
 

CALIDAD A FONDO

Nuevos sistemas de control de calidad en las industrias lácteas. El sistema de riesgos y
puntos críticos.

El nuevo sistema de aseguramiento de calidad mediante "Análisis de Riesgos y Puntos
Críticos de Control" ha logrado que las usinas lácteas valoricen al máximo la calidad
higiénico-sanitaria de la materia prima entregada. En esta nota veremos qué es y cómo
funciona este sistema de calidad, con el propósito de dimensionar la importancia que
reviste la higiene durante el ordeño y almacenamiento de la leche para la obtención de
óptimos productos finales.

Las siglas HACCP significan Hazard Análisis and Critical Control Points, es decir,
análisis de riesgos y puntos críticos de control. Este es un sistema de aseguramiento de
calidad de casi reciente aplicación, pero que ha ganado gran aceptación y difusión en
toda la industria alimenticia y naturalmente la industria láctea.

Históricamente, los controles de calidad en las industrias alimenticias se efectuaban
mediante tomas de muestras estadísticamente significativas de los productos
terminados. Si la muestra cumplía con los requerimientos de calidad establecidos, el
lote era liberado al mercado. En caso contrario el lote completo tenía que ser
reprocesado o descartado según el tipo de defecto que en él se encontraba. Este
método presentaba dos grandes desventajas:

Los enormes costos de reprocesar o, peor aún, descartar productos que habían
concluido su proceso industrial. 
El riesgo de mandar a mercado lotes con algunas deficiencias que no habían sido
detectadas por los muestreos; con el consiguiente desprestigio de la empresa, que ponía
en manos de los consumidores productos de baja calidad. 
Con el desarrollo y el nivel de competitividad que han alcanzado hoy, las industrias
lácteas han ido adoptando el nuevo concepto de aseguramiento de calidad mediante la
puesta en marcha de planes de HACCP para cada planta productora, ya sea de leche



fluida pasteurizada, ó los demás derivados lácteos.

Plan de HACCP

HACCP es un plan diseñado para cada proceso de transformación de la materia prima
y para cada planta en particular, que consiste en la verificación permanente de
determinadas etapas del proceso productivo. Mediante este sistema se controlan las
etapas críticas de la producción en vez de controlar los productos terminados.

Los principios para la aplicación de este programa son:

1- Repasar todos los peligros de contaminación bacteriológica, física o química
asociados a la obtención de la materia prima, ingredientes, procesamiento, distribución
y comercialización de los alimentos.

2- Determinar los puntos críticos en función de los peligros que se identifiquen. En el
caso de las industrias lácteas el primer punto de control es la calidad bacteriológica,
física y química de la leche entregada por los tamberos. Luego siguen los procesos de
pasteurización, enfriado, etc. Es importante destacar que la calidad de la materia prima
entregada es el Primer Punto Crítico de Control, y a partir del cual se determina la
calidad del producto final obtenido.

3- Determinar límites precisos de tolerancia para cada Punto Crítico de Control.

4- Establecer acciones correctivas cuando se identifiquen problemas en cada punto de
control.

5- Elaborar informes que documenten el funcionamiento del programa de HACCP.

Plan de HACCP y normas ISO

Las normas ISO son un conjunto de lineamientos que tienden a estandarizar los
procesos industriales. ISO significa International Standaritacion Organization, y como
su nombre lo indica las normas que elabora tienden a garantizar Estándares de Calidad
en los procesos. Las normas más difundida en nuestro medio son las ISO 9000, que
certifican los proceso industriales que se llevan a cabo en una planta. En la actualidad
están tomando también difusión las normas ISO 14000, que contemplan la calidad de
la gestión ambiental de la empresa que se certifica.



la gestión ambiental de la empresa que se certifica.

A diferencia de los programas de HACCP, las normas ISO no garantizan la calidad
higiénico sanitaria de los alimentos, por lo que ambas normas son complementarias y
sinérgicas. Es decir, una planta en la que se ha instaurado el plan de HACCP va
poniendo "los papeles en orden" para posteriormente lograr una certificación de ISO.

Naturalmente, la certificación de conformidad con las normas ISO es voluntaria por
cada empresa, pero por la gran aceptación que tiene son muchas las empresas que
emprenden el camino de la certificación. De hecho hoy, para una empresa anunciar
que tiene en funcionamiento programas de HACCP y certificación ISO 9000 es una
gran herramienta para incrementar sus ventas y acceder a nuevos mercados.

Pero, ¿cómo afecta esto el trabajo de los productores lecheros? Esta revalorización de
la calidad, y el que la calidad sea uno de los elementos fundamentales que tienen las
industrias para competir entre sí tiene un efecto sumamente positivo en las
explotaciones lecheras.

Este efecto está dado por la valorización creciente del trabajo en el tambo, tomándose
fuerte conciencia del significado del mismo en las características y atributos de calidad
del producto final obtenido.

Esta tendencia es claramente visible en la campaña de publicidad que está llevando a
cabo La Serenísima, tanto en televisión como en medios gráficos. La idea fundamental
de esta campaña es informar a los consumidores sobre la óptima calidad bacteriológica
(Higiénico-sanitaria) que tiene la leche que es entregada por los tamberos. En esta
campaña se compara los estándares microbiológicos de aceptación de materia prima de
esta empresa, con los promedios nacionales e internacionales. Toda esta campaña
publicitaria está orientada a difundir la calidad de la materia prima cómo premisa
indispensable para obtener buenos productos después de su procesamiento industrial.

Por otra parte, SanCor ha lanzado al mercado un nuevo producto: la leche "SanCor
Max", cuyo valor diferencial consiste en conservar las genuinas características de la
leche entregada por los tamberos mediante un proceso de microfiltración bacteriana. La
microfiltración consiste en pasar la leche por "filtros" de trama microscópica, en la que
quedan atrapadas las bacterias indeseables. Mediante este proceso industrial se
conserva mejor el valor nutritivo de la leche. Naturalmente, para lograr un producto
bacteriológicamente apto para el consumo humano mediante microfiltración es
absolutamente necesario partir de una materia prima de calidad intachable, que cómo
decíamos anteriormente es el primer punto crítico de control en un programa de
HACCP.

FUENTE: Dr. Alejandro Roffo



FUENTE: Dr. Alejandro Roffo
Publicado en Revista Infortambo Nº 122 (pág. 90 a 91), abril de 1999.


