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Resumen
Con el objetivo de prevenir la presentación de enfermedades
transmitidas por alimentos (ETA) en la población humana y la
diseminación de agentes etiológicos que afectan la salud porcina, con
el consiguiente impacto económico y social; se identificaron y
analizaron los riesgos biológicos, químicos y físicos en un matadero de
cerdos. Este análisis permitió la determinación de los Puntos Críticos
de Control (PCC), lo que constituye un principio fundamental para la
posible implementación del Sistema de Análisis de Riesgos y Puntos
Críticos de Control (HACCP), previa decisión de las autoridades
empresariales, el cual garantizará que las operaciones de matanza y
procesamiento de carne porcina sean cada vez más seguras, y
reducirá los costos de producción, por concepto de inspección y
decomiso de los productos contaminados y/o deteriorados.
Palabras clave: HACCP|. Puntos Críticos de Control | Cerdos |
Enfermedades de trasmitidas por alimentos
Introducción
Tradicionalmente el control de los alimentos se ha llevado a cabo
examinando las operaciones o el proceso para asegurarse de que se
adoptan las buenas prácticas, y además tomando muestras de los
productos finales para su análisis en el laboratorio; el control de los
alimentos se ha basado en dos pilares: la inspección y el posterior
análisis del alimento, esta forma de controlar la calidad es costosa y no
garantiza la inocuidad de los alimentos, de aquí que hayan surgido
otros sistemas de aseguramiento de la calidad basados en una
estrategia preventiva, que resulte más segura y de mayor factibilidad
económica.
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La creciente tendencia hacia la globalización del comercio mundial ha
estimulado un interés destacable en el desarrollo de sistemas de
calidad convincentes y más eficientes. Esta tendencia ha sido
particularmente importante para los productos pesqueros, generando
para ello varios acuerdos internacionales y adoptando los principios del
Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control (HACCP) como una
base reguladora. En sí mismo, el HACCP no es más que un sistema de
control lógico y directo basado en la prevención de problemas: una
manera de aplicar el sentido común a la producción y distribución de
alimentos seguros. El sistema es aplicable a todos los eslabones de la
cadena alimentaría, desde la producción, pasando por el procesado,
transporte y comercialización, hasta la utilización final en los
establecimientos dedicados a la alimentación o en los propios hogares.
Evita las múltiples debilidades inherentes al enfoque de la mera
inspección y los inconvenientes que presenta la confianza en el análisis
microbiológico.
Originalmente, los planes HACCP se diseñaron para abordar los
problemas relacionados con riesgos físicos, químicos y biológicos de
los alimentos [1] actualmente constituye la base para el control oficial
de los alimentos, establece criterios respecto a la inocuidad de los
mismos en el comercio internacional y su introducción a escala
mundial representa un cambio en las formas de producción. No
obstante, antes de establecer este sistema la industria debe contar con
las instalaciones que permitan la adopción de Buenas Practicas de
Higiene (BPH), cuyos principios deben estar sustentados sobre la base
del cumplimiento de las Buenas Prácticas de Producción (BPD),
Programa de Limpieza y Saneamiento (PLyS), Programa de
Capacitación y Entrenamientos para todos los empleados y
manipuladores de alimentos, de equipos y medios de medición
verificados y aptos para el uso.
Los peligros biológicos pueden presentarse en cualquier etapa de la
cadena alimentaria como consecuencia de errores en los
procedimientos de manipulación o de procesado. La detección de
dichos errores, su rápida corrección y su prevención en el futuro son el
principal objetivo de cualquier sistema de aseguramiento de la calidad.
El sistema HACCP se reconoce internacionalmente como el mejor
método para garantizar la seguridad de los productos y para controlar
los riesgos originados por los alimentos.
Materiales y Métodos
El presente trabajo se llevó a cabo en un matadero destinado al
sacrificio de cerdos, se realizó una descripción del flujo operacional del
matadero que incluyo todas las operaciones realizadas durante la
estadía de los cerdos, el sacrificio y restantes pasos del flujo de
matanza, la refrigeración y despiece.
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Se elaboro un diagrama de flujo, donde se colocaron todos los datos
del proceso de matanza, así como la inclusión posterior de los
resultados de la identificación y análisis de riesgos y otros aspectos
con la simbología establecida para el Sistema de Análisis de Riesgos y
Puntos Críticos de Control (HACCP) referida por Caballero et al .en
1997 [2].
Se identificaron los riesgos biológicos u otros y se realizo un análisis
cualitativo de tales riesgos, empleando los criterios obtenidos del
reconocimiento del proceso de identificación de riesgos y se
determinaron los Puntos Críticos de control (PCC) para cada riesgo
identificado. En la determinación de los riesgos y PCC fueron
empleados los criterios de CNICA, Marsh y Jerichó [3] [4] [5] [6]
Resultados y Discusión
El anexo 1 nos muestra el flujo operacional en el matadero de cerdos
en el cual se describieron 22 pasos los cuales van desde la recepción
de los cerdos para su matanza hasta el expendio a las unidades,
dichos pasos son comunes para todos los mataderos de cerdos con la
excepción del destino final del producto. El diagrama elaborado sobre
la base del flujo productivo se muestra en el anexo 2 para ello se tuvo
en cuenta las etapas del proceso tecnológico que la NEIAL
1584.002:1981 establece y las indicaciones de Caballero et al., 1997
[2]. El diagrama de flujo del proceso elaborado fue sometido a la
verificación in situ para comprobar su funcionalidad y se procedió al
análisis para posterior aplicación de las etapas del HACCP, siguiendo la
recomendado por Meléndez en 2004 [7] y Cornelius en 2005 [8]
Los riesgos biológicos, químicos y físicos fueron evaluados
cualitativamente representándose en el diagrama de flujo del proceso
tecnológico (ver Anexos 3, 4 y 5) En el anexo # 3 se evaluaron los
riesgos biológicos en el diagrama, las etapas del proceso consideradas
PCC fueron 3 y reúnen las condiciones requeridas porque involucran un
riesgo o peligro a la salud de los consumidores en aquellas donde
existen medidas preventivas o de control, y donde el propio proceso o
etapa contribuye a reducir o minimizar los riesgos o peligros
identificados [9] .
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Posteriormente fueron identificados los riesgos biológicos, químicos y
físicos presentes,v así como realizada una evaluación cualitativa de los
mismos (Anexo 6) en el cual se tiene en cuenta la etapa del proceso a
la cual están vinculados y el nivel del riesgo que poseen.
Los principales riesgos biológicos identificados se relacionan con la
introducción de microorganismos y agentes productores de
enfermedades emergentes desde las unidades, penetración de
microorganismos a través de las fosas nasales, diseminación de
microorganismos desde la piel a las canales, contaminación de las
canales mediante superficies y por los manipuladores, sobre vivencia
y\o proliferación demicroorganismos. Como posibles riesgos químicos
fueron identificados los residuos de medicamentos, plaguicida u otros
en las carnes así como la contaminación de las carnes con
desinfectantes y aditivos.
Los riesgos físicos principales resultaron ser las lesiones en la piel por
sobrescaldado y los traumas de la piel en el proceso de transportación
y depiladoConsiderando las características de estudio del proceso y
productos objetos de estudio; así como la definió Caballero et al.,1997
[2].; Codex Alimentarius [10] y Guzmán et al.,2005 [9] el (PCC) como
la fase, etapa o procedimiento en que se puede eliminar, evitar o
reducir al mínimo un peligro, se identificaron un total de tres PCC en el
proceso que incluye la recepción de los animales, el eviscerado y
faenado de la canal y por último el oreo y la refrigeración coincidiendo
los PCC identificados con los procedimientos empleados por el CNICA y
Marsh [3] [4]
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Conclusiones
Existen en los procesos de matanza y procesamiento de cerdos riesgos
y PCC, el proceso de identificación y análisis de riesgos y PCC,
efectuado apunta la necesidad de la implementación futura del HACCP
en el establecimiento destinado al sacrificio de credos con vistas a
reducir o minimizar los riesgos a la salud de los consumidores y hacer
mas eficientes el proceso productivo.
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