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El médico veterinario cumple un rol trascendental dentro de la sociedad como lo
es el certificar que los alimentos (carnes, quesos, embutidos, etc.) sean aptos para
consumo humano, procurando velar por la salud de los consumidores enmarcado en el
área de salud pública. Con el tiempo, esta área de la medicina veterinaria ha sido
relegada privilegiando áreas como la producción animal y la clínica de animales
menores, por sobre la inocuidad alimentaria y prevención de zoonosis (Armstrong
2011). Cabe destacar, que es de responsabilidad primordial de los servicios
veterinarios la inspección de carnes ante y post mortem de animales destinados a
sacrificio (OIE 2011). Teniendo por objetivo, detectar y prevenir riegos para la salud
pública, además de permitir la vigilancia de determinadas enfermedades y verificar las
normas de bienestar animal (Martín y Ortiz 2011).
Un matadero, definido por Servicio Agrícola y Ganadero (2012), en su artículo
78 como: “aquellos establecimientos donde se sacrifican y faenan los animales de
abasto, destinados para consumo humano" y agrega que "deberán estar habilitados de
tal forma que aseguren el faenamiento y preservación higiénica de las carnes”, para su
normal funcionamiento, requiere de un médico veterinario acreditado por el SAG que
utilice las técnicas, conocimientos y recursos de la ciencia veterinaria para proteger la
salud humana, vele que los procedimientos que allí se realicen cumplan con las normas
y leyes que aseguran un producto final de calidad e inocuo (ley de carnes, código
sanitario de los alimentos, norma técnica 62, etc.), inspeccione los animales al ingreso
a la planta (examen antemortem) y luego de ser faenados (examen postmortem),
cerciorarse también, que el flujo sea continuo y que sólo sea interrumpido cuando la
razón involucre un factor que pueda afectar la inocuidad del producto final. Además de
encargarse de registrar todas las actividades y procesos que ocurren en la planta, para
que las acciones de ésta estén respaldadas. Al certificar que las canales y

Sustainability, Agri, Food and Environmental Research, 5(2), 2017: 41-42

42

ISSN: 0719-3726

subproductos son aptos para el consumo humano, de calidad e inocuos se evitan
epidemias y enfermedades de tipo zoonóticas en la población, aumentando la
esperanza de vida del ser humano mediante la promoción de la salud, la prevención y
el control de enfermedades, mejoras en la producción e higiene de los alimentos y la
protección del medio ambiente (Ortega et al. 2005).
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