

- Presenta

• Explic

que s

• Carac

relaci

- Presenta

• Explic

carac

• Explic

para 

• Reco

del pr

aprender: 

a y respons

d, limpieza y

por el mante

jo, material

e trabajo en

ón del ord

ción del tra

a las norm

nes para la

ormativas de

Identificac

Deshuese 

Empaquet

para la uni

ación del pr

ar una técn

ar el área de

car las cara

se pueden d

cterizar las

ión con el p

ar los objeti

car los 

cterísticas y

car los con

realizarlo y

rdar la imp

roducto en 

sabilidad en

y aseo pers

enimiento e

, equipamie

n equipo y 

en y secu

bajo a desa

mativas hig

a obtención

e la capacit

ión del área

de las can

tado, etique

dad nº 1: 

rofesor y de

nica dinámic

e deshuese

acterísticas

desarrollar.

s zonas o 

proceso de 

vos, conten

diferentes 

y actitudes d

nceptos de

y las normas

portancia de

todas las o

n el trabajo

sonal. 

en buen est

ento y útiles

actitud de c

encias de

arrollar. 

giénico-san

n, manipulac

tación 

a de deshu

ales. 

etado y alm

el grupo. 

ca de grupo

e y diferenc

 del área d

 

secciones

obtención 

nidos y las 

apartado

del perfil " O

e deshuese

s de seguri

e la aplicac

operaciones

o a realizar.

tado de uso

s. 

colaboració

las operac

itarias en e

ción y cons

ese. 

acenamien

os rápida y 

ciar las dist

e deshuese

s de acuer

del product

actividades

os del m

Operarios d

e así como

idad para p

ción de las

s a realizar

Ramos Silv

o y limpieza

ón. 

ciones par

el desarrol

servación d

nto del prod

sencilla. 

intas seccio

e así como

rdo con su

to. 

s de este m

módulo re

del área de

o los equip

prevenir acc

s normas d

. 

va & Varela G

a de los loc

a una corr

lo de todas

el producto

ducto. 

ones. 

 las activida

u función y

módulo. 

eforzando 

 deshuese"

pos necesa

cidentes. 

e manipula

Gómez

cales 

recta 

s las 

o. 

ades  

y en 

las 

". 

arios 

ación 
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Actividades 

- Realizar 

herramie

• Carac

• Limpi

• Prepa

• Limpi

- Realizar 

• Explic

• Explic

canal

• Prepa

- Realizar 

• Explic

• Desh

• Explic

técnic

Actividades 

- Realizar 

para el e

• Explic

• Limpi

• Prepa

• Limpi

- Realizar 

• Explic

• Difere

distin

• Empa

para la uni

la prepara

entas para l

cterísticas y

iar y desinfe

arar la maq

iar el lugar 

la preparac

car las cond

car las técn

les y sus tra

arar (limpia

el deshues

car la acció

uesar corre

car los defe

ca incorrect

para la uni

la prepara

empaquetad

car las cara

iar y desinfe

arar las má

iar las cáma

el empaqu

car las norm

enciar los t

tos grupos 

aquetar y e

dad nº 2: 

ción y limp

a elaborac

y manejo d

ectar las m

quinaria par

de trabajo 

ción de las 

diciones de

nicas de pre

atamientos

ar, trocear) l

se de las ca

ón del desh

ectamente 

ectos que s

ta del desh

dad nº 3: 

ación y limp

do, etiqueta

acterísticas

ectar la ma

áquinas para

aras y zona

etado y etiq

mas sobre e

tipos de em

de product

tiquetar los

pieza de las

ión de los p

e la maquin

máquinas, eq

ra su correc

utilizando t

canales pa

e las canale

eparación (

 más usual

las canales

anales. 

uese de la 

las canales

se originan 

uesado. 

pieza de la

ado y almac

 de la maqu

aquinaria y 

a su correc

as de empa

quetado de

empaqueta

mpaquetado

tos termina

s diferentes

s instalacio

productos.

naria, equip

quipos y he

cto funciona

técnicas ind

ara la elabo

es durante s

(deshuese, 

les. 

s para el de

carne y la 

s con placa

en el produ

s instalacio

cenamiento

uinaria y lo

equipos de

cto funciona

aquetado. 

e los diferen

ado y etique

o y etiqueta

ados. 

 tipos de pr

Ramos Silv

ones, máqu

pos y herra

erramientas

amiento. 

dustriales. 

oración de l

su elaborac

limpieza, t

eshuese. 

técnica a e

s y cuchillo

ucto por el 

ones, máqu

o de los pro

s equipos d

e trabajo. 

amiento. 

ntes tipos d

etado de los

ado más us

roductos te

va & Varela G

inas, equip

mientas. 

s. 

os producto

ción. 

roceado) d

emplear. 

os. 

empleo de

uinas y equ

oductos. 

de trabajo.

e producto

s productos

suales para

erminados.

Gómez

pos y 

os. 

e las 

e una 

uipos 

s. 

s. 

a los 



 
 
 

 

 
3

C

E

 

 

78 

- Realizar 

• Explic

frío p

• Alma

cáma

• Explic

docum

• Form

Criterios de 

El participan

• Ident

• Reali

• Efect

• Ident

(obse

• Limpi

• Troce

• Desh

• Deter

• Reali

higien

la distribuc

car las nor

ara su cons

cenar corr

aras corresp

car las ca

mentos de 

alizar regis

evaluación

nte alcanza

ificar las he

zar la limpi

uar el mont

ificar los dif

ervación de

iar correcta

ear las cana

uesar la ca

rminar las c

zar las ope

ne y segurid

ción y almac

rmas sobre

servación y

rectamente

pondientes

racterística

control más

stros para la

n. 

rá los objet

erramientas

eza del pue

taje de máq

ferentes tip

e caracteres

amente la ca

ales en por

anal con va

consecuenc

eraciones d

dad. 

 

cenaje de l

e almacena

y para el alm

e los difer

. 

as y correc

s usuales.

a recepción

tivos cuand

s y maquina

esto de trab

quinas y eq

pos de carn

s organolép

anal elimin

rciones ade

rias placas 

cias del inc

del deshues

os producto

amiento de

macenamie

rentes tipo

cta formaliz

n o traslado

do sea capa

aria para el 

bajo para la

quipos para

nes y grasa

pticos). 

ando el exc

ecuadas par

y cuchillos

orrecto des

se de las c

Ramos Silv

os terminad

 productos

ento no frigo

os de pro

zación de 

o de los pro

az de: 

deshuese 

a preparació

a el deshues

as y su esta

ceso de gra

ra el deshu

s según ind

shuesado d

canales en 

va & Varela G

dos. 

s que requi

orífico. 

ductos en

los registr

ductos.  

de la cana

ón de la ca

se de la ca

ado de fres

asas y nerv

uesado. 

icaciones.

de la canal.

condicione

Gómez

ieren 

 las 

ros y 

l. 

anal. 

nal.  

scura 

vios. 

es de 
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.1.3.2 Nom

Control" 

Objetivo gen

El participa

rogramas p

el producto

erramienta

Objetivos es

1. Conoce

2. Compre

3. Entende

Duración ap

ugar de la 

as activida

Material de a

• 1 pan

• 1 retr

• 1 com

• 1 piza

• 1 cám

• 1 foto

• 50 pa

Presen
Evalua
Desarro
Desarro
Evalua
Total 

mbre de la 

neral: 

ante al fin

pre-requisit

o, conocer 

s para prev

specíficos:  

r la importa

ender los pe

er los 7 prin

proximada d

capacitació

des teórica

apoyo (equ

ntalla de pro

roproyector

mputadora p

arra acrílica

mara de víd

ocopiadora 

apelógrafos

A
ntación de la
ción de cono
ollo de la un
ollo de la un
ción de cono

Capacitaci

nalizar la 

tos, identific

los 7 princ

venir la con

ancia de los

eligros que 

ncipios del H

de la capac

ón: MATADE

as se han de

uipamiento 

oyección 

r 

portátil 

a 

deo 

s 

Actividades
 temática, p
ocimiento an

nidad formati
nidad formati
ocimiento de

ión: "Anális

capacitaci

car los pelig

cipios que 

ntaminación

s programa

afectan la 

HACCP y su

citación: 16 

ERO NUEVO 

e realizar e

didáctico)

s didáctica
rofesor y gru
ntes de la ca
iva n° 1 
iva n° 2 
espués de la

sis de Ries

ón format

gros que pu

fundament

n durante e

as pre-requi

inocuidad d

u aplicación

horas. 

CARNIC S.A

en las instal

as 
upo 
apacitación

a capacitació

Ramos Silv

sgos y Pun

iva logrará

ueden afec

tan el HACC

l proceso d

isitos del HA

del product

n. 

A. 

laciones de

T

ón 

va & Varela G

ntos Crítico

á conocer

ctar la inocu

CP y utiliza

e producció

ACCP. 

o. 

el comedor.

Tiempo  
1 hora
1 hora

3 horas
10 horas

1 hora
16 horas

Gómez

os de 

r los 

uidad 

ar las 

ón. 
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Perfil profes

Miembros d

uditores int

Conocimien

No son im

ontenidos d

Conceptos a

1. Progr

2. Conc

3. Agen

4. Peligr

5. Los 7

6. Herra

Procedimien

1. Reco

2. Evalu

3. Metod

4. Cuad

crítico

5. Proce

6. Proce

Actitudes a a

1. Colab

para 

2. Carac

exista

3. Valor

crítico

sional de los

del equipo 

ternos y pe

tos previos

prescindibl

de esta cap

a aprender:

ramas pre-r

ceptos gene

tes de cont

ros importa

7 principios 

amientas y 

ntos a apre

nocimiento

uación de lo

dología util

dro de gest

os de contr

edimientos 

edimientos 

aprender: 

borar en la 

el control d

cterizar los

an potencia

rar la trasce

os para los 

s participan

HACCP, ge

ersonal ope

s. 

es conoci

pacitación. 

: 

requisitos: B

erales del H

taminación 

antes que a

del HACCP

formularios

nder: 

o de los peli

os peligros 

izada en la

tión donde 

rol, medidas

y cronogra

para prepa

aplicación 

de las opera

s procedim

ales peligros

endencia q

procesos e

ntes. 

erentes de

rativo de la

mientos pr

BPM y SSOP

HACCP.  

alimentaria

afectan la in

. 

s para el de

igros asocia

y medidas 

a detección 

estén iden

s preventiva

ama para la

arar los regi

y seguimie

aciones. 

mientos de 

s de contam

ue tiene la 

en la indust

la empres

a planta.  

revios par

P. 

a. 

nocuidad de

esarrollo de

ados a las 

preventiva

de puntos 

ntificados t

as, vigilanc

 verificació

istros. 

ento de los 

control de

minación al

existencia 

tria aliment

Ramos Silv

sa, encarga

a el apren

el producto.

l plan HACC

operacione

s para su c

críticos. 

todos los p

cia y verifica

n. 

procedimie

e las oper

limentaria. 

y el contro

aria.  

va & Varela G

ados de ár

ndizaje de

. 

CP.  

es del proce

control. 

peligros, pu

aciones. 

entos del HA

raciones do

ol de los pu

Gómez

reas, 

e los 

eso. 

untos 

ACCP  

onde 

untos 
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Unidades fo

Unidad nº1- 

Unidad nº2- 

Actividades 

- Presenta

• Utiliza

- Presenta

• Explic

• Buen

• Proce

- Presenta

• Peligr

• Peligr

• Peligr

Actividades 

- Análisis d

• Ident

en tod

• Evalu

medid

- Control d

• Deter

peligr

• Ident

- Límites c

• Estab

- Procedim

• Estab

media

ormativas de

Programas

Análisis de

para la uni

ación del pr

ar una técn

ar programa

car los prog

as práctica

edimientos 

ar de los pe

ros biológic

ros químico
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e-requisitos

igros. 

cos de cont

de monitor

as. 

e verificació

para mante
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metódicos 

ue pueden 

mpos innece

d y la efica

os. 

as averías.

os mal utiliz

a todo el pe

el aspecto 

n de la met
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1. Lidera

2. Mante
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e la metod

o a la Gere

ue estén es

el lugar de

que los inte

ebe asegur

o, estén bie
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de todos los

guimiento a

 equipo qu

e equipo de

alidad con 

nte relacion

ón.  

uedan dese

os los inter

dos desde l

a noticias y

r el proyect

o de su i

es el enca

medios que

n las siguien

la metodo

ades de ap

del equipo d

de los med

er otra activ

DE LAS 5’S

deben partic

activo en

s implicado

l programa

ue se enca

ebe estar in

sólidos co

nadas con e

empeñar u

resados en

la fase inici

y avances d

to guiando

intervención

argado de 

e sean nec

ntes: 

logía 5’S, c

prendizaje q

de proyecto

dios logístic

vidad de gru

Ramos Silv

S 

cipar en la a

 el proces

os. 

a. 

argue de ll

ntegrado p

onocimiento

el área de 

n papel ob

n el desarro

ial y durant

de las 5’S e

al equipo e

n tendrá u

impartir la 

cesarios pa

capacitarse 

que se pres

o en la met

cos necesa

upo. 

va & Varela G

aplicación d

so a través

evar a cab

or un facilit

os en 5’S y 

deshuese d

bstaculizado

ollo o resu

te su aplica

n el área. 

en la aplica

una dedica

capacitaci

ara el desar

continuam

senten. 

todología 5’

arios, la efic

Gómez 

de la 

s de 

bo la 

tador 

seis 

dado 

or, la 

ltado 

ación  

ación 

ación 

ón y 

rrollo 

mente 

’S. 

cacia 



 
   
 

9
 

 

E

D

q

S

                       

90 

• Ayud

• Coord

• Aport

• Velar

• Inform

• Aseg

• Velar

proce

• Trans

de la 

El resto de m

Deben ser s

ue el equip

1. El jefe

2. Un su

3. Uno o

4. Un m

Sus funcione

• Cono

• Progr

• Ayud

• Reun

• Propo

• Estab

cada 

• Efect

• Propo

negat

 

ar a planific

dinar la eje

tar orientac

r por el seg

mar a la dire

urar la perm

r por el ma

eso de impl

sferir la exp

metodolog

miembros d

seis person

po se forme

e de área. 

upervisor o 

o dos opera

miembro de 

es serán la

ocer los con

ramar la eje

ar al facilita

nir informac

oner ideas 

blecer los 

fase del pr

uar el segu

oner accio

tivas en las

car el proce

cución de t

ción y guía a

uimiento rig

ección sob

manente ac

antenimient

antación. 

periencia a

ía y canaliz

del equipo

nas que tra

e con el sigu

mando inte

arios de des

mantenimie

as siguiente

nceptos y m

ecución de 

ador en la c

ión y analiz

de mejora y

planes de 

roceso de im

uimiento y a

ones corre

s etapas de

eso de aplic

tareas y rev

al equipo, a

guroso de l

re la evoluc

ctualización

to y mejor

a otras área

zando el co

abajen en e

uiente pers

ermedio. 

shuese. 

ento. 

es: 

metodología

cada etapa

capacitación

zar en equip

y decidir en

acción y e

mplantación

analizar los 

ctivas ante

e clasificació

cación de la

visar el ritm

actuando co

a metodolo

ción del pro

n de los ind

ra de la sit

as, guiando

onocimiento

el área de d

onal: 

a de las 5’S.

a del proyec

n del resto 

po la situac

n grupo las 

ejecutar las

n. 

indicadore

e las des

ón, orden y

Ramos Silv

as 5’S. 

mo de ejecuc

omo un con

ogía. 

oyecto.  

icadores en

tuación alc

o el proces

o sobre 5’S 

deshuese. 

. 

cto. 

del person

ción actual.

soluciones

s acciones

es del pane

sviaciones 

y limpieza. 

va & Varela G

ción. 

nsultor inter

n el panel 5

canzada tra

so de exten

en la empr

Se recomie

al del área

 

s a implanta

s acordada

l 5’S. 

o evolucio

Gómez 

rno. 

5’S. 

as el 

nsión 

resa. 

enda 

. 

ar. 

s en 

ones 
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.3.1 SEIRI-

Significa de

lementos in

ste paso se

Tarjetas de 

Con estas t

n el sitio de

olor roja si 

equipos i

roblema de

elacionado 

F

as pregun

lemento inn

• ¿E

• ¿S

• ¿S

Cantidad :

Razón No 
De
No 
Ma

U/M :

Nombre del Articu

Fecha :

 

- CLASIFIC

etectar, re

nnecesario

e empleará

color. 

arjetas se 

e trabajo pa

se trata de

innecesario

e contamin

con materi

Figura 12. Ta

tas habitua

necesario s

Es necesar

Si es neces

Si es neces

se necesita
efectuoso

se necesita pronto
aterial de desperdicio

MATERIAL

ulo :

MATADERO 

Cantida

Razón

Fecha 

U/M :

Nombr

CAR 

ubicar o 

s y que no

án las siguie

marcará o 

ara realizar

e elemento

os, tarjetas

nación y ta

ales de pro

rjetas de col

ales que s

son las sigu

rio este elem

sario, es ne

sario, tiene 

o

Uso Desco
Contamina
Otro
_________

LES DE PRODUCCIÓ

U/M :

NUEVO CARN

ad :

No se nece
Defectuoso
No se nece
Material de 

:

MAT

re del Articulo :

desechar 

 se requier

entes ayuda

"denunciar

r una acción

s que no p

s de color 

arjetas de c

oducción. 

lores para cl

se deben 

uientes:  

mento?  

ecesario en 

que estar l

onocido
do

________

ÓN

N°0001

NIC S.A.

esita
o
esita pronto
desperdicio

TADERO NUEV

FUENTE DE CONT

Cantidad :

Razón
U/M :

Nombre del

Fecha :

del área 

ren para re

as: 

rá" la exist

n correctiva

pertenecen 

verde pa

color azul 

 

asificar obje

hacer para

esta cantid

ocalizado a

Otro
________________

U/M :

Uso Desconocido
Contaminante

VO CARNIC S.A

TAMINACIÓN

No se necesita
Defectuoso
No se necesita p
Material de desp

MATADE

EL

 Articulo :

Ramos Silv

de deshu

alizar las o

encia de a

a.  Se utiliza

al trabajo c

ra indicar 

cuando el 

 
 

etos innecesa

a identifica

dad?  

aquí?  

_

A.

N°0001

pronto
perdicio

Otro
____

ERO NUEVO C

LEMENTOS INNECES

Uso D
Cont

U/M :

va & Varela G

ese todos

operaciones

lgo inneces

arán tarjeta

como dese

que existe

elemento 

 
 
 

arios 
ar si existe

_____________

CARNIC S.A.

SARIOS

N°0

Desconocido
aminado

:

Gómez 

s los 

s. En 

sario 

as de 

chos 

e un 

está 

e un 

0001
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ista de elem

Una vez ma

a lista de el

1. Fecha

2. Tipo d

3. Nomb

4. Área 

5. Local

6. Canti

7. Razó

8. Cons

9. Posib

10. Plan 

Plan de acc

Se realiza u

ara elabora

• Man

• Mov

• Alma

• Elim

Para ubicar

iguientes c

FRECUE

Se usa varias 

Se usa varias 

Se usa varias 

Se usa varias 

No se usa 

Ta

 

mentos inne

arcados los 

ementos in

a de detecc

de tarjeta y

bre del elem

de procede

lización del

dad, unidad

n porque la

ideraciones

bles causas

de acción s

ión para ret

un seguimi

ar un plan d

tener el ele

er el eleme

acenar el e

inar el elem

r los artícu

riterios.  

ENCIA DE US

veces al día 

veces a la se

veces al mes

veces al sem

bla 6. Criteri

ecesarios 

elementos

nnecesarios

ción. 

y número. 

mento innec

encia del el

 elemento 

d de medid

a que es inn

s de almace

s de su perm

sugerido pa

tirar los ele

iento sema

de acción q

emento en i

ento a una n

lemento fue

mento.  

ulos necesa

SO 

De

emana De

s De

mestre De

De

os para ubic

, se proced

s. Está lista

cesario. 

emento inn

innecesario

da y valor. 

necesario.

enaje. 

manencia e

ara su elimi

ementos inn

anal de los

ue permita

igual sitio. 

nueva ubica

era del área

arios e inn

ebe colocarlo 

ebe colocarlo 

ebe colocarlo 

ebe colocarlo 

ebe retirarlo de

car los artícu

de a registra

 contiene la

necesario. 

o. 

en el sitio. 

nación.  

necesarios

s elemento

:  

ación dentr

a de trabajo

necesarios

CRIT

a la mano 

en el área de

en un área de

en el almacé

el área 

ulos necesari

Ramos Silv

ar cada tarj

a siguiente 

s identifica

ro de la pla

o.  

se deben 

TERIO 

e trabajo 

e almacenam

n 

ios e inneces

va & Varela G

jeta utilizad

informació

ados en la 

nta.  

establece

miento más ret

sarios. 

Gómez 

da en 

n:  

lista 

r los 

tirado
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.3.2 SEITO

Una vez qu

riterios par

dentificar, c

roceso trat

mantenga la

etorno al si

ara ordena

. Identifica

permane

desecho

la ocupa

operario 

. Se sugie

formar lo

canastas

área no 

puedan c

. Las zona

pisos y p

. Se debe

lavado y 

la señali

hay que 

. Ubicar s

zonas no

. Aplicar in

de inspe

almacen

 

ON- ORDEN

ue se han

ra ubicar a

codificar y 

ando de se

a conservac

itio una vez

ar el área de

ar el núme

ecer en el 

s del proce

ación de la 

y facilite el

ere la insta

os contorno

s y cubeta; 

permiten e

contaminar 

as utilizada

paredes de 

e hacer uso

desinfecció

zación a u

asegurar q

eñales para

o permitidas

ndicadores 

ección, adem

ar uniforme

NAR 

 eliminado

aquellos qu

marcar las

eleccionar lo

ción durant

z utilizados

e deshuese

ro exacto 

área par

eso y verific

superficie 

 tránsito pa

alación de p

os de las z

Esto es de

el uso pint

r el producto

as para rea

distinto col

o de contro

ón de mano

tilizar sea 

ue la ubica

a identifica

s, zonas de

de ubicaci

más se deb

es, equipos

o los eleme

ue se nece

s áreas don

os lugares 

e el tiempo

s. Las activ

e son: 

de carretil

a transpor

car que el lu

brinde sufi

ara recoger

pisos de to

zonas que 

ebido a qu

tura por el 

o.  

alizar la ins

lor o tonalid

oles visuale

os, equipos

la misma e

ación este c

ar las entrad

e inspección

ón y cantid

ben utilizar

s y objetos p

entos inne

esitan con 

nde se col

que elimine

o en perfect

vidades que

las, canast

rtar los pr

ugar actual

ciente espa

r los produc

onalidades 

delimiten la

e las espe

desprendi

pección de

dad de las z

es para res

s de protec

en todas la

cercana y v

das y salid

n y  zona d

dad en las m

r en los cas

personales 

Ramos Silv

ecesarios y

frecuencia

ocarán los

en el tiempo

tas condicio

e se recom

tas y cube

roductos, s

l de ubicaci

acio para l

ctos. 

y colores 

a ubicación

cificaciones

imiento de 

eben delimi

zonas oper

spaldar las 

ción y bota

as estacion

isible para 

as del área

e primeros

mesas o es

silleros para

de los ope

va & Varela G

y se define

, se proced

 elementos

o de búsqu

ones y facil

miendan rea

etas que de

subproducto

ión permita

a movilidad

diferentes 

n de carret

s de diseño

partículas 

tarse forma

rativas del á

actividade

as cuidando

nes disponi

su apreciac

a, así como

 auxilios. 

stantes del 

a señalar c

erarios. 

Gómez 

e los 

de a 

s del 

ueda, 

ite el 

alizar 

eben 

os o 

a que 

d del 

para 

tillas, 

o del 

que 

ando 

área.  

es de 

o que 

bles, 

ción. 

o las 

área 

como 
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.3.3 SEISO

Aunque no s

na calificac

Este puntaje

El SEISO se 

mpieza qu

ctividades 

ugar duran

iguiente, e

abones, air

ara realizar

Debido al av

. Complem

• Diagr

• Fotog

• Gráfic

• Fotog

. Ordenar 

Aquí se apli

áciles de e

mpleo de e

. Campañ

Realizar una

el área de

omo deben

esultado pa

’S para apr

 

O- LIMPIAR

se aplica la

ción alta y a

e es susten

debe aplica

ue establec

de inspecc

nte el traba

l entrenam

re, agua, c

r cada activ

vance obten

mentar el m

rama de fluj

grafía de la 

co de la as

grafía del eq

los elemen

cará el SEI

encontrar y

estos desde

a o jornada

a campaña 

e deshuese

n permanec

ara incluirse

eciación de

R 

a metodolog

apropiada e

tado por el

ar a partir d

ce las func

ción pre-ope

ajo y al fi

iento para

como tamb

vidad. 

nido de los 

manual de li

jo a seguir 

forma com

ignación de

quipo huma

ntos para la

TON a los e

y devolver

e el punto d

a de limpiez

de orden y

e. En esta 

cer los equ

e en el Ma

e todos. 

gía de las 5

en la evalua

 Manual SS

de la base 

ciones y r

eracional, la

nal del tu

utilizar los 

ién, la frec

SSOP en e

mpieza SSO

para la lim

mo deben pe

e zonas de 

ano que int

a limpieza.

elementos 

. El perso

de vista de 

za. 

y limpieza in

jornada se

ipos y las á

anual SSOP

5’S en la em

ación realiz

SOP del SGC

de los SSO

responsabil

as tareas d

rno como 

instrumen

cuencia y t

sta etapa s

OP con la si

pieza.  

ermanecer 

almacén p

terviene en 

de limpieza

nal debe e

la segurida

nicial en el 

e obtendrá 

áreas siend

y en el pa

Ramos Silv

mpresa, la l

zada al áre

C. 

P que cont

lidades de

de desinfec

preparació

tos de ase

tiempo me

se recomien

iguiente inf

los equipos

ara los equ

la limpieza

a almacena

estar entre

ad y su cons

que partici

un estánd

do necesar

anel de div

va & Varela G

limpieza ob

a de deshu

iene  el pla

l personal

cción que tie

ón para el

eo, deterge

dio estable

nda: 

formación.

s y las área

uipos.  

a del área. 

ados en lug

enado sobr

servación.

pen el pers

dar de la fo

rio fotografi

ulgación de

Gómez 

btuvo 

uese; 

an de 

, las 

enen 

l día 

ntes, 

ecido 

as.  

gares 

re el 

sonal 

orma 

iar el 

e las 
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.3.4 SEIKE

En esta etap

ráctica de 

reación de

onservar el

Estandariza

eshuese, s

jar especifi

olíticas, pr

mplantar SE

. Utilizar e

Cada opera

ue tiene qu

onstanteme

us lugares 

Como ayuda

anel de ge

rabajo de lim

. Fotograf

Para emplea

mpieza se 

obre el esta

. Integrar 

Para que l

ecesaria la

mantenimien

e las acci

xistentes. 

 

ETSU- ESTA

pa se debe

las tres p

e los hábito

l lugar de tr

r es el pr

su realizaci

icaciones p

ocedimient

EIKETSU pro

el panel 5’S 

ario conoce

ue hacer, c

ente a la pe

de trabajo 

a para mejo

estión visua

mpieza y p

ías para pro

ar eficiente

deben disp

ado en que

las accione

a limpieza

a preparac

nto autónom

iones de l

ANDARIZA

 conservar 

rimeras "S

os y un m

rabajo en p

rincipio de 

ón conlleva

para ejecut

tos y reglam

oponemos r

en la asign

 exactame

cuándo, dó

ersona su r

terminará d

orar la asig

al de las 5’

resentar los

ocedimient

emente el ti

poner de fo

e deben que

es SEIRI, SE

a sea una 

ción del o

mo de su p

impieza, c

AR 

lo que se h

". La estan

modo consi

perfectas co

las 5’S q

a a desarro

tar la limpie

mentos est

reforzar los

nación de tr

nte cuáles 

nde y cóm

responsabi

dándole po

gnación de 

’S para ubi

s avances o

tos e instruc

empo en lo

otografías q

edar los eq

ITON y SEIS

parte hab

operario pa

puesto de tr

control de 

ha logrado 

ndarización

istente de 

ondiciones. 

ue mejor 

ollar rutinas

eza a travé

tablecidos 

s siguientes

rabajos y re

son sus re

o hacerlo; 

lidad sobre

co significa

responsab

icar un dia

obtenidos e

cciones de 

os procedim

que sirvan 

uipos y las 

SO en los tra

bitual de lo

ara que s

rabajo a fin

los eleme

Ramos Silv

aplicando 

n está rela

efectuar la

 

se aplica 

s, regulariza

és de norm

en el Man

s aspectos: 

esponsabilid

esponsabili

pero si no 

e las tareas

ado.  

ilidades se

grama de 

en el mismo

limpieza.  

mientos e in

al persona

áreas de tr

abajos de r

os trabajos

ea capaz 

 de facilitar

ntos de aj

va & Varela G

estándares

cionada co

as tareas 

en el área

ar, normaliz

mas, directr

ual SSOP. 

dades. 

idades sob

se le recu

 relacionad

 debe utiliz

distribución

o.  

nstruccione

al de refere

rabajo. 

rutina. 

s regulares

de realiza

r el seguim

juste y fija

Gómez 

s a la 

on la 

para 

a de 

zar y 

rices, 

Para 

bre lo 

uerda 

das a 

zar el 

n del 

es de 

encia 

s es 

ar el 

iento 

ación 
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.3.5 SHITS

Disciplinar s

stablecidos

lcanzados 

espeto a las

a disciplina

a clasificaci

orque solo

conseja ha

. Visión co

a dirección

rganización

rosperidad 

spacio de e

. Capacita

Es importan

aciendo" c

slóganes c

marketing in

ostumbre y

. Tiempo p

Es frecuente

e dejen de

erder la cr

rograma se

as máxima

romover la

empo, apoy

 

SUKE- AUT

significa co

s para la lim

con las pr

s normas y

a existe en 

ón, orden, 

o en la co

acer uso de 

ompartida.  

n de la em

n y la de 

para toda

entrega, res

ación.  

nte educar

cada una d

como medio

nterno se a

y terminan p

para aplicar

e que por la

e realizar l

redibilidad o

erio o que f

as autorida

a implantac

yo y recono

TODISCIPL

onvertir en 

mpieza en e

rimeras "S"

y estándare

la mente y 

limpieza y 

onducta se

 las siguien

mpresa deb

sus emple

as las part

speto a los 

r e introdu

de las 5’S. 

o para sen

agotan ráp

por elimina

r las 5’S. 

as presione

las accione

ocasionand

falta el com

ades de la

ción de las

ocimiento a

INA 

hábito el e

el lugar de 

" por largo

s estableci

en la volun

estandariza

e demuest

ntes accion

e liderar la

eados hac

tes. Sin es

estándares

ucir median

No se de

sibilizar al 

pidamente 

rse a través

es de produ

es; pero es

do que los 

mpromiso de

a empresa 

s 5’ por m

a los operar

empleo y u

trabajo. Se

 tiempo si 

dos.  

ntad de las

ación no es

tra su pre

es  para es

a converge

cia el logro

ste objetivo

s y buenas 

nte el entr

be constru

trabajador 

perdiendo 

s de accion

ucción no s

ste tipo de

trabajador

e la direcció

deben cre

edio de la

rios que la p

Ramos Silv

utilización d

e obtendrán

se crea u

 personas, 

s visible ni s

sencia; sin

stimular su 

encia entre 

o de meta

o será imp

prácticas d

renamiento

ir "carteles

porque es

su propós

nes SEIRI.  

se proporcio

e comporta

res piensen

ón.  

ear las co

a asignació

practiquen.

va & Varela G

de los méto

n los benef

un ambient

a diferenci

se puede m

n embargo

práctica. 

la visión d

s comunes

posible crea

de trabajo.

o de "apre

s" con fras

tas técnica

ito debido 

one el tiem

amientos ha

n que no e

ondiciones 

ón de recu

 

Gómez 

odos 

ficios 

e de 

ia de 

medir 

o, se 

de la 

s de 

ar el 

ender 

ses y 

as de 

a la 

mpo y 

acen 

es un 

para 

rsos, 



 
   
 

9
 

 
D

p

s

P

• 

• 

• 

• 

P

• 

• 

• 

• 

• 

P

á

• 

• 

• 

                       

97 

Durante la i

ara llevar a

ugerencias

Problema: C

Involucra

Iniciar u

continua 

diarias y 

Crear gru

los proce

hasta ad

Involucra

la defini

participa

Problema: R

Crear un

Capacita

Formulac

Fomenta

Trabajar 

Problema: T

reas y pers

Capacita

personal

Organiza

impulsan

Promove

y ayuden

 

mplantació

a cabo la m

s para la so

Credibilidad

amiento de 

n program

para que 

sus resulta

upos de tra

esos de la

ministrativo

ar a  todos 

ción de la

ción en la r

Resistencia 

n programa 

ación al per

ción de un 

ar la superv

bajo result

Trabajo en

sonal) 

ar a todo e

es, product

ar grupos 

ndo la partic

er reunione

n en la unid

ón de las 5

metodología

lución de lo

 del person

la Alta Dire

ma de capa

los opera

ados en un 

abajo, lídere

a empresa

os. 

los respon

as metas 

realización 

al cambio.

continuo d

rsonal. 

programa m

visión contin

tados de co

n equipo (p

el personal 

tividad, seg

multidisci

cipación y e

s de trabaj

dad del equ

’S suele ap

 con éxito; 

os principal

nal hacia un

ección desd

acitación e

rios conoz

futuro cerc

es o respo

de maner

sables de l

y objetivo

de sus labo

 

e concienti

más eficaz 

nua en aqu

orto plazo p

poca partic

sobre tem

guridad e hi

iplinarios 

el comprom

o y sociale

ipo. 

parecer la 

a continuac

es problem

na mejora i

de el inicio 

en temas d

zcan sus e

cano. 

nsables de

ra multidisc

los proceso

s, fomenta

ores.  

zación y m

de incentiv

ellas perso

para promov

cipación, a

mas de trab

igiene. 

para la 

miso. 

es que fome

Ramos Silv

indisposició

ción se pre

mas: 

ntegral. 

de la imple

de comuni

fectos en 

e propuesta

ciplinaria d

os y áreas 

ando su d

ejora en to

vos y motiva

onas proble

ver la mejo

apoyo e int

bajo en equ

solución d

enten la co

va & Varela G

ón del pers

esentan alg

ementación

cación, me

las activida

as de mejor

esde opera

de trabajo 

disponibilida

da la empr

ación. 

máticas. 

ra. 

tegración e

uipo, relacio

de proble

onvivencia s

Gómez 

sonal 

unas 

. 

ejora 

ades 

ra en 

arios 

para 

ad y 

esa. 

entre 

ones 

mas, 

sana 



 
   
 

9
 

 

L

d

c

P

la

d

e

te

re

E

re

in

ú

m

la

v

F

á

p

c

v

 

                       

98 

a verificaci

ebe ser re

onocer los 

Para compr

as mismas 

e haberse 

valuar si la

eniendo la

econocimie

En la hoja d

egistros de

ncidencias 

ltimos mes

mensual. Se

as causas 

eracidad de

Finalmente, 

rea realiza

reestableci

omo se ha

erificación 

 

6.4 VERIF

ón de los a

ealizada po

resultados 

obar el imp

técnicas pr

implement

as causas q

 misma re

ento y las he

de verificac

 acciones c

se pueden

ses pero 

e espera po

sean resue

e esta teorí

se debe e

ndo seguim

ido para fa

a encontrad

las hagan l

FICACIÓN  

avances obt

or los mie

al resto de

pacto de la

resentada e

tado la prop

que más p

elevancia, 

erramientas

ción se de

correctivas

 obtener d

si la emp

or principio

eltas, la ve

ía. 

evaluar la e

miento del p

cilitar la tar

do. Acostum

os trabajad

 

DE LOS R

tenidos en 

mbros del 

e la empres

as estrategi

en este doc

puesta se 

erjuicio oca

para ello 

s de la calid

be agrega

 de los SO

e los prime

resa lo de

 de Pareto 

rificación d

evolución e

progreso de

rea, dejand

mbra a dar

dores de otr

RESULTAD

la impleme

equipo HA

a. 

ias de mejo

cumento. C

debe realiz

asionan a l

se hará 

dad que se

r los result

P. Las mue

eros 15 día

esea podrí

que la ma

de los resu

en la impla

e forma me

do también 

r buenos r

ras áreas y

Ramos Silv

OS OBTEN

entación de 

ACCP los c

ora se reco

Cada seis m

zar una com

la eficacia 

uso del c

e han aplica

tados del m

estras para

as de produ

ía establec

yoría del re

ltados debe

ntación de 

nsual utiliza

constancia

esultados 

y de manera

va & Varela G

NIDOS 

esta propu

cuales dará

omienda ut

meses, des

mparación 

del SGC sig

cuestionario

ado.  

monitoreo y

a determina

ucción en l

cerlo de fo

estante 18%

e comprob

las 5’S pa

ando el form

a fotográfic

plantear qu

a espontán

Gómez 

uesta 

án a 

tilizar 

pués 

para 

guen 

o de 

y los 

ar las 

los 6 

orma 

% de 

ar la 

ra el 

mato 

ca de 

ue la 

ea. 



 
   
 

9
 

 

E

h

q

p

q

T

c

a

c

p

e

d

E

o

la

p

d

L

in

in

c

re

C

S

p

n

c

                       

99 

El análisis s

erramienta

ue estaba 

lanificar las

ue afectan 

Todas las e

onformidad

unque es 

uando se d

uede reduc

studio, pue

e inspeccio

Entre las de

bra, métod

a mano de 

rocedimien

e las labore

a mano de

ndustria cá

ntelectuales

onseguir p

equiere en 

Como soluc

OP y la do

ráctica, fun

o tenga q

onvenienci

 

situacional 

s de la cal

comprome

s acciones 

al SGC de 

estrategias 

d con el H

una verda

desea mant

cir mediant

es es much

onar y corre

eficiencias 

dos de trab

obra y mé

ntos e instru

es y la poca

e obra es e

árnica del 

s sino net

ersonal idó

el proceso 

ción se ha i

ocumentaci

ncional y se

que realiz

a cuando e

7.

realizado e

idad permi

etiendo la c

de mejoras

la empresa

propuestas

HACCP cons

ad que las

tener los pr

te estrategi

ho mejor pre

egir defecto

más relev

ajo y medi

étodos de tr

ucciones do

a familiariza

el punto má

país no 

tamente m

óneo para 

de deshue

dentificado

ón de las 

encilla quie

zar tareas 

estas afecte

CONCLU

en el área 

tieron dete

calidad y en

s en la prev

a. 

s son de c

siderado la

s tareas de

rocesos en 

ias de prev

evenir los d

os después 

vantes está

o ambiente

rabajo son 

ocumentad

ación del p

ás vital del

cuenta co

mecánicas 

las tareas 

ese.  

o la estanda

instruccion

en deba seg

muy com

en directam

USIONES 

de deshue

erminar la e

ncontrar su

vención de

arácter pre

a columna 

e inspecció

continuo e

vención com

defectos pa

de la prod

án las relac

e. Las defic

debidas pr

as en dond

ersonal con

l SGC debid

n persona

y operativ

de vigilanc

arización de

nes de trab

guir el proc

mplicadas 

mente la cal

Ramos Silv

ese y la ap

existencia d

us principale

 las situaci

eventivo pa

vertebral 

ón no se 

estado de c

mo la pres

ara que no 

ucción.  

cionadas co

ciencias en

rincipalmen

de se estipu

n el SGC.  

do a que e

al capacita

vas, lo qu

cia y coord

el proceso 

bajo para q

cedimiento 

ni tome d

idad del pro

va & Varela G

plicación de

de un prob

es causas 

ones anóm

ara asegura

del SGC; 

puede elim

control, esta

entada en 

ocurran en

on la man

ncontradas 

nte a la falt

ule el desar

en lo gener

do en lab

ue hace d

dinación qu

a través de

que de ma

o la instruc

decisiones 

oducto. 

Gómez 

e las 

lema 

para 

malas 

ar su 

pues  

minar 

as se 

este 

n vez 

o de 

para 

ta de 

rrollo 

ral la 

bores 

difícil 

e se 

e los 

anera 

cción  

por 



 
   
 

1
 

 
O

c

o

a

P

m

o

e

c

re

L

c

g

o

p

E

p

c

d

re

 

                       

100 

Otra estrate

apacitación

bjetivo es 

spectos rel

Por último, 

metodología

casionadas

n el SGC. 

arácter pre

educiendo 

a planifica

omunicació

randes ben

btener otro

rocesos má

Es importan

ropuesta d

oncientizac

e las oper

eincidan nu

 

egia presen

n constante

que el op

lacionados 

se realiza 

a 5'S en el 

s por el me

La eficacia

eventivo qu

los esfuerz

ción de la

ón de su p

neficios en 

os resultad

ás agiles y 

nte hacer m

deberán se

ción y prep

raciones de

uevamente 

ntada para 

e del person

perario pu

con la conc

la planific

área de de

edio ambie

a de esta m

ue se ajus

os para su 

s 5'S servi

plan de ej

el área de

dos como 

más confia

mención qu

er supervis

paración po

el proceso

las causas

 

reducir pro

nal que par

eda ejecut

cientización

cación de l

eshuese co

ente y forta

medida rad

sta bastant

puesta en 

rá de guía

ecución. C

e deshuese

la mejoría 

ables, meno

e los resul

sados a tr

or parte de 

o de deshu

 del problem

oblemas co

rticipa en e

tar las ope

n y conocim

as activida

on el fin de

lecer el pro

dica en que

te al Manu

práctica. 

a en la org

Con su ap

e, en lo ge

en la rela

ores costos

ltados de la

ravés de u

todos los i

uese con l

ma.      

Ramos Silv

on la mano

el proceso d

eraciones 

miento del H

ades para 

e eliminar 

oceso de m

e es una m

ual SSOP d

ganización,

licación, se

neral su ut

ación con l

s, entre otra

a implemen

un seguim

involucrado

a finalidad

va & Varela G

o de obra e

de deshues

y conozca

HACCP. 

implementa

las deficien

mejora cont

metodologí

de la emp

 preparaci

e puede lo

tilidad se p

los emplea

as. 

ntación de 

iento cont

os en cada

 de evitar 

Gómez 

es la 

se; el 

a los 

ar la 

ncias 

tinua 

a de 

presa  

ón y 

ograr 

podrá 

ados, 

esta 

inuo, 

a una 

que 



 
   
 

1
 

 

E

p

ú

c

m

re

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

                       

101 

El SGC del 

ersona ni 

nicamente 

omo una c

más efectivo

ecomendac

Convertir

de la mej

Involucra

calidad, 

responsa

Involucra

mismo d

Fomenta

Capacita

promuev

Promovie

Mantene

Dar a c

comparti

Mantene

necesida

Generac

empresa

Realizar 

alcanzad

Explicar 

actividad

 

MATADERO

tampoco 

de que tod

carga sino c

o cada pro

ción para m

r a las máx

jora continu

ar a todas l

definiendo

abilidad, la 

amiento y p

e los alcan

ar a todo el 

ación y for

van la mejo

endo un lid

er el enfoqu

conocer a 

endo los co

er los canal

ades interna

ción y alma

a que le per

auditorías 

dos, estable

al persona

des que rea

8. R

O NUEVO CA

de quien

do el perso

como un m

ceso. Algu

mantener y m

ximas auto

ua del SGC

as áreas y 

o en cada

autoridad y

participación

zados. 

personal la

rmación co

ra y el cum

erazgo de a

e hacia las

sus prove

onocimiento

les de com

as del perso

cenamiento

rmita la tom

periódicas

eciendo una

al la importa

alizan, como

RECOMEND

ARNIC S.A.

nes lo dis

onal se com

mecanismo 

nas sugere

mejorar los

ridades de 

. 

trabajador

a una de 

y los proced

n del perso

a cultura de

onstante a

mplimiento d

apoyo en to

s expectativ

eedores lo

os y logros

municación 

onal, client

o de la info

ma de decis

s para verif

a revisión c

ancia de su

o los afecta

DACIONES

no es res

eña para 

mprometa c

para gene

encias que 

 logros alca

la empres

res de la em

ellas, los 

dimientos n

onal en los 

el Kaizen en

a todo el 

de los objet

odos los niv

vas de sus n

os program

en los resu

abiertos en

es y provee

ormación hi

iones veraz

ficar el cum

cada vez m

u trabajo, lo

an y cuál es

Ramos Silv

S 

ponsabilida

que func

con el siste

erar mayor 

efectuamo

anzados so

a en el prin

mpresa en 

objetivos 

necesarios 

resultados 

n sus activid

personal 

ivos de la e

veles de la 

necesidade

mas de me

ultados de s

n todo mom

edores. 

istórica imp

z y oportun

mplimiento 

ás eficaz y 

os riesgos a

s la forma d

va & Varela G

ad de una 

cione, depe

ema y no lo

control y h

os a maner

on: 

ncipal prom

la gestión d

de calidad

para ello. 

esperados

dades diari

en temas 

empresa. 

empresa.

es al cliente

ejora cont

sus proces

mento hacia

portante pa

a. 

de estánd

eficiente.

asociados a

de prevenirl

Gómez 

sola 

ende 

o vea 

hacer 

ra de 

motor 

de la 

d, la 

s, así 

ias. 

que 

e. 

inua,   

os. 

a las 

ara la 

dares 

a las 

los. 



 
   
 

1
 

                       

102 

• HACC
 

• FAO,

INTER
 

• CODE

Reco

INTER
 

• Alfon

punto
 

• María

Buen

Chan
 

• Manu

bovin
 

• Juan 

matad

Instal
 

• Ampa

para 

SA, M
 

• INTER
contro
 

• Gutié

Mc G

 

 

CP Advantag

 2005. Al

RNET. www.

EX ALIMEN

mendado 

RNET. www.

so Áreas, 

os críticos d

a Laura Ávi

as Práctic

ndelier". 

ual HACCP 

nos, Bogotá

Maldonad

deros, Ins

laciones, P

aro Aguiler

la carne. E

Manuel Cen

RNET.  www
ol por atribu

érrez Pulido

Graw Hill Int

9. REFERE

ge Program

imentos In

.fao.org. 

NTARIUS. 2

– Principio

.fao.org/cod

Implemen

de control, H

ila Valverde

cas de M

para el as

á, 1998. 138

do, Claud

spección s

ág.  35 - 57

ra Irías. Pe

Entrevista a

nteno. 11 de

.fundibeq.o
utos, Pág. 

o, Humberto

eramerican

 

ENCIAS BI

m Manual 2

nocuos y 

2003. Có

os Genera

dex/standar

tación del 

HACCP, Ma

e, "Diseño d

anufactura 

seguramien

8p. 

dia Martíne

sanitaria e

7. 

eriodista de

al Gerente 

e mayo del

org, Histogr
15 – 21, 34

o (2005). C

na, segunda

IBLIOGRAF

.0, Ontario,

Nutritivos 

ódigo Inte

ales de Hi

rd/es/CXP_

Sistema d

nagua, 200

de la Docu

para la 

nto de la c

ez Zuleta,

en la indu

el Diario La

General de

 2005 / edic

ramas, Pág
4-35. 

Calidad Tota

a edición. 

Ramos Silv

FÍA 

, Canadá, M

para los 

ernacional 

igiene de 

_011S.PDF

de análisis

05. 

mentación 

Empresa 

calidad en 

, Guía A

ustria de 

a Prensa. B

el Matadero

ción no. 23

g.  6 – 18

al y Product

va & Varela G

Molly Eliot.

Consumido

de Prác

los Alime

F. 

s de riesgo

del Sistem

Productos

los matad

Ambiental 

las carne

Buen Mom

o Nuevo Ca

3806. 

8 y Gráfico

tividad. Mé

Gómez 

 

ores. 

cticas 

ntos. 

os y 

ma de 

s Le 

deros 

para 

es -

mento 

arnic 

s de 

éxico: 



 
   
 

1
 

 

                       

103 

 
• Walp

Graw
 

• Fund

produ
 

• Coop

imple
 

• North

guide
 

• Unite

para 
 

• Institu
 

• Institu

de Co
 

• Danie

tarea
 

• Las N

Progr

Intern
 

• Guía 

de Pr
 

• Códig

Intern

 

ole, Ronald

w Hill Interam

ación Vas

uctividad M

peración 

ementación 

h American

e, Pág.11 – 

d States D

productos c

uto Naciona

uto de Pro

ortes para l

el Hirschho

s laborales

Normas Co

ramas de 

national, 20

de AIB Inte

re-requisito

go de prá

national. 

d y Myers R

mericana, c

sca para 

ejor lugar d

Autónoma 

programa 

n Meat Pro

51. 

Department

crudos, sin 

al De Carne

moción de 

a carne bo

orn,  Jewis 

s utilizando 

onsolidada

Pre-requis

009. 

ernational p

. AIB Intern

cticas de 

 

Raymond (1

cuarta edici

la Calidad

de trabajo, P

regional

5’S, Pág. 8–

ocessors A

t of Agricu

moler, de c

es INAC, Ma

la Carne V

vina. 

program.or

descripcion

s de AIB 

sito y de 

para el Des

national, 20

higiene pa

1992). Prob

ión. 

d, Metodol

Pág. 8- 11.

l de S

– 18. 

Association 

ulture USDA

carne y ave

anual de ca

Vacuna Ar

rg, Cómo re

nes de proc

Internationa

Seguridad

sarrollo de l

008. 

ara la car

Ramos Silv

babilidad y 

logía de 

 

Santander, 

NAMP, The

A, Modelo 

es. 

arnes bovin

rgentina (IP

edactar ins

cesos. 

al para la 

d de los 

las BPM’s y

rne CAC/RC

va & Varela G

Estadística

las 5’S m

manual 

e meat bu

HACCP gen

na y ovina.

PCVA), Catá

trucciones 

Inspección

Alimentos; 

y los Progra

CP 58/2005;

Gómez 

a. Mc 

mayor 

de 

yer's 

neral 

álogo 

para 

n de 

AIB 

amas 

 AIB 



 
   
 

1
 

 

B

p

P

d

e

n

P

d

s

o

P

P

ri

p

V

s

e

V

p

In

la

e

M

p

g

A

d

                       

104 

Buenas Prá

roducción c

Procedimien

ocumentad

quipos y  l

iveles espe

Procedimien

efinen las 

e debe aju

btener un p

Programa H

Peligros y 

esgos que

roceso, pro

Validación d

eleccionad

n forma efi

Verificación 

ara determ

ncidencias 

a deficienci

conómicam

Medida prev

eligro ident

arantizar la

Acción corr

esviación e

 

cticas de M

con el prop

ntos Opera

do para ga

los instrum

ecificados a

ntos Opera

acciones d

ustar cada 

producto de

HACCP: Pro

Puntos Cr

e pueden a

ocedimiento

del SGC: O

as son cap

caz y sistem

del SGC: A

minar el cum

del SGC (D

ia del SGC

mente enga

ventiva: So

tificado, eli

a inocuidad 

rectiva: Lo

en el proces

10. TÉRM

Manufactura

pósito de ob

cionales E

arantizar la

mentos, en 

antes de las

acionales 

e manejo, 

procedimie

e óptima ca

ograma esc

íticos de C

afectar la in

os y medida

Obtención 

paces de p

mática. 

Actividades

mplimiento d

Deficiencias

C se obteng

añoso. 

on procedim

minan o re

 del produc

os procedi

so. 

MINOS DE L

a (BPM): So

btener la ino

standarizad

a limpieza 

caso neces

s operacion

Estandariza

manipulaci

ento o etap

alidad.  

crito basad

Control par

nocuidad d

as para con

de prueba

prevenir las

s desempe

de los requi

s): Correspo

ga un prod

mientos que

educen el p

cto. 

mientos a

LA CALIDA

on los mét

ocuidad del

dos de San

del person

sario, su d

nes y en el 

ados (SOP

ión, direcci

pa del proc

do en los 

ra identifica

de un prod

ntrolarlos. 

as de que

s deficiencia

eñadas por

isitos regla

onde a la fr

ducto final 

e puede se

peligro hast

 seguir c

 
Ramos Silv

AD 

odos utiliza

l producto. 

nitización (S

nal, las ins

esinfección

curso de la

P): Son las

ón y admin

ceso, con 

principios d

ar peligros

ducto, a fin

 las medid

as en el gr

r la autorid

mentarios. 

recuencia d

inseguro, 

er usado pa

ta un nivel 

uando se 

va & Varela G

ados duran

SSOP): Sist

stalaciones

n para alca

as mismas.

s normas 

nistración a

el propósit

del Análisi

s y estima

n de estab

das de co

rado aprop

ad compet

de que ocu

contaminad

ara controla

aceptable

presenta 

Gómez 

nte la 

tema 

, los 

anzar 

que 

a que 

o de 

s de 

r los 

lecer 

ontrol 

iado, 

tente  

urrido 

do o 

ar un 

para 

una 



 
 
 

 

 

 

 

             A
N

E
X

O
S

 Anexos 
Propuesta para la mejora del SGC en el proceso de deshuese 
del MATADERO NUEVO CARNIC S.A. 

106 Misión y Visión de la Empresa 
107 Organigrama de la Empresa 
108    Ficha Técnica del Producto 
109 Diagrama del Proceso 
110 Sistema de Codificación del Producto 
111 Cortes obtenidos en el Proceso 
114  Diagrama de Planta de la Empresa 
115 Distribución del área de Deshuese 
116 Condiciones actuales del área de Deshuese 
117 Políticas de Calidad 
118 Objetivos de la Calidad 
119 Estructura del Manual BPM 
123 Estructura de Manual SSOP 
126 Procedimientos de Trabajo 
127 Instrucciones de Trabajo 
129 Sistema de Registros 
131   Principios del SGC 
133  Cuestionario de Reconocimiento 



 
 
 

 

 

 

 

E

la

m

s

 

S

s

c

 

 

106 

A

Estamos co

a satisfacció

más alta ca

ervicio y a 

Ser una em

ocial a nu

omprometid

Anexo I: Mis

mprometido

ón plena de

alidad, higie

nuestros ga

presa líder 

uestros cli

dos con la 

sión y Visi

os en proc

e una alime

ene y tecn

anaderos la

en la indus

entes, soc

calidad y la

 

ón del MAT

 

 

 

Misión

esar las m

entación sa

ología, brin

a mejor ate

 

 

Visión

stria cárnic

cios y trab

a excelencia

TADERO NU

ejores carn

ana, produc

ndando a n

nción. 

ca, que apo

bajadores; 

a. 

Ramos Silv

EVO CARNIC

nes del paí

ciendo carn

nuestros cl

orte bienest

permanec

va & Varela G

C S.A. 

s, garantiza

e natural co

ientes el m

tar económ

ciendo siem

Gómez

ando 

on la 

mejor 

ico y 

mpre 



 
 
 

 

 

 

107 

Gerencia de 
Producción

Área de 
Deshuese

Área de 
Subproducto

Área de 
Matanza

A

Gerencia d
Pecuaria

Compra d
Ganado

Báscula y
Corrales

Anexo II: O

Gerencia
Calida

de 
a

Gerenc
Merca

de 
o

y 
s

Export

Venta 

Prom

Organigram

 

Junta Direct

Gerencia 
General

a de 
ad

cia de 
adeo M

tación

Local

oción

R

O

ma del MATA

tiva

Auditoría 
Interna

Gerencia de 
Mantenimiento

Taller de 
Refrigeración

Taller de 
Mecánica

Taller de 
Electricidad

Taller de 
Obras Civiles

ADERO NUE

Ramos Silv

Gerencia 
Administrativa

Recursos 
Humanos

Informática

Servicios 
Generales

EVO CARNIC

va & Varela G

Gerencia 
Finanza

Contabilid

Tesorería

Presupues

C S.A. 

Gómez

de 
as

ad

a

sto



 
 
 

 

 

V

108 

Nombre

Descripció

Composició

Característic
sensoriale

Característic
físico, químic
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Condiciones
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Produ
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Anexo IX

D

• Diseño que N
• Todas las áre
• Iluminación a
• Drenaje y rej
• Paredes, piso

sanitario. 
• Ventilación a
• Antecámara 

personal. 
• Baños y sani
• Armario o ca
• Comedor ade
• Tuberías y du
• Colocación d

PER

• Sin patilla, bi
• Sin infeccion
• Enfermedade
• Comer o tom
• Uniformes y b
• Vestimenta li
• Malla para el
• Botas de seg
• Ausencia de 
• Alimentos só
• No fumar. 
• No mascar ch
• Evitar que es
• Evitar rascars
• Empleo adec
• Protección co
• Uso adecuad
• Lavarse las m
• Evitar sentars
• Evitar jugar c

PROT

• Ausencia de 
• Lámparas de
• Ausencia de 
• Buen uso de 
• Toma de mue
• Ausencia de 
• Identificación
• Identificación
• Mecánicos qu
• Evitar que el 

producto proc
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