
NORMA Oficial Mexicana NOM-213-SSA1-2002, Productos y servicios. Productos cárnicos 

procesados. Especificaciones sanitarias. Métodos de prueba. 

Esta norma tiene como fin verificar los procesos de elaboración en productos cárnicos, regir als BPM de los trabajadores en este tipo 

de industrias de igual modo verifica análisis hechos es carnes para evitar la proliferación de M.O.  

1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
Hace referencia sobre la aplicación de esta Norma Oficial Mexicana: 

• Esta Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones sanitarias que deben cumplir los productos cárnicos procesados.  
• Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en el territorio nacional para las personas físicas o morales que se 
dedican a su proceso o importación.  

 

 



 

 

2. Referencias  

Habla sobre la complementación de esta Norma Oficial Mexicana: 

NOM-004-ZOO-1994, Grasa, hígado, músculo y riñones en aves, bovinos, caprinos, cérvidos, equinos, ovinos y porcinos. Residuos 
tóxicos. Límites máximos permisibles y procedimientos de muestreo.  
NOM-008-SCFI-1993, Norma Oficial Mexicana. Sistema general de unidades de medida.  
NOM-026-STPS-1993, Seguridad. Código de colores para la identificación de fluidos conducidos por tuberías.  
NOM-030-ZOO-1995, Especificaciones y procedimientos para la verificación de carne, canales, vísceras y despojos de importación 
en puntos de verificación zoosanitaria.  
NOM-037-ZOO-1995, Campaña Nacional contra la Fiebre Porcina Clásica.  
Modificación a la NOM-040-SSA1-2001, Bienes y servicios. Sal yodada y sal yodada fluorada. Especificaciones sanitarias.  
NOM-051-SCFI-1993, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasados.  
NOM-086-SSA1-1994, Bienes y servicios. Alimentos y bebidas no alcohólicas con modificaciones en su composición. 
Especificaciones sanitarias.  
NOM-092-SSA1-1994, Método para la cuenta de bacterias aerobias en placa.  
NOM-112-SSA1-1994, Determinación de bacterias coliformes. Técnica del número más probable. NOM-114-SSA1-1994, Método 
para la determinación de Salmonella en alimentos.  
NOM-120-SSA1-1994, Prácticas de higiene y sanidad para el proceso de alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas.  
Modificación a la NOM-127-SSA1-1994, Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de calidad y 
tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización. NOM-130-SSA1-1995, Bienes y servicios. Alimentos envasados 
en recipientes de cierre hermético y sometido a tratamiento térmico. Disposiciones y especificaciones sanitarias.  
NOM-184-SSA1-2002, Bienes y servicios. Leche, fórmula láctea y producto lácteo combinado. Especificaciones sanitarias.   
NOM-194-SSA1-2004, Productos y servicios. Especificaciones sanitarias en los establecimientos dedicados al sacrificio y faenado 
de animales para abasto, almacenamiento, transporte expendio. Especificaciones sanitarias de productos.   
NOM-201-SSA1-2000, Bienes y servicios. Agua y hielo para consumo humano, envasados y a granel. Especificaciones sanitarias.  

3. Definiciones  

Explican palabras dando definiciones de ellas dando a entender sobre la Norma Oficial Mexicana (glosario). 



 

4. Símbolos y abreviaturas  

Cuando en esta Norma se haga referencia a los siguientes símbolos y abreviaturas se entiende por: 

% por ciento  

< Menor que  

± Más o menos  

/ Por  
°C grados Celsius  

cm centímetro  

g gramo(s)  
Kcal kilocalorías  

kg kilogramo  

kJ kiloJoule  

M molar  
mg miligramo  

mL mililitro  

mm milímetro  

N normal  
Nm nanómetro  

NMP número más probable  

pH potencial de Hidrógeno  

UFC unidades formadoras de colonias  

v volumen  

V/v volumen sobre volumen  
 

 

 

 

 

 



5. Especificaciones sanitarias  

5.1 En proceso 

Además de cumplir con lo establecido en la NOM-120-SSA1-1994, citada en el apartado de 
referencias, los establecimientos productores de productos cárnicos y los puntos de venta 
deben cumplir con lo siguiente: 

 Generales  
Especificaciones señaladas en las NOM-030-ZOO-1995, NOM-127-SSA1-1994, NOM-
026-STPS-1993. Habla sobre requerimientos generales como: Portar equipo 
adecuado, tener higiene, Materias primas y su manejo, temperatura de 
almacenamiento. 

 Personal 
El personal del área de producción deberá: usar ropa de trabajo, calzado de hule o industrial y cubrepelo. Lavarse y 
desinfectarse las manos y antebrazos. No deberá entrar en contacto específico con dinero ni personas con alguna 
enfermedad contagiosa.  El personal que haya presentado alguno de estos signos tos frecuente, secreción nasal, vómito, 
diarrea, fiebre o lesiones en la piel. Podrá reubicarse o reintegrarse a sus actividades al haber 
sanado. 

 Especificas 
Los establecimientos productores de productos cárnicos también deberán de cumplir con lo 
siguiente: 
En las áreas donde se realicen las operaciones que van desde la recepción de animales hasta el 
faenado, corte o deshuese, se debe cumplir con lo señalado en la norma NOM-194-SSA1-2004, 
A la entrada de las áreas de proceso, excepto en las cámaras de almacenamiento, refrigeración 
o congelación debe de existir un lavamanos jabón solido o liquido solución desinfectante toallas desechables o secador de 
aire caliente, Se debe contar con letreros en los que se señale a los trabajadores la obligación y la importancia del lavado y 
desinfección. 

 Iluminación 
Se debe contar con iluminación natural o artificial en todas las áreas, ésta no debe dar lugar a confusión en tonalidades o 
colores. 
 



 Distribuidora y punto de venta 
• Área de almacén 

•Área de venta Transporte 

5.2 Límites máximos para microorganismos y parásitos 

 

TABLA 1 LIMITES MAXIMOS 

1 = en planta 
2 = en punto de venta 
3 = no aplica a madurados crudos 
N.A. = No aplica 

Materia extraña  

    Los productos objeto de esta Norma deben estar exentos de materia extraña. Las astillas de hueso no deben tener una longitud 
mayor a 2 mm.  
Aditivos para alimentos  



    Únicamente se permite el empleo de los siguientes aditivos:  

 

Notas: 

1 Expresado como P2O5 

2 La suma de los conservadores no 
podrá ser mayor a 1000 mg/kg.  
3 Niveles en relación con el contenido 
de grasa.  
4 Expresados como nitritos.  
5 En el caso de productos troceados.  
6 Únicamente en la cubierta.  
7 El límite máximo se refiere a la 
cantidad añadida como aditivo.  

En el caso de fosfatos el límite es 
cuando se usan solos o combinados.  

* Sólo en productos curados.  

N.P. = No permitido.  

    Listado de aditivos para uso 
conforme a las Buenas Prácticas de 
Fabricación:  

5’guanilato disódico  

Ácido acético glacial  
Acido ascórbico y sus sales de sodio, 
potasio o calcio  

Acido cítrico  



Ácido fumárico  

láctico y sus sales de sodio y potasio  

Agar  
Antocianinas  

Carotenos naturales  

Carrageninas  

Cloruro de potasio  

Color caramelo I y II  
Extracto cochinilla  

Glucono-delta-lactona  

Glutamato monósodico  

Goma guar  
Goma Karaya  

Goma Xantana  

Inosinato-5-disódico  

Oleorresina páprika  

Saborizantes naturales, con excepción de los que se encuentran prohibidos en el Acuerdo  

Saborizantes sintéticos artificiales y sintéticos idénticos a los naturales, señalados en el Acuerdo  

Contaminantes 

Los productos cárnicos procesados deben cumplir con las siguientes especificaciones 



 

Documental del proceso 

El proceso de los productos objeto de esta Norma debe documentarse en bitácoras o registros, de manera que garantice los 
requisitos establecidos en la Tabla 4. Los registros o bitácoras incluyendo los que se elaboren por medios electrónicos deben:  

a) Contar con respaldos que aseguren la veracidad de la información y un procedimiento para la prevención de acceso y 

correcciones no controladas.  

b) Conservarse por lo menos durante 1 año y estar a disposición de la autoridad sanitaria cuando así lo requiera.  

c) El diseño del formato queda bajo la responsabilidad del particular. 



BITACORA DE: INFORMACION: 

Almacenamiento de materias primas · Datos completos y actualizados de los 
proveedores 

· Primeras entradas-primeras salidas 

· pH y temperatura de recepción y 
almacenamiento (en su caso) 
· Identificación de cámaras de refrigeración 
o congelación 

· Fecha 

· Personal encargado de la operación o de 
la supervisión 

 

Almacenamiento de producto terminado* · Primeras entradas-primeras salidas (en 
su caso) Temperatura en centro térmico 

· Temperatura del área de almacenamiento 

· Identificación de cámaras de refrigeración 
o congelación 

· Fecha 

· Personal encargado de la operación o de 
la supervisión 

 

Análisis de parámetros sanitarios de la 
materia prima. 

· Resultados de los análisis del agua y 
hielo 

· Laboratorio 

· Fecha 

· Personal encargado de la operación o de 
la supervisión 

 

Análisis de parámetros sanitarios del 
producto terminado. 

· Lote 

· Resultados 

· Fecha 

· Personal encargado de la operación o de 



la supervisión 

 

Control o erradicación de fauna nociva. a) Por contratación 

Certificado de servicio 
b) Por autoaplicación 

Licencia  

 

Limpieza y desinfección del equipo, 
utensilios, 

Instalaciones y vehículos de transporte**. 

 

· Procedimiento 

· Fecha y hora 

· Turno 

· Sustancias usadas 

· Dosificación 

· Enjuagues 

· Tiempos de contacto 

· Temperatura (en su caso) 
· Personal encargado de la operación o de 
la supervisión 

 

Proceso a) Causas de rechazo y destino de 
materias primas y productos rechazados  
b) Aditivos  
· Nombre 

· Dosificación 

· Fecha 

· Personal encargado de la operación o de 
la supervisión 
c) Tratamiento térmico  
· Lote 

· Temperatura en el centro térmico o 
relación  
tiempo-temperatura equivalente 



 

 

De conformidad con el Trámite SSA-04-
015. "Conservación de información 
sobre el proceso de producción". 

* aplica en planta y punto de venta. 
** En los puntos de venta incluye las 
unidades de corte. 

  Adicionalmente se debe contar con la 
siguiente documentación: 
Diagramas de bloque en los que se 
describa de manera sintética el proceso 
de elaboración del producto. 
Planos de distribución de áreas, 
indicando flujo de producto y personal 

6. Muestreo  

El procedimiento de muestreo de los 
productos objeto de esta Norma, se 
debe sujetar a lo siguiente: 

Cuando existan productos envasados en 
presentaciones menores a 1 kg deben 
tomarse con el envase original sin 
violación tomando unidades que 
correspondan a dicha cantidad. 
Cuando las presentaciones de 

productos preenvasados sean mayores a 1 kg o venta a granel, la muestra debe ser proporcionada por el personal del área de venta 
al público. 

· Fecha/hora 

· Personal encargado de la operación o de 
la supervisión 
d) Lavado de vísceras  
· Fecha/hora 

· Desinfectante usado 

· Concentración 

· Personal encargado de la operación o de 
la supervisión 

e) Temperatura de transporte  
· Lote 

· Temperatura ambiente al inicio y al final 
del recorrido 

· Fecha/hora 

· Personal encargado de la operación o de 
la supervisión 
f) Mantenimiento de los instrumentos de 
control de proceso  
· Operación realizada 

· Fecha 

· Personal encargado de la operación o de 
la supervisión 

g) Canastillas o casilleros  
· Supervisión o revisión 

· Fecha/hora 
h) Iluminación  
· Verificación de la luminosidad 

· Fecha/hora 

· Personal encargado de la operación o de 
la supervisión 

 



Se debe depositar la muestra en un recipiente estéril y transportar en refrigeración. 
Identificación de la muestra 

En caso de productos en presentación mayor a 1 kg o de venta a granel la muestra debe ser identificada con la siguiente leyenda: 
"producto manipulado en punto de venta". 
Toda muestra debe indicar la temperatura a la cual fue tomada. 

 

7. Métodos de prueba 

Para la verificación oficial de las especificaciones sanitarias que se establecen en esta Norma, se deben aplicar los métodos de 
prueba citados en el apartado de referencias. 
 • Para la verificación oficial de la especificación de coliformes fecales se aplicará la NOM-112-SSA1-1994, citada en el apartado de 
referencias 
 • Para la determinación de Trichinella spiralis se aplicará el método de prueba establecido en la NOM-194-SSA1-2004, citada en el 
apartado de referencias. 
• Durante el análisis de las muestras se deberán incorporar controles para evaluar el desempeño del analista y de la técnica, tales 
como blancos, duplicados de análisis, control positivo y muestra adicionada con el analito de interés para evaluar el porcentaje de 
recuperación. 

 

 

 

 

 

 

 



8. Etiquetado 

Además de lo establecido en la NOM-051-SCFI-1994, la etiqueta de los productos cárnicos procesados envasados objeto de 
esta Norma, debe sujetarse a lo siguiente: 

Cuando en las etiquetas se declaren u ostenten en forma 
escrita, gráfica o descriptiva que los productos, su uso, 
ingredientes o cualquier otra característica, están 
recomendados, respaldados o aceptados por centros de 
investigación, asociaciones, entre otros, los cuales 
deberán contar con reconocimiento nacional o 
internacional de su experiencia y estar calificados para 
dar opinión sobre la información declarada. Se deberá 
contar con el sustento técnico respectivo, el que estará a 
la disposición de la Secretaría en el momento que lo 
solicite. Dichas declaraciones deben sujetarse a lo 
siguiente: 

Lista de ingredientes 
Fecha de caducidad  
Leyenda de conservación 
Leyendas precautorias o de advertencia 
Y para productos crudos o que necesitan de refrigeración 
congelados deberán llevar leyendas características 

Productos empacados en punto de venta deben ostentar una 
leyenda con la siguiente información:  
a) nombre o denominación del producto.  
b) declaración de contenido  
c) fecha de envasado y en su caso, de caducidad  
d) cualquier indicador que permita la rastreabilidad del producto, si no está considerado en los datos del inciso c.  

 



 

9. Envase y embalaje 

Los productos objeto de esta Norma se deben envasar en recipientes de 
tipo sanitario, elaborados con materiales inocuos y resistentes a distintas 
etapas del proceso, de tal manera que no reaccionen con el producto o 
alteren sus características microbiológicas, físicas, químicas y sensoriales.  

Embalaje.  
Se debe usar material resistente que ofrezca la protección a los envases 
para impedir su deterioro exterior a la vez que faciliten su manipulación, 
almacenamiento y distribución 
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