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RESUMEN 
 
En la actualidad, la República Dominicana ha visto la importancia que tiene el 
control de Residuos de medicamentos veterinarios presentes en diferentes tipos 
de alimentos, considerando la preocupación mundial por sus aplicaciones en salud 
pública.  
 
Este artículo científico está basado en la investigación que se realizó con el fin de 
determinar la presencia o no de residuos de antibióticos en carne bovina, 
tomándose como referencia la inspección y toma de muestra de dos mataderos, y 
evaluándose también las formas de inspección usadas por los diferentes 
Ministerios competentes en el país.  
 
Para llevar a cabo los ensayos considerados en este TFG, se tomó como 
referencia el método sugerido por la USDA-APHIS (código zoosanitario 
internacional), la Prueba Preliminar Stop (Método Screening Stop), la Prueba de 
Bioensayo, la cuantificación y la identificación de pruebas para detección de 
antibióticos.  
 
Los resultados obtenidos indicaron que las muestras evaluadas en este estudio no 
contenían concentraciones significativas de antibióticos. A pesar de que los 
resultados obtenidos indicaron que éstos no evidenciaron las concentraciones de 
antibióticos esperadas en las carnes estudiadas.  Lo anterior no significa que no 
exista esta problemática en el país, debido a que los mataderos que el Laboratorio 
Estatal evalúa en forma mensual son muestras poco significativas, en relación con 
el número total de mataderos existentes en República Dominicana.   
 

                                                
1
 Trabajo, Dirección General de Normas Y Sistema de Calidad. Edificio Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte Piso 

11 Santo Domingo, R. D. Tels. (809) 686-2205. (809) 6883843 .Residencial, calle esperanza No. 17 A Ens. Espallat, Santo 

Domingo Rep. Dom. (809) 621-5385, (809) 9065735. 
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Es importante anotar que de un total de 148 mataderos, solo se evalúan con 
frecuencia 5 ó 6, los cuales equivalen al 0,0.41% de la totalidad.  Es por tal motivo 
que se considera que se debe realizar una revisión más exhausta de todos los 
mataderos existentes en el país, con el fin de mejorar el sistema de inspección y 
por ende la toma de muestras. 
 
Palabras clave: Inspección, inocuidad, antibióticos, residuos, LMR, residuo de 
medicamento  

 
ABSTRACT 

 
In nowadays, the Dominican Republic is looking forward to the importance of 
controlling the presence of residues of veterinary medicinal products in different 
types of food, considering the global concern for its incidence over the public 
health.  
 
This scientific article was based on the research that was done on the 
determination of the presence or not of residues of antibiotics in bovine beef, taking 
as a reference the inspection and sampling of two slaughterhouses and evaluating 
inspection forms of used by the various competent ministries in the country.  
. 
To carry out the tests considered in this final project it was taken as a reference the 
method suggested by the USDA-APHIS (international zoo sanitary code), the 
preliminary proof of Stop, (Stop Screening method), the bioassay test, the 
quantification and identification of evidence of antibiotics was taken as a reference.  
However, the evaluated samples did not contained significant antibiotic 
concentrations.  Even though that the results obtained indicated that these did not 
showed up the presence of the expected antibiotic concentrations in the studied 
meat.  These does not mean that there is no problem in the country, because the 
slaughterhouses which the State laboratory evaluate monthly, represent barely 
significant samples, compared with the total number of slaughterhouses that exist 
in the Dominican Republic.   
 
Is important to mention that from the 148 slaughterhouses that exist in the country, 
only 5 or 6 are evaluated frequently, being equivalent to 0, 041 per cent of the 
totality. Due to the results obtained, it is considered that there is a need to 
undertake a more profound check up of all the existing slaughterhouses, on behalf 
of the improvement of the inspection system and therefore the sampling. 
Keywords: Inspection, Food safety, antibiotics, residues, drug residue 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La República Dominicana cuenta con 

organismos institucionales y con una 

base legal; instituciones como el 

Ministerio de Salud  Pública (MSP), la 

Dirección General de Normas y 

Sistemas de Calidad (DIGENOR), y la 

Dirección General de Ganadería, 

(DIGEGA) son las instituciones 

responsables en los diferentes 

ámbitos de cumplir con este trabajo, 

de garantizar la no presencia de 

residuos de medicamentos en las 

carnes, pero con el inconveniente de 

que no disponen de los recursos 

suficiente para realizar las 

inspecciones y toma de muestras 

requeridas para asegurar el 

cumplimiento. 

Dentro de las limitaciones 

identificadas  en materia de inocuidad 

se encuentra la deficiencia  del 

sistema de inspección, vigilancia, y 

control para identificar y regular los 

peligros  biológicos y químicas en la 

cadena agroalimentaria cárnica. 

 

La utilización de antibióticos con fines 

terapéuticos o profilácticos tanto en 

medicina humana como en 

veterinaria, ha contribuido a mantener 

la salud pública.  Por lo tanto, su uso 

en animales productores de alimentos 

proporciona de igual modo, 

innegables  ventajas al promover el 

crecimiento y por tanto mejorar la 

producción, al mismo tiempo que 

facilita el control de sus 

enfermedades. (15) 

 

Se denominan residuos a todos 

aquellos principios activos, 

subproductos de degradación o 

metabolitos presentes en los tejido o 

en otros productos o subproductos 

alimenticios de origen animal los 

cuales se han originado por 

tratamiento previo de los animales 

con sustancias químicas (fármacos, 

aditivos, biocidas/plaguicidas), o bien 

por la presencia de estos compuestos 

en el medio ambiente o hábitat de los 

animales. 

 

Las enfermedades transmitidas por 

los alimentos (ETAS) representan un 
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daño en la salud de las personas, 

tanto peligro individual como familiar, 

así como representan daño 

económico.  A pesar de que las 

condiciones socioeconómicas y los 

aspectos culturales influyen en la 

aparición de éstas, en sociedades 

con importante desarrollo también se 

presentan regularmente, y en 

ocasiones en grandes proporciones 

de frecuencia, tanto por ingestión de 

alimentos como de agua 

contaminada. (8) 

 

Este artículo científico, está 

sustentado en las investigaciones 

realizadas por el maestrante en las 

diferentes instituciones 

gubernamentales reguladoras o 

fiscalizadoras de la calidad, higiene e 

inocuidad de los alimentos. En la 

realización de análisis que 

determinara la tendencia  actual del 

país en este campo. 

 

II. OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo de esta investigación 

consiste en “determinar la proporción 

de concentraciones de residuos de 

antibióticos  presentes en muestras 

de carne bovina” que superen los 

Límites Máximos de residuos 

permitidos (LMR) según las 

normativas dominicanas. 

 

III. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1.- Analizar la situación actual,  en la 

industria de carne bovina mediante 

las inspecciones establecidas por el 

Ministerio de Salud Pública (MSP),  

Ministerio de Industria y Comercio 

(MIC) en su Dirección General de 

Normas y Sistema de calidad. 

(DIGENOR) y Dirección General de 

Ganadería (DIGEGA). 

 

2.- Evaluar la presencia o  no 

presencia de residuos de antibióticos 

en las carnes bovinas en  los 

mataderos visitados.  

 

3.- Elaborar una propuesta de mejora 

que contribuya al fortalecimiento del  

sistema establecido, en beneficio de 

la población. 
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IV. MARCO TEORICO 

 

El Ministerio de Salud  Pública (MSP) 

es el ente regulador de la salud y de 

la inocuidad de los alimentos 

procesados en la República 

Dominicana, mediante  la Ley No. 42-

2001 y su Reglamento de Aplicación 

No. 528-2001 a través del Dirección 

General de Salud Ambiental 

(DIGESA) del MSP es “responsable 

de hacer cumplir y vigilar los aspectos 

generales sobre la inocuidad en la 

producción, elaboración, 

almacenamiento, fabricación, 

comercialización, transporte, 

suministro y expendio de alimentos 

en todo el territorio nacional”.(20) 

 

La Unidad de Establecimientos de 

Venta de Alimentos consta de 

sesenta (60) inspectores, distribuidos 

de la siguiente forma: 

 

a) 15 son Veterinarios. 

b) 30 están asignados en los 

aeropuertos. 

c) 15 laboran en las plantas de 

fabricación de alimentos, 

incluidos los mataderos.   

 

Vale anotar que la anterior 

información indica que solo el 20% de 

los inspectores son profesionales, ya 

que el 40% tienen nivel básico de 

educación y el 40% restante son 

bachilleres o estudiantes 

universitarios respectivamente.2  

 

La DIGENOR fue creada a través de 

la ley No. 602-77 del 17/05/1977, 

teniendo como función principal 

vigilar la debida aplicación de las 

Normas de Calidad y demás 

disposiciones emanadas de la 

Comisión Nacional de Normas y 

Sistemas de Calidad (COMMINOR), 

autoridad estatal encargada de definir 

y establecer la Política de Normas y 

Sistemas de Calidad, y en 

consecuencia, está facultada para 

                                                
2
 Elaborado por el autor con datos suministrado de la 

Memoria Anual 2010  perteneciente a la Dirección 

General de Salud Ambiental (DIGESA) 
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aprobar y establecer las normas de 

calidad correspondientes. 

 

La DIGENOR de acuerdo a lo 

establecido en la ley 602-77 podrá 

ordenar la suspensión temporal o 

definitiva de la producción, envase o 

distribución, de cualquier producto 

que no cumpla las normas 

obligatorias que le correspondan, 

siguiendo siempre los reglamentos 

que para el efecto se establezcan. 

.Asimismo, la ley manda a La 

DIGENOR a mantener una estrecha 

coordinación con la MSP a los fines 

de la aplicación de las normas 

obligatorias que se refieren a la salud 

del pueblo.  

 

Por otro lado, en República 

Dominicana el Departamento de 

Sanidad Animal de la DIGEGA, es el 

ente responsable de realizar 

inspecciones conjuntas en los 

mataderos municipales y provinciales 

del país, así como en puertos, 

aeropuertos y pasos fronterizos. 

La Dirección General de Ganadería 

(DIGEGA), aún con sus múltiples 

limitaciones, principalmente de orden 

económico y jerárquico, dentro de la 

estructura de la MEA, ha 

desempeñado un papel de primera 

magnitud en la protección y desarrollo 

de la pecuaria nacional.  

EL Laboratorio Veterinario Central 

(LAVECEN) del Ministerio  de Estado 

de Agricultura (MEA), Dirección 

General de Ganadería, fue creado en 

el año 1948 mediante la Ley 4030 y 

en la actualidad funciona como un 

organismo descentralizado que se 

rige mediante un Consejo de 

Administración, creado mediante el 

Decreto 128-93 presidido por el 

Ministro de Estado de Agricultura. 

(20) 

 

Para el desarrollo de sus funciones el 

LAVECEN dispone de un personal 

técnico calificado y consta de una 

estructura organizacional adecuada.  

 

A pesar del que el Laboratorio   

recibió ayuda técnica y financiera del 

PATCA,  que le permitió proveer el 

laboratorio de equipo modernos, 

capacitación de los técnicos y 
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reclutamiento de nuevo personal, aun 

sigue operando ineficientemente, ya 

que tiene varias técnicas de análisis 

necesarias y no la realizan, además 

todavía no está acreditado, 

constituyendo esto una gran debilidad 

ya que el país no cuenta con 

laboratorios acreditados para análisis 

e investigación el área cárnica. 

 

Dentro de los principales problemas o 

limitaciones que afectan la eficiencia 

del mercado, la producción ganadera 

y la industria procesadora y 

embutidora de carne de res, se 

encuentran los siguientes: (22) 

 

 Insuficientes recursos para el 

financiamiento de la ganadería 

de carne. 

 Altas tasas de interés y plazos 

cortos en el otorgamiento de 

los préstamos bancarios. 

 Limitaciones en el 

abastecimiento de los insumos 

cárnicos para la industria. 

 Aranceles altos para los 

insumos importados que 

requiere la industria. 

 Inestabilidad y alto costo de la 

energía eléctrica. 

 Aumento de los costos de 

producción en la ganadería y 

la industria. 

 Restricciones a las 

exportaciones de carne de res 

por obstáculos sanitarios y 

técnicos. 

 No se cuenta con laboratorios 

acreditados. 

 

Otra situación de mucha importancia 

es la competencia entre los roles de 

las diferentes instituciones, sin que se 

llegue a un acuerdo en el rol que le 

corresponde a cada una y no unifican 

sus esfuerzos, en miras de mejorar la 

situación actuar en el área de la 

inocuidad y sanidad de los alimentos. 

 

 Por otro lado en el país hay una 

preocupación legítima, tanto del 

gobierno como de la sociedad en 

general, por la crítica situación en la 

que vive el 23% de la población 

dominicana que padece hambre y se 

encuentra imposibilitada de obtener el 
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sustento para vivir dignamente (FAO, 

2008).   

 

Tal problemática ha propiciado 

diversas estrategias, unas 

auspiciadas por el Estado, otras por 

la sociedad civil o incluso algunas se 

han gestionado en conjunto, tratando 

de optimizar recursos o elaborando 

medidas estratégicas de solución.  

 

La Carne es un elemento importante 

en la alimentación del hombre y, en el 

contexto dietético mundial su nivel de 

consumo es considerado como un 

indicador del nivel de vida de la 

población. Para el año 2004 la OECD 

(Organization For Economic 

Cooperation and Development) 

estimó que el consumo total de carne 

(vacuna, aviar, porcina y ovina) en el 

mundo, sería de 96 millones de 

toneladas, 12 millones más que el 

promedio registrado en el período 

1993/97 y el consumo per cápita 

pasará de 61.9 kg/hab./año a 66.8 

kg/hab./año, con cambios relativos 

entre las distintas carnes. 

 

Estos índices muestran que la 

demanda mundial de carnes para los 

próximos años será creciente; la 

misma será más exigente no sólo en 

calidad, composición, sanidad, 

presentación, sino también en lo que 

respecta a las formas y sistemas en 

que es producida, la inocuidad del 

alimento, entre otras características. 

Estas exigencias de la demanda 

surgen de los cambios en los hábitos 

alimenticios del consumidor donde se 

prioriza, además del precio, la calidad 

e inocuidad. 

 

Este es el escenario en que debe 

desenvolverse la ganadería bovina de 

la República Dominicana, en los 

umbrales del presente milenio, con 

muchas oportunidades pero con 

debilidades y amenazas, ya que 

solamente el logro de una mayor 

competitividad en los diferentes 

eslabones de la cadena 

agroalimentaria de la carne de res y 

la satisfacción de la demanda del 

consumidor, permitirán aprovechar 

las oportunidades y despejar las 
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amenazas y le permitirá competir en 

mercados internacionales. (22) 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, la 

República Dominicana en estos 

momentos presenta  incidencias y 

problemáticas, para la solución de 

estos desafíos en el área cárnica. 

 

En el 2009 la carne de res produjo 

RD$17,428 millones y la leche 

RD$9,138 millones, para un total de 

RD$26,566 millones, el doble de la 

producción de arroz.  El censo de 

1998 arrojó que producción de 

ganado vacuno utiliza 18 millones de 

tareas y la agricultura 17 millones, 

para un total en la agropecuaria de 35 

millones, registrando 243,939 fincas, 

pero el 96.4% de las tierras están en 

propiedades inferiores a 500 tareas, 

lo que dificulta trazar política agrícola 

en el minifundio.  

La República Dominicana presenta 

un  crecimiento de la producción de 

carne, debido a que el país tiene un 

gran potencial productivo, ya que 

cuenta con 896 mil 541 hectáreas de 

tierras cubiertas con pastos naturales 

y cultivados, de las cuales unas 448 

mil 302 hectáreas corresponden a 

pastos naturales, 267 mil 925 

hectáreas están cubiertas por pastos 

mejorados y 179 mil 308 hectáreas 

con pastos cultivados 

intensivamente3. (2) 

 

El consumo aparente de carne bovina 

en el país ha oscilado entre las 75 y 

100 mil toneladas métricas por año 

en el período 1994-2004, 

presentando una ligera tendencia al 

alza en el citado período. La tasa de 

crecimiento acumulativa anual del 

consumo aparente fue de 3.67%, 

como resultado de un incremento de 

la producción nacional y las 

importaciones del rubro en el citado 

período. Es importante resaltar que la 

tasa de crecimiento, tanto de la 

producción como el consumo, 

superan la tasa de crecimiento de la 

población, estimada en 1.8% anual 

                                                
3
 Banco Central de la República Dominicana (2008). Informe 

de la Economía Dominicana, Enero junio 2008. Santo 
Domingo, República Dominicana. 
 
 



17 

 

según los datos del censo de 

población del año 2002.4 

 

En este escenario con este TFG se 

pretende evaluar la posibilidad de 

mejorar las inspecciones de control 

que se realicen, la periodicidad y el 

seguimiento que se le dé a la toma de 

muestras que se lleven a cabo en los 

diferentes mataderos, en busca de 

mejorar la inocuidad de este alimento. 

 

El control y seguimiento a los 

residuos de antibióticos en la carne 

bovina, es un requisito básico para 

garantizar que el consumo de la 

misma no afectará la salud de los 

consumidores, por lo que la revisión 

al programa de monitoreo en los 

mataderos, es una prioridad por el 

impacto desfavorable en la salud de 

la población, lo que implica un 

compromiso de los entes reguladores 

para su implementación y 

cumplimiento. 

 

 

                                                
4 Fuente: Informe trimestrales Banco Central de la 

República ; Diagnóstico del Sector Agropecuario - SEA, 
2003 

V. MATERIALES Y METODOS: 

 

Para la investigación llevada a cabo 

para la determinación de residuos de 

antibióticos presentes en carne 

bovina de la República Dominicana, 

se procedió a realizar las actividades 

detalladas a continuación para cada 

objetivo específico. 

 

5.1 Para el objetivo sobre la gestión 

actual de los diferentes entes 

reguladores, se  realizaron varias 

visitas a los encargados de los 

departamentos que se encuentran 

registradas el Anexo 6, 

pertenecientes a la Dirección General 

de Salud Ambiental (DIGESA) del 

MSP, el Departamento  de 

Evaluación de la Conformidad de la 

DIGENOR, al Director General de 

Sanidad Animal de Ganadería  

(DIGEGA) y al Laboratorio Central 

Veterinario (LAVECEN) responsable 

de la realización de los análisis,  con 

el fin de entrevistarlos sobre la 

gestión y el manejo de las 

inspecciones de los animales bovinos 
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y las carnes en las diferentes 

regiones del país. 

 

5.2 En el caso del objetivo referente a 

la evaluación de la presencia o no de 

residuos de antibióticos en carnes, se 

revisó la documentación de las 

diferentes actividades realizadas por 

las instituciones mencionadas, así 

como la base legal aplicable en cada 

una de las instituciones involucradas 

con el propósito de conocer 

detalladamente el marco de actuación 

y poder tener la capacidad de 

identificar oportunidades de mejora y 

realizar las recomendaciones 

pertinentes. De igual modo, se tomó 

como referencia el artículo 134 del 

Reglamento No. 2430, sobre 

Inspección Sanitaria de las Carnes y 

Productos Cárnicos para la 

Exportación, para  establecer las 

medidas y controles de Control de 

Residuos de Productos Químicos y 

Farmacéuticos. 

 

Por otra parte, se establecieron los 

controles requeridos para la 

realización de inspección y toma de 

muestras basados en análisis de 

riegos  mediante el plan de vigilancia 

y Monitoreo en alimentos establecido 

por Dirección General de Ganadería 

(DIGEGA) y a través de  inspecciones 

de Cumplimiento de las Normas 

Obligatorias establecidas DIGENOR. 

 

Para verificar el cumplimiento de las 

normas existentes para este proceso, 

se realizaron dos inspecciones a dos 

establecimientos en los que se 

manipula carne bovina, con el fin de 

poder determinar mediante muestreo 

y  luego de la  realización de los 

análisis respectivos la posible 

presencia de residuos de antibióticos 

en las  muestras tomadas. Los datos 

obtenidos con este sondeo, se 

compararon con los establecidos por 

la normativa correspondiente y a 

partir de esta información se 

determinó el cumplimiento o no de 

estos parámetros de referencia.  

 

Cabe destacar que los tejidos que se 

tomaron de muestra para determinar 

la presencia de antibióticos fueron el 

hígado y los riñones  



19 

 

Cuadro 1. Frecuencias de inspección y toma de muestras de 10 
mataderos registrados en (DIGESA) Durante el 2010.- 
 

Empresas Inspecciones toma de 
muestras Si/No 

Frecuencia. 

Agropecuaria Santo 
Domingo 

           Si 1 muestreo Mensual 

Productos Chef. S, A.     
           Si 

1 muestreo Mensual 

Productos MAÑON 
 

           Si 
 

1 muestreo Mensual 

Productos Hermanos 
Taveras 

           No Ningún control 

Mataderos Grupos 
Alonso 

           No Ningún control 

Comercial Ganadera            Si 
 

1 muestreo Mensual 

Mataderos Fagama            No 
 

Ningún control 

Productos INDUVECA,            Si 
 

1 muestreo Mensual 

Mataderos Municipal de 
la Vega 

           No Ningún control 

Mataderos Municipal de 
Barahona 

           No Ningún control 

Fuente: Elaborado por el autor con datos suministrado de la Memoria Anual 2010  

perteneciente a la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) 

 

Los Resultados de este cuadro, representan diez de los 148 mataderos del país.  

Vale anotar que en esta información están incluidos los únicos mataderos en los 

que se tomó muestras en el año 2010. 
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Cuadro  2. Resultados de Análisis de las muestras de los dos mataderos 
inspeccionados. 
 

Empresas  Antibióticos y Pruebas 
realizadas 

Límite de 
Tolerancia-
acción en 
0,25 p.p.m.  

Especies 
Bovinos 

Resultados 

Agropecuaria 
Santo Domingo 

Detención antibióticos 
método Screening 
Stop 

         ------- Hígado, 
Riñón 

No se 
observó 
presencia de 
antibióticos 

Productos Chef 
S.A 

Detención antibióticos 
método Screening 
Stop 

        --------
---- 

Hígado, 
Riñón 

No se 
observó 
presencia de 
antibióticos 

Fuente: Resultados de análisis suministrados por las empresas y  confirmado por 
LAVECEN,  ver  anexo 3.
 
 
Este cuadro presenta los resultados 

obtenidos en la realización de los 

análisis, como se puede observar no 

hay presencia de antibióticos en los 

resultados obtenidos  

 
5.3 Para la elaboración de la 

propuesta de mejora que contribuya 

al fortalecimiento del  sistema 

establecido, en beneficio de la 

población, se elaboró una propuesta 

de que permita reforzar el sistema de 

inspección del país. 

 

VI.  RESULTADOS:  

 Este estudio ha sido realizado con 

datos  recopilados de las diferentes 

instituciones involucradas, también 

se utilizaron las diferentes 

Legislaciones y los reglamentos 

que amparan esta investigación. 

 

Asimismo, para obtener Mayor  

informaciones se realizaron 

entrevistas a personas 

Involucradas en el quehacer 

ganadero en el ámbito público y 

privado seleccionados de manera 

especial los responsables de cada 

entidad. 
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6.1. Legislación y Reglamentos 
Sanitarios existente en la 
República Dominicana 
 

El marco legal que regula la 

legislación sobre inocuidad de los 

alimentos en República Dominicana  

está dirigido  por  diferentes 

instituciones. 

 

En la legislación no existe una  

coordinación  jurídica  cada 

dependencia cuenta con leyes que la 

facultan de dirigir este proceso lo que 

provoca rivalidad en el 

funcionamiento de las labores. 

 

6.1.1. Ministerio de Salud Pública 
(MSP): 
 

Esta entidad gubernamental cuenta 

con una división que se encarga de la 

inspección de los mataderos y de 

empresas que elaboran embutidos.  

Ésta dispone de un veterinario fijo en 

los diferentes expendios de 

producción de carnes.  Actualmente, 

este Ministerio se encuentra 

trabajando  en el proceso de revisión 

del “Reglamento Sanitario de 

Alimentos para la República 

Dominicana”, el cual debe ser 

enviado a la Comisión Nacional de 

Salud (CNS) para fines de revisión 

final, aprobación y envío al Poder 

Ejecutivo para promulgación de un 

decreto.  

 

Al Departamento de Salud Ambiental 

(DIGESA), le corresponde en materia 

de industrias cárnicas controlar el 

proceso post mortem, a partir del 

punto de la agrocadena en donde  

termina el proceso de ganado en pie. 

 

El Departamento de Control de 

Riesgos en Alimentos y Bebidas, 

dependencia de la Dirección General 

de Salud Ambiental (DIGESA) del 

MSP es responsable de hacer cumplir 

y vigilar los aspectos generales sobre 

el control de la inocuidad durante la 

etapa de transformación de la carne 

bovina, de su almacenamiento, 

transporte, comercialización,  en todo 

el territorio nacional.  

 

El Reglamento No. 528-01 sobre 

Control de Riesgos en Alimentos y 
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Bebidas faculta a este Departamento 

para el retiro, destrucción o 

desnaturalización de los alimentos y 

bebidas que no cumplan con los 

requisitos establecidos, así como al 

cierre y/o sometimiento judicial de los 

establecimientos que no cumplan con 

los requisitos y disposiciones 

establecidas.   

 

El Departamento de Control de  

Riesgos en Alimentos y Bebidas 

cuenta con 350 inspectores, los 

cuales reportan a la DIGESA como 

Inspectores Ambientales a nivel 

nacional y verifican e inspeccionan 

situaciones relacionadas con el 

ambiente, salud, los establecimientos 

de expendio de comidas, hoteles, 

restaurantes, bares, cocinas 

industriales, así como calidad del 

agua potable, residuos sólidos, 

vectores y vivienda.  

El Departamento de Control de 

Riesgos en Alimentos y Bebidas, 

realiza su función de control de los 

alimentos y supervisión en todo el 

territorio nacional, a través de las 

Direcciones Provinciales y las Áreas 

de Salud que tienen la 

responsabilidad de inspeccionar los 

alimentos desde la elaboración, 

almacenamiento, manipulación 

transporte y expendio de los 

alimentos.   

 

Los diferentes mataderos deben tener 

un veterinario asignado fijo  de 

acuerdo a lo que establece el 

reglamento de carnes. 

En el caso de no tener veterinario la 

planta debe de contar con un  

permiso sanitario para que estos 

establecimientos puedan operar son 

emitidos por los Directores de Salud a 

través de  los reportes de 

inspecciones emitidos por  los 

inspectores en los que informan los 

resultados de dichas actividades. 

Los resultados de las actividades de 

inspección realizadas son reportados 

a través de un informe mensual y 

éste es enviado al Director General 

de Salud Ambiental.  Sin embargo, en 

la entrevista que se realizó para tal 

fin, no se pudo visualizar los archivos 

con estas informaciones mensuales. 
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Cuando se detectan condiciones 

críticas o de riesgo, se les otorga un 

plazo para resolver la situación 

detectada; el tiempo dependerá del 

tipo de riesgo y la probabilidad de 

ocurrencia; para el cierre actúan junto 

a fiscales adscritos al MSP.  

 

Las inspecciones son planificadas 

trimestralmente y son ejecutadas por 

semana. La planificación es 

presentada directamente al Director 

General de DIGESA para fines de 

aprobación y asignación de 

presupuesto.  

 

Las inspecciones se realizan 

aplicando los criterios de inspección 

bajo riesgo. Se verifica con base a lo 

establecido por el Reglamento de 

carne.  También, aunadas a estas 

inspecciones  se revisan los registros 

de control de plagas, las fichas de 

entrenamiento y capacitación del 

personal, las fichas de salud, el 

productor firma un reporte de 

inspección y recibe una copia del 

mismo. 

 

En cuanto a las medidas tomadas 

frente a las irregularidades y no 

conformidades encontradas en los 

establecimientos, cuando se 

detectaron condiciones críticas o de 

riesgo, se les otorgó un plazo de 45 

días  para resolver la situación 

detectada. Vale anotar que este 

tiempo dependerá del tipo de riesgo y 

la probabilidad de ocurrencia de la no 

conformidad.  

. 

6.1.2. Dirección General de Normas 

y Sistemas de Calidad (DIGENOR). 

 
Por su parte la Dirección General de 

Normas y Sistema de Calidad es la 

responsable de: 

 Velar por el cumplimiento de 

las Normas Obligatorias 

Dominicanas (NORDOM). 

 Organizar las actividades de 

inspección, verificación y 

supervisión para garantizar la 

calidad de los sistemas, 

procesos y productos en todo 

el territorio nacional. 
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 Coordinar los comités técnicos 

de normalización. 

 Adoptar las normas 

internacionales que sean 

necesarias y proceder a la 

armonización con la normativa 

regional e internacional, de 

acuerdos con las necesidades 

reales del  sector productivo 

nacional, y de las actividades 

de exportación. 

 Organizar y coordinar las 

actividades propias de la 

Metrología Legal: verificar el 

control metrológico, difundir el 

Sistema Métrico Decimal, y 

velar por el correcto 

funcionamiento de los 

instrumentos usados para 

efectuar e interpretar las 

medidas. 

 Promover y participar en las 

actividades de Certificación de 

Sistemas de Gestión de la Calidad y 

en la Certificación de Productos y 

Servicios, mediante el otorgamiento 

de certificados de conformidad 

oficiales y el Sello Oficial de Calidad 

DIGENOR. 

 

 Difundir una cultura de calidad, 

de modo tal, que el compromiso con 

el cumplimiento de estándares 

nacionales e internacionales sea 

voluntario, sostenible en el tiempo y 

sea percibido como un valor 

agregado de las organizaciones, 

asociado a su imagen y a su 

capacidad de permanecer en el 

cumplimiento de Normas. 

La División de Inspección de 

Productos Químicos, Alimenticios y 

de Servicios del Departamento de 

Evaluación de la Conformidad realiza 

las  actividades de inspección y 

vigilancia de las diferentes empresas 

de fabricación de productos cárnicos 

iniciando con la materia prima 

(carnes) y finalizando con el producto 

terminado haciendo evaluación de 

conformidad con los estándares 

establecidos en las normas 

dominicanas.  

 

La entidad cuenta con el  

procedimiento documentado para la 
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inspección así como formatos de 

registro de los resultados de las 

evaluaciones realizadas. En el caso 

de encontrarse situaciones de riesgo 

se le da la oportunidad de que 

realicen las mejoras; si la situación 

amerita el cierre se procede a actuar 

con el cierre temporal o definitivo de 

acuerdo a la gravedad de la falta.  

 

Las Normas Aplicadas durante las 

inspecciones fueron: NORDOM  360 

“Carne y productos cárnicos.” Carne 

de Bovino. Definición de Canal, 

Medio Canal y Cuartos de Canal. 

NORDOM 427 “Carne y productos 

cárnicos.”  Practicas de Higiene de 

los Productos Cárnicos Elaborados. 

NORDOM 597, “Residuos  de 

medicamentos Veterinarios en los 

alimentos”. Código de práctica para la 

regulación del uso de Medicamentos 

Veterinarios 

 

6.1.3. Dirección General de 

Ganadería, Sanidad Animal, 

(DIGEGA) 

Entre sus principales funciones 

podemos mencionar: 

 Incrementar la productividad 

del ganado lechero mediante 

el uso de récords para mejorar 

las prácticas de reproducción, 

alimentación y manejo de la 

especie.  

 Dar asistencia técnica en la 

selección de reproducción de 

animales y sus reemplazos,    

basándose en el valor genérico 

de los animales. Fomentar la 

producción de carne mediante 

el mejoramiento de nuestras 

razas, por medio del 

cruzamiento con sementales 

seleccionados como 

excelentes productores de 

carne.  

 Controlar y erradicar, mediante 

programas específicos, las 

enfermedades de los animales 

que, por sus características y 

las pérdidas económicas que 



26 

 

ocasionan a la ganadería 

nacional, se consideran 

prioritarias. 

Por otra parte, existe el Laboratorio 

Veterinario Central (LAVECEN): 

 

Responsable de realizar los análisis a 

las muestras de carne enviadas por el 

Departamento de Control de Riesgos 

en Alimentos y Bebidas del MSP, de 

acuerdo a la información suministrada 

por el laboratorio existe una 

deficiencia en el monitoreo de salud 

pública ya que de los 148 mataderos 

que cuenta el país el laboratorio solo 

recibe 4 y 5 muestras mensuales. 

 

 El laboratorio tiene como metas la  

creación de nuevas unidades de 

trabajo como son: Garantía de la 

calidad, Acreditación, Implementación 

del Sistema de Garantía de la Calidad 

basado en la Normas ISO 17025.  

 

 

VII.  DISCUSIÓN 

Los resultados indican que los 15 

veterinarios que tiene el Ministerio  de 

Salud Publica no cubren la amplia 

logística que deben abarcar.  En el 

caso de los permisos sanitarios para 

que estos establecimientos puedan 

operar son emitidos  a través de 

dichas actividades de inspecciones, 

pero no hay un seguimiento de la 

regional Central a las subregionales. 

 

En el presente trabajo no se 

observaron  muestras de carnes con 

concentraciones superiores a los 

LMR. Esto de ningún modo puede 

sugerir  que en los sistemas de 

producción primaria se están 

cumpliendo las buenas prácticas en 

la administración de medicamentos y 

que las plantas  cuentan con un 

sistema de inspección sanitaria de la 

carne basada en el análisis de riesgo,  

debido a que las muestras que recibe 

el laboratorio para su análisis no son 

significativas en comparación con la 

cantidad de mataderos existentes  en 

el país. 

 

Es necesario resaltar que la 

legislación Dominicana está 

actualizando sus reglamentaciones y 

normativas  relacionadas con la 
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inocuidad de la cadena cárnica y ha 

propuesto la  revisión del 

“Reglamento Sanitario de 

Alimentos para la República 

Dominicana”, pero aún no se ha 

realizado una investigación que 

diagnostique la problemática real 

originada por los residuos de los 

medicamentos veterinarios y sus 

implicaciones en la salud pública. 

 

VIII. CONCLUSIONES: 

 

La República Dominicana cuenta con 

un Marco Legal dividido en varias 

instituciones, en la que cada una de 

ellas tiene sus funciones 

establecidas, para   el control de la 

inocuidad de la cadena cárnica. 

  

Los resultados de esta investigación 

no arrojan presencia de antibióticos 

en la carne bovina.  Esto resultados  

sugieren  que en los sistemas de 

producción primaria se están 

incumpliendo los procedimientos de 

inspección en el caso particular del 

Ministerio de Salud Pública la gran 

mayoría de los mataderos no están 

inspeccionados de un total de 148 

solo se evalúan 5 o 6 mensualmente 

lo que representan un 0.041 % la 

gran mayoría de los mataderos no 

cuentan con un sistema de 

inspección sanitaria de la carne 

basada en el análisis de riesgo 

(CODEX 2005).  

 

El Ministerio de Salud Pública 

principal actor en el control de 

muestras para realización de análisis 

no cuenta con el personal suficiente 

que le permita dar seguimiento y 

inspeccionar todos  los mataderos. 

 

IX. RECOMENDACIONES  

 

9.1.- El Ministerio de Salud Pública 

(MSP)  debe de ser  suplido con los 

recursos imprescindibles,  como  

constar con veterinarios suficientes 

que le permitan cumplir con el Art. 11 

del Reglamento de Productos 

Cárnicos   “La inspección higiénico-

sanitaria de los establecimientos y 

sus productos será ejercida por 

profesionales veterinarios y sus 

asistentes de inspección, capacitados 
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y certificados por la Dirección General 

de Salud Ambiental. En los 

establecimientos donde sea 

necesaria una inspección permanente 

y donde se requiera más de un 

Médico Veterinario Oficial, el 

Departamento de Control de Riesgos 

en Alimentos y Bebidas designará un 

Médico Veterinario Oficial Jefe  de 

Inspección en planta”.  

 

9.2.- El Ministerio de Salud Pública 

(MSP) debe de dar cumplimiento al 

Art. 294, que establece el control que 

se tomara en las tomas de muestras 

para realizar análisis de   residuos 

químicos y residuos de antibióticos,  

para todas las especies  que se 

sacrifican y procesan en el país y los 

de importación. 

 

9.3.- Mejorar el sistema de inspección  

de acuerdo a los  estándares 

internacionales para que nuestros 

productos puedan ser competitivos. 

 

9.4.- Contar con un laboratorio más 

completo y Acreditado que le permita 

aumentar la cantidad de muestras a 

evaluar de los diferentes mataderos. 

 

9.5.- Que el laboratorio LAVECEN 

obtenga la Acreditación, ya que sin 

laboratorios acreditados no podemos 

tener competencias internacionales y  

trazabilidad de resultados. 

 

9.6.- Mejorar el campo de aplicación 

de las tres instituciones responsables 

de estas tareas ya que todas tienen 

funciones establecidas  por Ley, pero 

no cumplen con ellas, 

responsabilizando a la otra.  

 

9.7.- Realizar un programa de 

capacitación para los mataderos y 

empresa de elaboración de productos 

cárnicos, que permita orientar los 

productores del buen uso de los 

antibióticos veterinarios y la 

importancia de control de análisis 

periódicamente a sus mataderos. 

 

9.8.- Destinar recursos suficientes 

para el financiamiento de las 

actividades de la ganadería vacuna, 

específicamente la de Carne. 
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9.9.- Reducir las tasas de interés a 

nivel competitivo y establecer una 

línea de financiamiento de corto, 

mediano y largo plazo. 
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XI. ANEXOS 

Anexo 1: ACTA DEL PROYECTO FINAL DE GRADUACIÓN 
 

Nombre y apellidos: María Altagracia Acosta Sánchez.  

Lugar de residencia: Santo Domingo, República Dominicana.  

Institución: Dirección General de Normas y Sistema de calidad. (DIGENOR) 

   

Cargo / puesto: Encargada del Dpto. de Evaluación de la conformidad. 

  

Información principal y autorización del PFG 

Fecha: 28/01/2011 Nombre del proyecto: 

Determinación de niveles residuales de 
Antibióticos en la carne bovina en 
República Dominicana. 

Áreas de conocimiento: 

Ing. Química, Lic. Química, Bionalisis 

, Microbiología, otras afines 

Áreas de aplicación: 

Industrias cárnicas en general 

Fecha de inicio del proyecto: 

07/02/2011 

Fecha tentativa de finalización: 

07/05/2011 

Tipo de PFG: (tesina / artículo) 

                                                      Artículo Científico 

Objetivos del proyecto:  

 

Determinar la proporción de concentraciones de Antibióticos que superen los LMR (Límite 

Máximo de residuos permitidos) para dar seguimiento a la política sanitaria mediante las 

inspecciones establecidas por el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de industria y 

comercio en su Dirección General de Normas y Sistema de calidad. (DIGENOR). 

   

Con el objetivo de proteger la salud pública y la sanidad animal, aumentar la 

competitividad del sector productivo y fortalecer la capacidad para la admisibilidad de sus 

productos en los mercados internacionales. 

Descripción del producto: 

 
Tomando como referencia el articulo Art. 134 del Reglamento No. 2430, sobre Inspección 
Sanitaria de las Carnes y Productos Cárnicos para la Exportación, se  
Pretende determinar la cantidad de Residuos de productos químicos farmacéuticos. 
 
Se realizaran al menos dos inspecciones a dos establecimientos en los que se manipule 
carne bovina, con el fin de poder determinar mediante muestreo y luego realización de 
análisis para la determinación de la  posible presencia de Antibióticos  en las  muestras 
tomadas.  
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Los datos obtenidos con este sondeo, se compararan con los establecidos por la 
normativa correspondiente y a partir de esta información se determinará el cumplimiento o 
no de estos parámetros de referencia.  
Existe un cuadro control que expresa los productos los LMR (Límite Máximo de residuos 
permitidos) de acuerdo al producto y el lugar del animal a utilizar. 
Se evaluaran los residuos de antibióticos en este estudio.  Éstos son usados ampliamente 
por su capacidad bacteriostática contra una gran variedad de microorganismos 
patógenos, para el tratamiento de mastitis en bovinos o en adición de dosis 
subterapeúticas en el alimento del ganado con fines profilácticos los resultados 
encontrados se mostraran en tablas explicativas, y representaciones estadísticas que 
arrojen la situación encontrada, y se procederá a realizar un plan de mejora y solución al 
problema. 

Necesidad del proyecto:  

Actualmente, la República Dominicana está creciendo en lo referente a la instalación de 
fábricas embutidoras procesadoras de productos cárnicos en general, aunado a la 
distribución de carnes en centros no autorizados por el Ministerio de Salud Pública.  En 
este país, es frecuente que no se respeta el periodo de supresión antes de utilizar los 
productos alimenticios. 
Es conocido que los productos terapéuticos utilizados para el tratamiento de las 
enfermedades bovinas, deben ser medicamentos autorizados y por ende prescritos 
mediante la correspondiente receta veterinaria. También, después de su utilización es 
necesario respetar un periodo de supresión, previo a la utilización de la carne bovina en 
fresco o en su transformación para obtener productos alimenticios, con la finalidad de que 
el producto anti infeccioso se haya eliminado y que no queden residuos que sobrepasen 
los límites máximos fijados o que más bien se encuentren por debajo de éstos.  
Existen oportunidades en el mercado internacional para estos productos, no obstante el 
país tiene que adecuar su Sistema de Inspección de Carnes a los requisitos 
internacionales para este renglón. En cuanto no se termine de corregir las deficiencias de 
que adolece el Sistema de Inspección de Carnes, la República Dominicana, ésta no 
estará en condiciones de poder exportar. 

Justificación de impacto del proyecto:  

Como consecuencia de todo lo comentado anteriormente, se considera que existe el 
riesgo de que los residuos de medicamentos o sus metabólicos persistan en el animal 
propiamente y en los productos obtenidos a partir de éste, llegando a la cadena de 
alimentación humana; lo cual se considera tiene importantes repercusiones sobre la 
inocuidad y calidad de los alimentos y sobre todo en el campo de la salud pública. 
Por lo que se considera que existen muchas razones de peso que justifican la necesidad 
de poder establecer un precedente tan importante como el que se plantea que respalde el 
tipo de seguimiento que se visualiza se le debe de dar a la problemática que se ha venido 
detallando. 

Restricciones:  

El Ministerio de Salud Publica no cuenta con el personal técnico competente que realice 
las supervisiones veterinarias correspondiente, hay carencias de veterinarios y  a las 
grandes empresas se le permiten que le dejen uno fijo, porque así  lo establece las 
normas Dominicanas pero no se dispone de veterinarios suficientes.  
Dentro de las limitaciones en materia de inocuidad, se encuentra la deficiencia del sistema 
de inspección, vigilancia y control para identificar, regular y prevenir los peligros 
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biológicos, ambientales y químicos de la cadena agroalimentaria cárnica. 
Entregables: Al menos un avance mensual del artículo, con la finalidad de facilitar la 

tutoría.  

Identificación de grupos de interés: 
Cliente(s) directo(s): Indústria Cárnicas Nacionales, Fabrica de embutidos, Distribuidores 
de carnes frescas 
Cliente(s) indirecto(s): Laboratórios Agroindustriales de referencias 

Aprobado por (Tutor): 

Ana Cecilia Segreda Rodríguez 

Firma:  

 

 

Estudiante:  

María Altagracia Acosta Sánchez 

Firma: 
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Anexo 2: Formularios de Inspecciones Realizadas a los dos Mataderos. 
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Anexo 3:  

Anexo 3.1 Evidencias de resultados de análisis Productos Chef. 

 

Fuente: Resultados de análisis suministrados por la Señora María Alt, Cruz 

Gerente de Calidad Productos Chef, y confirmado por LAVECEN. 
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Fuente: Resultados de análisis suministrados por la Señora María Alt. Cruz 

Gerente de Calidad Productos Chef, y confirmado por LAVECEN. 
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Anexo: 3.2  Evidencias de resultados de análisis. Agropecuaria Santo 
Domingo 

 

 

Fuente: Resultados de análisis suministrados por la Señora  Yulieth Aguilera 

Gerente de Calidad  Agropecuaria Santo Domingo, y confirmado por LAVECEN 
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Fuente: Resultados de análisis suministrados por la Señora  Yulieth Aguilera 

Gerente de Calidad  Agropecuaria Santo Domingo, y confirmado por LAVECEN. 
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Anexo 4: Evidencias de inspecciones, fotos de los dos mataderos 
 

 

Fig.1.-  Inspección Ganado Bovino empresa  Productos Chef. S. A. 
Ing. María Acosta, Licda. María Alt. Cruz, Gerente de calidad 



44 

 

 

 

Fig. 2.-  Cuarto de sacrificio de la Empresa Producto Chef S.A. 

Técnico encargado de Matanza Lida. María Altagracia Cruz de la Empresa y, 

Ing. María Acosta, Ing. Greilin Castillo Enc. De Inspección,  DIGENOR. 

 



45 

 

 

Fig. 3.- Cuarto de sacrificio de la empresa Agropecuaria Santo Domingo 

El Dr., Humberto Fañas Gerente General,  Ing. María Acosta,  Ing. Greilin 

Castillo Enc. De Inspección, Kevison Mateo Ambos de DIGENOR. 
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Anexo 5:  

Relación de personas contactadas por institución. 

Nombre Institución Cargo Fecha contacto 

Licdo. Ariel 

Castillo 

Vicioso 

Dirección de 

Inocuidad 

Agroalimentaria 

Enc. Asistente 

Técnico 

05/03/2011 

               Y 
       05/04/2011 

1.-Licda 

María 

Altagracia 

Cruz 

Productos Chef 

S. A. 

Gerente de 

Calidad y 

Laboratorio 

08/03/2011 

2- Ing. 

Claudia 

Rodríguez 

Productos 

INDUVECA 

Gerente de 

Calidad 

10/03/2011 

        Y 

 

Dr. Rafael 

B. Núñez 

M 

Dirección 

General de 

Ganadería 

Director de 

Sanidad Animal 

18/03/2011 

        Y 

       25/03/2011 

Virginia 

Quiñones 

Encargada de 

Registro 

  

1.Dr. 

Salvador 

Hiciano 

Almonte  
Ministerio de 

Salud Pública 

(MSP) 

 

Encargado Dpto. 

Control de 

Riesgos en 

Alimentos y 

Bebidas. 

16/03/2011 y 

24/03/2011 

 

 

 

 

 

 

 

. 

11/03/2011 

4.Ing. Dirección Enc. De la División  
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Greilin 

Castillo 

General de 

Normas y 

sistemas de 

Calidad 

(DIGENOR) 

de inspección de 

Depto. de 

Evaluación de la 

Conformidad. 

11/03/2011 

15/03/2011 

5.Dr. Ana 

Yulieth  

Aguilera 

Agropecuaria 

Santo Domingo 

Gerente de 

Calidad, 

Veterinario 

31/03/2011 

       Y 
01/04/2011 

6.Dr. 

Humberto 

Fañas 

Asesor veterinario 

de calidad 

7.Dr. 

Luduvica 

Antonia 

Vázquez 

Médico Veterinario 

Asignado por la 

Dirección de 

Ganadería 

8.Licda 

María 

Altagracia 

Cruz 

Productos Chef,  

S.A. 

Gerente de 

Calidad 

31/03/2011 

9.Licda 

María del 

Rosario 

Monte de 

Oca 

Laboratorio 

Veterinario 

Central 

Enc. Del área de 

Microbiología 

01/04/2011 

10. Licda. 

Química 

Martha 

Rivera 

Enc. Del área de 

los Químicos 

Físicos 

11. Ing. Banco Agrícola Coordinadora del 08/04/2011 
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Química 

Amarilis 

Taveras 

sub.-componente  

de Sanidad y 

Inocuidad 

Agroalimentaria 

del PATCA 

    

Fuente: Elaborado por el autor, control de visita a las instituciones 

 Involucradas. 


