ACTUALIZACIONES A LA AUDITORÍA COMÚN
DE LA INDUSTRIA PORCINA 2019
La industria porcina de los Estados Unidos ha implementado con éxito la Auditoría Común de la Industria
Porcina desde su introducción en octubre del 2014. Cada año, el Grupo de Trabajo de Auditoría de la
Industria ha revisado comentarios útiles de productores, empacadores, auditores y clientes como una forma
de ayudar a aclarar y revisar partes de la auditoría. Como en el pasado, la Organización de Certificación de
Auditores de Animales Profesionales (PAACO) ha certificado la nueva edición de la auditoría, que ahora
está disponible para el público.
La Auditoría Común de la Industria Porcina sirve como una plataforma de auditoría única y común
para la industria porcina. El objetivo general del proceso de auditoría común sigue siendo el mismo en
la edición revisada: brindar a los consumidores una mayor garantía del cuidado que los productores
y los procesadores de carne de cerdo tienen para mejorar el bienestar de los animales y la seguridad
alimentaria. La herramienta de auditoría se basa en el programa del Pork Quality Assurance® Plus (PQA
Plus®) existente y es un componente integral del proceso de la mejora continua. Los estándares dentro de
la Auditoría Común de la Industria Porcina incluyen 27 aspectos clave en el cuidado de los cerdos y en
la seguridad de la carne de cerdo antes de la cosecha en todas las fases de la producción. Las cuatro áreas
revisadas durante una auditoría son los registros, los animales, las instalaciones y las personas a cargo del
cuidado de los animales. Estos principios no han cambiado con la versión 2019 de la Auditoría Común de
la Industria Porcina.
La mayoría de los cambios a la Auditoría Común de la Industria Porcina para 2019 son aclaraciones en
el estándar. No hay nuevas preguntas o registros requeridos en esta edición. Los detalles del documento
actualizado incluyen:

Observaciones de los Animales:

• Se agregó información sobre el uso de las chicharras eléctricas a la sección de manejo de

animales para mantener la consistencia con la sección de transporte / carga.
• El término “herida profunda” se cambió a “herida abierta” para aclarar que estas heridas no
son lesiones graves. La definición se mantiene sin cambios.
• La declaración, “Las chicharras eléctricas no deben usarse ni en lechones en lactación ni en el
día del destete”, fue agregado a la sección de Abuso de Animales del estándar de auditoría.

Mantenimiento de Registros:

• El estándar para el almacenamiento de medicamentos se modificó para indicar claramente

que se requiere un SOP por escrito o una recomendación veterinaria por escrito para los
medicamentos almacenados de una manera incompatible con la etiqueta del medicamento.
• El estándar para el uso de agujas se modificó para indicar claramente que las agujas que se
encuentran en la granja que no cumplen con las recomendaciones de PQA Plus requieren un
SOP escrito o una recomendación de un veterinario.
• El estándar para las evaluaciones internas de la instalación se modificó para indicar
claramente que los veterinarios pueden realizar una evaluación interna de la instalación.
Visite pork.org/commonaudit para acceder a todos los materiales actualizados de auditoría común de la industria
porcina. Además de las versiones en inglés y español de los documentos de auditoría, los productores encontrarán varios
recursos y materiales de capacitación para ayudarlos a prepararse para una auditoría en la pestaña Recursos enpork.
org/commonaudit. Si tiene preguntas relacionadas con la Auditoría Común de la Industria Porcina, llame al Centro de
Servicio del National Pork Board al 1-800-456-7675.
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