
1. Datos Generales de la asignatura 

Nombre de la asignatura: 
 

Clave de la asignatura: 
 

SATCA1: 
 
 

Carrera: 

Calidad e inocuidad en la Industria de Cárnicos. 

 

 

 

3-2-5 

 

 

Ingeniería en Industrias Alimentarias 

 

Competencia(s) a desarrollar 

Competencia(s) específica(s) de la asignatura 

 
 Aplica los conocimientos, sobre los principios de los sistemas en inocuidad y calidad 

alimentaria, para garantizar alimentos de origen animal, naturales o procesados, de 

excelente calidad e inocuos para el consumo humano, a través de buenas prácticas de 

manufactura, Procedimientos Operativos Estándares de Saneamiento (POES) y el Análisis 

de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP). 
 

No. Temas Subtemas 

1 Composición química y atributos de 

calidad de los alimentos de origen 

animal 

1. Composición química y atributos de 

calidad de los alimentos de origen animal 

2. Inspección / Verificación de Alimentos de 

Origen Animal: Definición, criterios de 

evaluación y procedimiento. 

3. Clasificación de los Métodos. 

4. Especificaciones Sanitarias de los 

Alimentos de Origen Animal: 

Fisicoquímicas, Sensoriales, 

Microbiológicas y Comerciales. 

2 Alteración, contaminación y 

adulteración de los alimentos de 

origen animal 

1. Principales alteraciones en los alimentos. 

2. Causas naturales de las alteraciones. 

3. Alteraciones debidas a los procesos 

tecnológicos. 

4. Tipos de contaminantes (biológicos, 

químicos y físicos).  

5. Clasificación de las Fuentes de 

Contaminación. 

6. Fuentes y mecanismos de contaminación 

en la cadena productiva. 

7. Adulteración de los alimentos de origen 

animal y sus efectos sobre la calidad e 
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inocuidad. 

 

3 Microbiología de los alimentos de 

origen animal 

1. Microorganismos más frecuentes que 

contamina los alimentos de origen 

animal. 

2. Categorías de los microorganismos por el 

riesgo que representan a la salud 

humana. 

3. Ecología microbiana. Factores 

condicionantes para la adaptación, 

crecimiento, proliferación y muerte de los 

microorganismos que contaminan 

alimentos. 

4. Condiciones que contribuyen a la 

contaminación de los alimentos, en los 

establecimientos destinados al sacrificio 

de animales, procesen, empaquen o 

refrigeren productos de origen animal. 

4 Métodos de conservación de los 

alimentos 

1. Clasificación de los métodos de 

conservación de los alimentos por su 

efecto sobre los microorganismos 

contaminantes 

2. Principios de los métodos de 

conservación de alimentos y efectos sobre 

los nutrientes. 

5 La carne y sus productos. 1. Definición de carne y productos cárnicos. 

2. Actividades previas al sacrificio de los 

animales destinados para consumo 

humano. 

3. Métodos de insensibilización para el 

sacrificio humanitario por especie animal. 

4. Inspección ante-mortem de los animales 

en pie. 

5. Inspección post-mortem de las canales y 

vísceras de distintas  especies animales  

6 Aseguramiento de la Calidad de los 

Alimentos de Origen Animal 

1. Organización de las empresas 

alimentarias. 

2. Principios, estructura y características del 

sistema de calidad. 

3. Desarrollo e implementación de 

programas de aseguramiento de la 

calidad en la elaboración de alimentos de 

origen animal. 

4. Integración de los programas de 

aseguramiento de la calidad en las 



normas ISO 9000. 

7 Buenas Prácticas de Manufactura 

(BPM). 

1. Definición, objetivo y beneficios. 

2. Requisitos normativos de las BPM. 

3. Revisión de las Buenas Prácticas de 

Manufactura en el contexto de la 

normatividad vigente (NOM-251-SSA1-

2009). 

4. Inspección/Verificación de las 

condiciones sanitarias de los 

establecimientos que producen o 

procesan alimentos de origen animal. 

5. Trazabilidad interna del producto. 

8 El Sistema de Análisis de Peligros y 

Puntos Críticos de Control (HACCP) 

1. Análisis de peligros y puntos críticos de 

control. 

a. HACCP, inocuidad alimentaria, 

legislación internacional y la 

norma ISO 22000:2005, SGIA 

Requisitos para las 

organizaciones a lo largo de la 

cadena alimentaria. 

b. Directrices del Codex 

Alimentarius para la aplicación 

del Sistema HACCP. 

c. Normativa ISO, para la 

implementación y 

mantenimiento del sistema 

HACCP como parte de los 

programas de control de la 

inocuidad de los productos 

cárnicos.  

2. Muestreo de Alimentos. Criterios 

Microbiológicos y Planes de Muestreo 

establecidos por el Organismo 

Internacional de Estandarización 

Microbiológica (ICMSF). 

a. Principios de los criterios 

microbiológicos 

b. Criterios microbiológicos 

c. Planes de muestreo 

 

 

 

 



 Práctica(s) 

1. Procesamiento de los animales para abasto en rastro. 

2. Análisis Físico-Químicos de productos cárnicos 

3. Análisis microbiológico de productos cárnicos. 

4. Programa sanitario para la elaboración de productos cárnicos. 
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