
ANEXO I 

 

 

CAPITULO VI 

6. DEPENDENCIAS AUXILIARES 

 

 

Definición 6. 1 Se entiende por dependencias 

auxiliares de los establecimientos a 

que se refiere esta reglamentación, 

aquéllas que sin estar afectadas en 

forma directa a la elaboración o 

conservación de la materia prima son 

necesarias para complementar la 

actividad específica del 

establecimiento. 

Enumeración de 

dependencias 

6. 1. 1 De acuerdo al criterio precedente se 

consideran como secciones o 

dependencias auxiliares, entre otras: 

a) Sala de máquinas. 

b) Sala de calderas. 

c) Almacenes. 

d) Carpintería. 

e) Hojalatería. 

f) Fábrica de bolsas. 

g) Depósito de envases, primarios y 

secundarios. 

h) Depósito de mercaderías 

envasadas. 

i) Depósito de sal. 



j) Depósito de aditivos. 

k) Depósito para subproductos 

incomestibles. 

l) Sala de tratamiento de aguas. 

m) Vestuarios y Baños 

n) Sala de productos e insumos para 

limpieza y desinfección.    

ñ) Depósito de productos e insumos 

utilizados para control de plagas. 

o) Lavandería.   

Sala de máquinas 6. 1. 2 
La sala de máquinas deberá estar 

aislada de las dependencias donde se 

manipulen productos comestibles, 

pudiendo tener anexa la sala de 

calderas. 

Construcción, 

iluminación, ventilación 

y agua 

6. 1. 3 La construcción del local para sala de 

máquina y/o calderas será de material 

incombustible, con pisos de mosaicos 

u otro material impermeable y 

lavable.  

Deberá contar con suficiente 

iluminación natural o artificial.  

La ventilación estará asegurada por 

medio de ventanas y/o extractores de 

aire.   

Deberán poseer agua corriente y estar 

dotada de dispositivos contra 

incendio. 

Disponibilidad de 

energía 

6.1.4 La provisión de energía deberá estar 

garantizada en función de las 

necesidades operativas del 

establecimiento. 

Sala de calderas 6. 1. 5 La sala de calderas deberá proveer de 

agua caliente y vapor a todas las 

dependencias, según corresponda,  



garantizando la provisión conforme las 

necesidades operativas del 

establecimiento.  

La sala de calderas se encontrara 

aislada de los locales donde se 

elaboran productos comestibles. 

Almacenamiento de 

útiles y otros 

elementos 

6. 1. 6 Cuando las necesidades del 

establecimiento lo requieran deberá 

contar con un local para 

almacenamiento de útiles y otros 

elementos exceptuándose los envases 

y los productos comestibles a usar en 

la elaboración de la materia prima. 

Este local  se encontrara  aislado de 

cualquier otra dependencia. 

Almacenes 6.1.7 El material de construcción de la 

sección almacenes será de material 

incombustible y su piso impermeable. 

El edificio deberá estar provisto de 

dispositivos contra incendio. 

Carpintería 6.1.8 Los establecimientos donde se 

fabriquen envases de madera ya sean 

cajones o toneles deberán poseer una 

dependencia destinada 

exclusivamente a ese fin. 

 El local deberá ser cerrado, contar 

con piso impermeable, de amplia 

ventilación y la iluminación  deberá 

oscilar entre cien (100) y ciento 

cincuenta (150) unidades Lux. 

Deberá  contar con  dispositivos 

contra incendio y hallarse aislada de 

los locales donde se elaboran 

productos comestibles. 

Fabricación de envases 6.1.9 Los establecimientos donde se 

fabriquen envases de hojalata 

deberán poseer una dependencia 

destinada exclusivamente a ese fin. 



Dicha dependencia deberá contar los 

requisitos señalados en el apartado 

anterior. 

Fábrica de bolsas 6.1.10 Los establecimientos donde se 

fabriquen bolsas ya sean de arpillera, 

algodón o material sintético, deberán 

poseer una dependencia destinada 

exclusivamente a ese fin. 

Depósito de envases 

vacíos 

6.1.11 El depósito de envases vacíos, 

cualquiera sea su naturaleza es una 

sección obligatoria en todos los 

establecimientos donde se elaboren y 

envasen productos de origen animal 

comestibles. 

Depósito de envases 

llenos 

 

 

6.1.12 Cuando se depositen envases 

conteniendo productos comestibles, 

deberán estar aislados de los 

productos incomestibles se 

encuentren envasados o no. 

Depósitos de productos 

envasados 

6.1.13 Los depósitos deberán construirse de 

material incombustible y con las 

características señaladas en los 

numerales 16.2.2 y 16.2.5.  

Requisitos de los 

depósitos de envases 

6.1.14 
En los depósitos de envases, los pisos, 

paredes y techos deberán ser en su 

totalidad construidos en material 

impermeable. Las aberturas tendrán 

cierre automático y estarán protegidos 

con telas anti insectos. 

Depósito de sal 6.1.15 
Cuando se utilice sal en forma masiva 

deberá disponerse de un local especial 

para  el depósito de la misma.  

 

El Depósito estará construido en 

material con piso, paredes, puertas y 

techos impermeables e inalterables 

por la sal. 

Prohibición de 

depositar en el suelo 

6.1.16 La sal cualquiera sea su destino no 

podrá depositarse a granel en el 

suelo. 



Depósito para aditivos 6.1.17 Los depósitos de aditivos deberán dar 

cumplimiento a lo establecido en los 

numerales 16.2.19 y 16.2.20. 

Depósito para 

productos 

incomestibles 

6.1.18 Los locales para depósitos de 

productos incomestibles  deberán 

responder a las exigencias que para 

cada producto se fijen en este 

Reglamento. 

Depósito de productos 

e insumos utilizados 

para el control de 

plagas  

 

6.2 El local para depósito de productos 

destinados al  control plagas  será de 

material, con piso, paredes y techos 

cubiertos de material impermeable, 

puertas de cierre automático y de 

material anticorrosivo.  

Deberá ubicarse en un lugar aislado 

de las áreas de producción, depósito 

de materia prima, producto terminado 

y empaque. El drenaje de los 

desagües de este sector será  tratado  

previamente antes de su vuelco a red 

general de efluentes. 

El establecimiento deberá contar con 

procedimiento que describa un plan 

de contingencia en el caso de un 

incidente. 

Vestuarios 6.3 Los operarios de los establecimientos 

deberá contar con un local apropiado 

para vestuarios con capacidad 

suficiente, un metro cuadrado (1 m2) 

por persona como mínimo, el que 

deberá reunir los siguientes requisitos 

constructivos: 

a) Ubicación. Estarán ubicados en 

lugares de fácil acceso separados de 

las dependencias de faena o 

elaboración. 

b) Los accesos a los vestuarios 

estarán pavimentados. 



c) Deberán estar construidos en 

mampostería u otro material 

autorizado  por el SENASA, con pisos 

impermeables con declive suficiente  

hacia las bocas de desagüe, debiendo 

drenar los efluentes por cañería 

cerrada provista de cierre sinfónico, 

directamente a la red general. Las 

paredes, estarán recubiertas con 

materiales de fácil limpieza, lisas 

impermeables, resistente a la 

corrosión y de colores claros, todos 

los ángulos serán redondeados y las 

juntas de materiales impermeables.  

d) El Techo deberá ser de 

construcción similar a las paredes. El 

cielo raso deberá ser de material 

impermeable e incombustible y de 

fácil limpieza.  

e) Las aberturas estarán protegidas 

con telas anti-insectos. Las puertas 

serán de cierre automático. 

f) Ventilación. Cada sesenta (60) 

metros cúbicos deberá contar con 

ventanales al exterior de dos (2) 

metros cuadrados como mínimo. Si la 

ventilación se efectúa por medios 

mecánicos se deberá asegurar una 

renovación del aire de diez (10) veces 

por hora como mínimo. 

g) Iluminación. La iluminación artificial 

será como mínimo de cien (100) 

unidades Lux. 

h) La capacidad será calculada en 

razón de sesenta (60) decímetros 

cuadrados de espacio libre por 

operario. 

i) En los vestuarios habrá bancos en 

cantidad suficiente como para que se 

puedan sentar simultáneamente hasta 

el veinte (20) por ciento de los 



usuarios de esta dependencia. 

Servicios sanitarios 6.3.1 
Anexo a los vestuarios estarán en 

comunicación directa los servicios 

sanitarios que deberán reunir los 

mismos requisitos constructivos que 

los vestuarios. 

Lavabos y duchas 6.3.2 
Los lavabos y duchas deberán estar 

independientes de los inodoros  y en 

proporción de uno (1) por cada treinta 

(30) operarios o fracción, y contar con 

agua fría y caliente.  

 

Condiciones de los 

vestuarios y servicios 

sanitarios 

6.3.3 Los vestuarios y servicios sanitarios 

deberán estar separados según sexo 

de los usuarios y reunir las siguientes 

condiciones: 

a) Los servicios sanitarios para el 

personal masculino, contarán con un 

mingitorio cada treinta (30) operarios  

o fracción y los  inodoros (de pedestal 

o aéreos) uno (1) cada veinte (20) 

operarios  o fracción. 

b) Para el personal femenino se 

instalarán inodoros en número de uno 

(1) cada quince (15) operarias o 

fracción. 

c) En ambos casos los inodoros 

formarán un recinto separado de los 

demás por tabiques de un alto mínimo 

de un metro con ochenta (1,80) 

centímetros que no llegarán hasta el 

cielo raso. Los recintos de los inodoros 

no tendrán techo propio sino que su 

parte superior será una abertura libre 

hasta el techo del local.  

d) En los locales de los baños habrá 

lavabos que podrán ser de tipo 

individual o piletas corridas las que 

deberán tener una dimensión no 

menor de cuarenta (40) centímetros 

de largo por cuarenta (40) 

centímetros de ancho y veinte (20) 

centímetros de profundidad, 

calculándose un grifo por cada treinta 



(30) personas. 

e) Estos lavabos estarán provistos de 

agua fría y caliente con mezcladores. 

f) Las canillas no podrán ser 

manuales. Su cantidad será por lo 

menos de doce (12) milímetros y 

estarán colocadas con su boca de 

descarga a no menos de treinta (30) 

centímetros de altura del borde 

superior de la pileta o lavabo.  

g) Anexos a los lavabos deberá haber 

como mínimo dispositivos con jabón 

líquido, cepillo para las uñas y toallas 

para un solo uso o cualquier otro 

método u equipo autorizado por el 

Senasa. 

h) La descarga de estas piletas deberá 

ser directa a la red de efluentes del 

establecimiento por cierre sifónico. En 

ningún caso podrán ser descargados a 

través de los canales de limpieza que 

existan en los pisos del   

establecimiento. 

i) Toda instalación sanitaria de baños, 

deberá ejecutarse acorde a la 

empresa que preste el servicio.  

j)A la salida de los servicios sanitarios, 

así como a la entrada de las 

dependencias donde se manipulen, 

elaboren y/o depositen productos 

comestibles y por donde 

obligatoriamente  pasara el personal, 

deberán instalarse “filtros higiénico-

sanitarios” donde sus componentes se 

encuentren en el siguiente orden: 

Lavabotas (lava suela y lava caña), 

lavamanos de accionamiento no 

manual, provistas con un recipiente 

que dosifique jabón y solución 

antiséptica en forma individual o 

conjunta, y toalleros con toallas de 



único uso, aprobados por el SENASA. 

Vestuario para el 

personal Oficial de la 

Inspección Veterinaria 

6.3.4 En consistencia con el Cap. IX, 

numeral  9.1.4, el personal oficial  

destacado de los establecimientos 

deberá contar con un vestuario 

contiguo a la oficina de uso exclusivo, 

con capacidad no menor a un metro 

cuadrado (1 m2) por persona, el que 

deberá reunir los requisitos 

estipulados en el numeral 6.3 del 

presente Reglamento. 

Eximición de 

dependencias   

6.4 Cuando por la índole de la producción, 

no se requiera contar con alguna de 

las dependencias citadas la misma 

será eximida, cuando el SENASA lo 

autorice. 
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