
C. DR. FRANCISCO JAVIER MURO DAVILA, SECRETARIO DE SALUD PUBLICA 
DEL ESTADO DE SONORA, con  fundamento en  los artículos 4º, 5º, 16,  fracciones  I y  II, 
157, 161, 185, 186, 187, 188, 189, 191, 192 de la Ley de Salud para el Estado de Sonora; 
28, fracción XVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, 6º, fracción 
XXVI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud Pública, y 

C O N S I D E R A N D O 

Que una de  las  funciones de  la Secretaría de Salud Pública del Estado es realizar  todas 
aquellas  acciones  tendientes  a  proteger  la  salud  de  los  habitantes  de  la  entidad,  mediante  el 
ejercicio de acciones de control y  regulación sanitario de todos aquellos establecimientos, cuyas 
actividades  o  servicios,  por  las  condiciones  en  que  se  realizan,  pueden  constituir  o  generar 
problemas de salud. 

Que para poder ejercer plenamente las funciones mencionadas y, consecuentemente, lograr 
garantizar  el  derecho  a  la  protección  de  la  salud  de  los  habitantes,  es  necesario  dictar  las 
disposiciones  técnicas  sanitarias  que  deberán  de  observar  las  instalaciones  y  equipo  de  los 
establecimientos que se encuentran sujetos al control sanitario de esta dependencia a fin de que 
las actividades o servicios sean de la calidad sanitaria requerida. 

Que en virtud de lo anteriormente expuesto y a fin de proteger la salud de los habitantes 
del Estado de Sonora, he tenido a bien expedir la siguiente: 

NORMA TECNICA SANITARIA PARA RASTROS 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1º. La presente norma técnica tiene por objeto establecer las especificaciones 
técnicas  y  sanitarias  de  las  instalaciones,  equipamiento  y  funcionamiento  de  los  rastros  en  el 
Estado de Sonora, con el propósito de que la carne de los animales que se sacrifican en ellos, sea 
de calidad sanitaria para proteger la salud de sus habitantes. 

ARTICULO 2º. Esta norma técnica es obligatoria para los rastros. 

ARTICULO 3º. Corresponde a la Secretaría de Salud Pública del Estado, la aplicación de la 
presente norma técnica. 

ARTICULO 4º. Para los efectos de la presente norma técnica, se entiende por: 

I. Carne: es la estructura compuesta por fibra muscular estriada acompañada o no de tejido 
conjuntivo elástico, grasa, fibras nerviosas, nódulos linfáticos y vasos sanguíneos de las especies 
animales autorizadas para el consumo humano;
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II. Canal: el  cuerpo del animal desprovisto de piel, cabeza, vísceras y patas, abierto por su 
línea media; 

III. Col/ml: colonias de microorganismos por mililitro; 

IV. Retención: la separación de animales, canales, o sus partes y vísceras no aptas para 
consumo  humano,  bajo  la  vigilancia  del  Médico  Veterinario  Zootecnista  verificador  y  que 
únicamente podrán ser aprovechados para uso industrial o destrucción; 

V. NMP/100 ml: número más probable de microorganismos por cada 100 mililitros; 

VI. Planta de Rendimiento: establecimiento en donde se procesan  las canales, partes de 
éstas, vísceras y huesos no aprobados para consumo humano, sino para beneficio industrial; 

VII.  Rastro:  aquellas  instalaciones  donde  se  puede  efectuar  la  verificación  antemortem, 
sacrificio, faenamiento y verificación postmortem del ganado de abasto para consumo humano; 

VIII. Residuo Toxico: es la suma de compuestos presentes en cualquier porción comestible 
de productos animales,  cuyo origen sea medicamentoso o por contaminación ambiental, y que por 
estudios  previos  se  ha  determinado  que  puede  constituir  un  riesgo  a  la  Salud  Pública  si  se 
consume por arriba de los niveles máximos de tolerancia; 

IX. Verificación Antemortem: procedimiento por el que un Médico Veterinario Zootecnista 
revisa a los animales dentro del corral correspondiente, para decidir si se encuentran clínicamente 
sanos para su sacrificio y en caso de no ser así, determinar su destino; 

X. Verificación  Postmortem:  procedimiento  por  el  cual  el Médico  Veterinario Zootecnista 
examina las canales y las vísceras de los animales sacrificados para decidir si son o no aptos para 
consumo humano; 

XI. Viscera: los órganos contenidos en las cavidades torácica, abdominal, pelviana y 
craneana; y 

XII. Faenado: al sacrificio de los animales de abasto y según la especie, eliminación de la 
cabeza, patas, piel, cerdas, plumas y vísceras, así como la limpieza de la canal, vísceras y cabeza. 

CAPITULO II 
INFRAESTRUCTURA Y OPERACION 

ARTICULO  5º.  Los  rastros  deberán  contar  con  las  áreas  claramente  delimitadas:  área 
exterior, corrales de recepción, de sacrificio, de sangrado, de descornado y lavado, de vísceras, de 
faenado, de verificación sanitaria y  laboratorio, de  refrigeración y congelación, de embarque, de 
retención y anfiteatro. 

AREA EXTERIOR
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ARTICULO  6º.  El  área  exterior  deberá  estar  libre  de  hierbas,  polvo,  basura,  equipo  en 
desuso, completamente separada de otras instalaciones. 

El área de estacionamiento debe estar pavimentada y drenada adecuadamente. 

CORRALES DE RECEPCION DE GANADO 

ARTICULO 7°. Los  corrales  de  recepción de ganado deben estar  pavimentados  y  tener 
superficie  rugosa,  con  pendiente,  a  fin  para  facilitar  su  limpieza.  Los  tubos o  la madera  de  los 
corrales no deben tener aristas o astillas. 

Esta área debe contar con iluminación para realizar la verificación antemortem en cualquier 
horario. 

ARTICULO 8º. El área de verificación antemortem debe contar con un corral independiente 
de los demás corrales, para la observación y separación de animales sospechosos, el cual estará 
techado,  con  paredes  de    cemento  lisas  y  tendrá  comedero,  bebedero,  lavamanos,  lavabotas, 
manga con cajón de succión, caja metálica para instrumentos. Asimismo debe tener un sardinel y 
drenaje propio. 

CONDICIONES SANITARIAS DE LA CONSTRUCCION 

ARTICULO 9°. Las condiciones sanitarias de las construcciones de un rastro deben de ser 
las siguientes: 

I. Los pisos deben ser de materiales impermeables, antiderrapantes, sin grietas o ranuras y 
de fácil aseo; 

II.  La  unión  entre  piso  y  paredes  debe  ser  redondeada  a  fin  de  facilitar  su  limpieza  y 
desinfección; 

III.  Las  paredes  internas  deben  ser  lisas,  planas  y  de  materiales  impermeables  y  no 
absorbentes, fácilmente lavables y desinfectables, de colores claros o blanco; 

IV.  En  la  parte  inferior  de  las  paredes  deberá  tener  protecciones  contra  los  carros  de 
inspección o de producto; 

V.  Los  techos  deben  ser  lisos  y  planos,  proyectados  y  construidos  de  materiales 
impermeables, a fin de evitar la humedad y la altura debe ser mayor de tres metros (3 M.); 

VI. Los techos deberán mantenerse libres de escamas de pintura, grumos de yeso,  polvo, 
condensaciones  o  goteras  y  hongos,  oxidación  en  su  estructura,  y  demás  instalaciones  que 
puedan ser fuente potencial de contaminación;
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VII. Si el  techo tiene viguetas expuestas deben ser diseñadas de manera que no tengan 
bordes, grietas o uniones de soldadura de difícil limpieza; 

VIII. Las puertas deben ser de material liso e inabsorbente, de cierre automático y ajustado. 
Deben ser lo suficientemente amplias que permitan el paso de los canales y equipo.  Si el contacto 
de los canales con las puertas es frecuente, es necesario adaptarlas con materiales resistentes a 
la oxidación; y 

XIX. Las ventanas deben estar a dos metros de altura, cubiertas con malla mosquitero.  Los 
bordes o marcos de las ventanas deben tener una inclinación de (45°C) cuarenta y cinco grados 
centígrados para facilitar su limpieza. 

CONDICIONES SANITARIAS EN INSTALACIONES Y EQUIPO 

ARTICULO  10.  Todas  las  instalaciones  y  equipo  del  rastro  deben  estar  limpias  y 
desinfectadas antes de iniciar operaciones. 

ARTICULO 11. El equipo que este en contacto con el animal sacrificado deberá ser de fácil 
limpieza y desinfección, resistente a la corrosión y a la decoloración,  inastillable, no absorbente, ni 
tóxico. Además,  deberá  tener un adecuado mantenimiento con objeto de evitar descomposturas 
durante el procesamiento de la carne. 

ARTICULO  12.  El  equipo  y  material  de  limpieza,  así  como  desinfectantes  y  productos 
químicos peligrosos deberán guardarse en un área por separado. Los desinfectantes y productos 
químicos peligrosos  serán almacenados bajo  llave  y  su  distribución  se  controlará mediante una 
bitácora,  en  la  que  se  asentarán  los  datos  de  su  frecuencia,  productos  químicos  utilizados, 
concentraciones, personal ejecutor. 

AREA DE SACRIFICIO 

ARTICULO 13. El área de sacrificio debe tener espacio suficiente para llevar a cabo todas 
las operaciones.   Su diseño, al  igual de  las demás áreas de procesamiento de carne, no deben 
tener puertas de acceso directo al exterior del rastro para evitar el ingreso de fauna nociva. 

El pasillo final de ingreso al área de sacrificio debe estar cubierto con una antecámara, esta 
debe ser a prueba de insectos y roedores. 

Al  ingresar  a  esta  área  los  animales  serán  bañados  y  se  evitará  su  caída  o 
encharcamientos. 

ARTICULO 14. El cajón de insensibilización será diseñado para que únicamente un animal 
pueda ocuparlo, para proceder a su sacrificio humanitario.
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En  la  insensibilización  de  los  animales  se  podrá  utilizar  pistolete  de  perno  cautivo  o 
cualquier otro instrumento que evite sufrimiento innecesario, los cuales serán aplicados en la frente 
o en la nuca del animal, según su especie. 

ARTICULO  15.  El  animal  ya  insensibilizado  debe  caer  en  un  área  seca  de 
aproximadamente  dos  (2) metros  de ancho  y  separada del  área de  sangrado,  desde donde  se 
levantará con un gancho para proceder a su sangrado. 

AREA DE SANGRADO 

ARTICULO 16. Esta área debe estar limpia, drenada adecuadamente, enmarcada con una 
cerca de  tubos metálicos resistentes a  la corrosión y  localizada de  tal manera que  la sangre no 
salpique a los animales aturdidos que yacen en el área seca ni a las canales a las que ya se les 
inició el proceso de faenado, por lo que deberá adaptarse un sardinel. 

AREA DE DESCORNADO Y LAVADO 

ARTICULO 17. El manejo de las cabezas será por separado del flujo que sigue la canal, en 
instalaciones adecuadas para el descornado, lavado a presión y verificación de cabezas. 

AREA DE VISCERAS 

ARTICULO  18.  El  lavado  de  vísceras  se  realizará  en  un  área  por  separada  y 
suficientemente amplia a fin de evitar salpicar las canales. 

En esta  área  se  deberá  evitar  encharcamientos  y  taponamientos  de drenajes  y  tarjas de 
lavado. 

ARTICULO 19. El carro de verificación en el que se recojan las vísceras de cada animal 
sacrificado debe estar lavado y desinfectado. El lavado y desinfección de los carros de verificación 
deberá realizarse en un área separada. 

ARTICULO 20. Las vísceras verdes y las vísceras rojas serán refrigeradas en instalaciones 
separadas. El área de refrigeración de vísceras debe ser muy accesible desde el área de sacrificio, 
sin pasar por debajo de alguna línea de canales, ni por el área de refrigeración de éstas. 

Si se empacan  las vísceras en  los refrigeradores,  la  temperatura será no mayor de (3°C) 
tres  grados  centígrados  y  deberá  utilizarse  una mesa  de  acero  inoxidable  y  un  lavamanos  de 
pedal.
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AREA DE FAENADO 

ARTICULO  21.  Los  rieles  para  preparar,  limpiar  o  faenar  las  canales,  en  el  caso  de 
bovinos, deben tener cuando menos tres metros treinta y cinco centímetros (3.35 M.) sobre el nivel 
del piso, para evitar que arrastren por éste. Los canales deberán de tener una separación de un (1) 
metro entre uno y otro. 

Esta área además contará con un riel de retención  de tres metros (3 M.) de longitud, anexo 
al  área  de  verificación  que  permita  mantener  colgadas  las  canales  retenidas  para  su  posterior 
verificación. 

ARTICULO  22.  Los  pasillos  por  donde  circula  el  personal  y  los  carros  de  verificación o 
contenedores de hueso, vísceras, serán diseñados de manera que no pasen bajo  los canales u 
otros productos suspendidos. 

ARTICULO 23. La piel del animal sacrificado deberá depositarse en un carro o carretilla y 
se  enviará  a    una área  separada para  su  tratamiento  o  a  una área  fuera  del  sacrificio  para  su 
embarque. 

AREA DE VERIFICACION SANITARIA 

ARTICULO 24. El  rastro  debe  contar  con áreas adecuadas para  la verificación sanitaria 
antemortem y postmortem. 

El área de verificación de canales deberá contar con lavamanos que sea operado con un 
sistema de pedal o codo, un dispensador de jabón líquido y toallero. Anexo al lavamanos deberá 
existir un esterilizador para la desinfección de los utensilios de trabajo del médico verificador. 

El área de verificación de vísceras deberá contar con carros y bandejas de verificación, un 
lavamanos con agua  fría y caliente así como un esterilizador de cuchillos, el que deberá ser de 
acero inoxidable. 

ARTICULO 25. El rastro contará con un laboratorio para la realización de análisis prácticos 
poco costosos. Los exámenes especiales que requieran de análisis más complejos y la utilización 
de equipo costoso podrá realizarlos en laboratorios fuera del rastro. 

AREA DE REFRIGERACION Y CONGELACIÓN 

ARTICULO  26.  Los  refrigeradores  deberán  conservar  sus  pisos,  paredes  y  techos  sin 
hendiduras, ni cuarteaduras y contarán con un adecuado drenaje. Se llevará un registro diario de 
temperatura. 

Se evitarán condensaciones, desprendimiento de pintura, áreas verdosas y hielo o agua en 
techos y paredes, oxido en estructuras aéreas, y puertas deterioradas.
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ARTICULO 27. Los canales deben almacenarse a una temperatura  de  cero (0°C) a cuatro 
grados (4°C) centígrados y se evitará que se peguen entre sí o que se contaminen con paredes y 
puertas. 

ARTICULO 28. En una de las cámaras frías, debe adaptarse una jaula de retención para 
conservar  canales,  carne  y  vísceras  retenidas,  diseñada  con  tela  de  alambre  resistente  a  la 
corrosión que se extienda a unos cinco centímetros (.05 cm) sobre el nivel del piso hasta el techo. 
La puerta será del mismo material de (l.22) uno punto veintidós metros de ancho como mínimo y se 
mantendrá cerrada con candado. 

ARTICULO 29. Si el rastro cuenta con congelación, el congelador deberá trabajar a menos 
dieciocho  grados  centígrados  (18°C),  evitando  que  se  acumule  el  hielo  en  el  piso.    Si  existe 
producto almacenado en cajas deberán ser identificadas y correctamente estibadas a treinta (30) 
centímetros sobre el piso hasta el  techo y no pegadas a las paredes. Esta sala también contará 
con una jaula de retención para almacenar. 

ARTICULO  30.  Los  refrigeradores  y  congeladores  deberán  contar  con  termómetros 
indicadores, con lectura al exterior de las cámaras. 

AREA DE EMBARQUE 

ARTICULO  31.  El  rastro  contará  con  un  área  de  embarque  que  deberá  estar  limpia  y 
perfectamente  cerrada,  cuyas estructuras  aéreas no estarán oxidadas ni  de  las mismas deberá 
escurrir aceite. La puerta de esta área deberá acoplarse perfectamente con la caja de los vehículos 
utilizados para el transporte de la carne. 

AREA DE RETENCION Y DESPERDICIOS 

ARTICULO 32. El rastro deberá disponer de un área para el almacenamiento de productos 
no  aptos  para  el  consumo  humano  y  material  no  comestible,  los  cuales  deberán  ser 
desnaturalizados  para  ser  retirados  del  rastro  diariamente    para  su  incineración  o  su 
industrialización. 

AREA PARA DESINFECCIÓN 

ARTICULO 33. El rastro deberá tener un área para el lavado y desinfección de equipo, la 
cual estará bien ventilada para que sus vapores o aerosoles no pasen al área de proceso. 

El lavado se realizará con agua a presión, fría o caliente o vapor. La temperatura del agua 
caliente  será  de  (82°C)  ochenta  y  dos grados  centígrados,  la cual se verificará constantemente 
mediante los termómetros que se instalen. 

ARTICULO 34. Los productos químicos que se utilicen en la desinfección serán manejados 
de acuerdo a las leyendas de advertencia de etiquetas.
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ARTICULO 35. El  rastro  deberá  contar  con un programa de  limpieza y desinfección, de 
acuerdo con un cronograma de actividades. 

ANFITEATRO 

ARTICULO  36. El  rastro  deberá  contar  con  un  área  de anfiteatro,  para  la  necropsia  de 
animales muertos o para el sacrificio de animales sospechosos de alguna enfermedad y deberá 
estar  equipada  con  medicamentos,  instrumental  necesario  y  equipo  para  toma  de  muestras, 
debidamente resguardados en una caja metálica; los despojos serán enviados al horno crematorio, 
si el rastro no cuenta con planta de rendimiento. 

TRANSPORTE  DE  LA CARNE 

ARTICULO  37.  El  trasporte  de  la  carne  desde  el  rastro  hasta  el  punto  de 
transformación  se  realizará  solamente  en  vehículos  cerrados,  en  cuyos  rieles  las  canales 
serán colgadas sin que toquen el piso y las paredes. Cuando la altura interior de los vehículos 
imposibilite  la  colocación  de  las  canales  completas,  éstas  serán  fraccionadas,  los  cortes 
primarios pueden ser colgados o colocados en recipientes limpios para que no sean colocados 
en el piso. La carne a  transportar  tiene que estar bien refrigerada a una temperatura que no 
excederá los cinco grados centígrados (5°C). 

La  carga  y  descarga  será  de  tal manera  que ni  el medio  ambiente,  la manipulación y el 
polvo puedan dañar  la calidad de  la carne. Los vehículos para el  trasporte de  la carne deberán 
lavarse y desinfectarse diariamente. 

CAPITULO III 
SISTEMAS DE HIGIENE 

AGUA Y HIELO 

ARTICULO  38.  El  agua  utilizada  en  el  rastro  deberá  ser  limpia  y  potable  apta  para  el 
consumo humano. 

Si  el  abastecimiento  del  agua  proviene  un  sistema  distinto  al  público  municipal,  se 
garantizará  que  el  agua  sea  potable  mediante  la  determinación  del  cloro  residual  cada  cuatro 
horas durante el proceso (una parte por millón) y exámenes bacteriológicos periódicos. 

En  todo  caso  las  características  microbiológicas  del  agua  serán:  mesofílicos  aerobios  a 
35°C/24 horas hasta 100 Col/ml, NMP de organismos coliformes menos de 2/100 ml. 

ARTICULO 39. El rastro establecerá un programa de muestreo de agua  tanto de la fuente 
de abastecimiento como de la línea de operación a fin de determinar la potabilidad del agua que 
ingresa a la planta y que no existe contaminación dentro del sistema de distribución en el rastro.
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ARTICULO 40. En  todas  las áreas de operación debe existir agua fía y caliente. El agua 
utilizadas  en  los  esterilizadores  y  para  desinfectar  equipos,  debe  estar  a  una  temperatura  de 
ochenta y dos grados centígrados 82°C. 

ARTICULO 41. El hielo que se maneja en un rastro, no debe ser utilizado para enfriar la 
carne, ni debe estar en contacto con las canales o carne deshuesada. 

DRENAJE 

ARTICULO  42.  El  sistema  de  drenaje  de  un  rastro  será  diseñado  de  tal  forma  que  los 
desechos sean drenados de inmediato. 

El rastro debe tener drenajes por separado para sanitario, área de sacrificio, para eliminar 
sangre y otro para eliminar contenido gastrointestinal. 

Todas las áreas en que se lleven a cabo operaciones con agua deben estar bien drenadas. 

ARTICULO 43. En el área de sacrificio las canaletas de captación bajo los rieles de aliñado 
de cerdos, becerros y ovejas, deben tener sesenta  centímetros (.60 cm)de ancho y formar parte 
integral del piso, su declive será de tres centímetros (.03 cm) por metro lineal y correrá en sentido 
inverso  a  la  operación.  Se  recomienda  que  las  líneas de drenaje  sean de hierro  colado,  acero 
galvanizado o cobre. 

ARTICULO 44. En  las plantas donde se sacrifican bovinos  los  tubos del drenaje  tendrán 
por  lo  menos  veinte  (20)  centímetros  de  diámetro  interior  para  evitar  taponamientos  por  el 
contenido de  la panza en cada bovino y será mínimo de quince  (15) centímetros en el caso de 
rastros o líneas en donde se sacrifiquen becerros, corderos y cerdos. 

ARTICULO 45. El área de sangrado deberá tener drenaje adecuado y piso de rejilla a fin de 
recuperar la sangre para su aprovechamiento industrial. 

ARTICULO 46. La línea de drenaje de los sanitarios y mingitorios no deben descargar en 
una trampa de recuperación de grasas.  Dichas líneas deben estar localizadas de modo de que si 
hay filtraciones no afecten ningún producto o equipo, o contaminen las tuberías de agua potable. 

ARTICULO  47.  Cada  dren  del  piso,  incluyendo  los  drenes  para  la  sangre,  deben  estar 
dotados de una trampa con obturador profundo. 

ILUMINACIÓN 

ARTICULO 48. El rastro deberá tener iluminación natural o artificial adecuada y no deberá 
alterar los colores, la intensidad no deberá ser inferior a: 

A).  540 lux (50 bujías pie) en todos los puntos de verificación.
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B). 220 lux (20 bujías pie) en las áreas de procesamiento. 

C). 110 lux (10 bujías pie) en otras áreas. 

En  el  corral  de  desembarque  del  ganado  y  a  la  verificación antemortem se debe utilizar 
suficiente iluminación 110 lux (10 bujías pie y en refrigeradores 110 lux (10 bujías pie). 

ARTICULO 49. Todos los focos y lámparas en el área de procesamiento deben contar con 
cubiertas de acrílico, para evitar la contaminación de la carne en caso de ruptura. 

VENTILACIÓN 

ARTICULO  50.  El  rastro  contará  con  un  sistema  de  ventilación  que  permita  la  entrada 
continua de aire fresco a todas las áreas de trabajo y elimine el aire contaminado, la condensación 
de  vapor,  polvo  y  calor  excesivo.  Los  inyectores deberán estar provistos de  filtros que eliminen 
insectos y polvo. 

La dirección de la corriente del aire nunca será de un área sucia a una limpia. 

VESTIDORES Y BAÑOS 

ARTICULO 51. El rastro deberá contar con un área de vestidores, dotados de regadera y 
muebles con espacios individuales para cada empleado en donde guarden sus objetos personales. 

ARTICULO 52. Los sanitarios deberán estar separados de las demás áreas por medio de 
paredes que lleguen hasta el techo, sus puertas no abrirán directamente a las áreas en donde se 
almacenen, manipulen o  procesen productos  comestibles.   Dichas puertas  deberán  tener  cierre 
automático. 

ARTICULO 53. Los  sanitarios  contarán  con una adecuada  ventilación,  los que no estén 
conectados al sistema de aire acondicionado, deberán ventilarse mediante extractores de aire que 
lo expelan directamente hacia el exterior del edificio. 

INSTALACIONES PARA LAVADO DE MANOS 

ARTICULO  54.  El  rastro  deberá  estar  dotados  de  suficientes  lavamanos  los  cuales 
contarán con agua caliente y fría y se operarán con válvula de pedal o con el codo, nunca con las 
manos, contarán además con un dispensador de jabón liquido y toallas de papel para el secado de 
las manos u otro medio higiénico y con un recipiente de basura. 

ARTICULO 55. En  los rastros pequeños,  los  lavamanos estarán colocados dentro de  los 
sanitarios   y en  los de mayor capacidad también se  instalarán otros  lavamanos en  las áreas de 
faenado y deshuesado.
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EL PERSONAL 

ARTICULO 56. El personal que labora en un rastro deberá tener buena salud. Asimismo y 
para  evitar  riegos  sanitario,  a  todos  los  empleados  se  les  practicarán  anualmente  exámenes 
médicos  y  pruebas  de  laboratorio,  con  el  objeto  de  detectar  portadores  asintomáticos  de 
enfermedades tales como salmonelosis, brucelosis, tuberculosis, shiguelosis, amibiasis, y las que 
se consideren necesarios. 

ARTICULO  57.  Los  trabajadores  de  un  rastro  deberán  observar  las  prácticas  sanitarias 
siguientes: 

I. Portar uniforme que incluya overol o bata, casco y botas, que sea de color claro, el cual 
deberá estar limpio diariamente; 

II. Antes del  inicio de operaciones y durante éstas  lavar minuciosamente sus manos con 
jabón y agua caliente hasta la altura de los codos, incluyendo el área en medio de los dedos así 
como el cepillado y recortado de sus uñas; 

III. No fumar, mascar chicle, ingerir alimentos y escupir en las áreas de sacrificio y proceso 
de la carne y vísceras; 

IV. No portar anillos, cadenas, pulseras, relojes, aretes o muñequeras utilizadas para secar 
el  sudor;  en  el  caso  de  las mujeres  se  prohibe  el  uso  de maquillaje,  perfume,  uñas  largas  y/o 
pintadas; 

V. El corte de pelo será moderado, considerando que no se permiten las patillas largas, 
bigote abundante y barba; 

VI. Los guantes que se utilicen en el proceso de evisceración y cortado de la carne deben 
ser  constantemente lavados y desinfectados; y 

VII. Evitar toser o estornudar sobre la carne. 

PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN CRUZADA 

ARTICULO  58.  Se  debe  evitar  la  contaminación  del  rastro,  provocada  por  cruces  del 
personal  que  labora  en  las  áreas  de  vísceras  o  retención  a  la  línea  donde están  colgadas  las 
canales. 

El personal que realiza el proceso de descuerado debe evitar la contaminación del dorso de 
la  canal  y  el  que  trabaja  en el  área de  sacrificio  no  realizará  labores  de deshuesado al mismo 
tiempo.
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CONTROL DE FAUNA NOCIVA 

ARTICULO 59. El rastro aplicará un programa de control para prevenir el ingreso de fauna 
nociva  con  la  instalación  de mallas  protectoras  en  puertas,  ventanas,  antecámaras  y  líneas de 
drenaje que comuniquen con el exterior. 

ARTICULO 60. Para el control de insectos se utilizarán preferentemente productos  de baja 
toxicidad,  y  su  aplicación  por  nebulizaciones  se  realizará  cuando  la  planta  no  esté  trabajando, 
debiendo  cubrir  las  instalaciones  y  el  equipo  los  cuales  deberán  ser  lavados  y  desinfectados 
concluida la aplicación. 

T R A N S I T O R I O 

ARTICULO PRIMERO. La presente norma técnica entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Hermosillo, Sonora, a 25 de abril de 2003. 

EL SECRETARIO DE SALUD PUBLICA 
DEL ESTADO DE SONORA 

C. DR. FRANCISCO JAVIER MURO DAVILA


