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INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR Y PRESENTAR EL INFORME 

• Todas las secciones del informe deben ser contestadas, utilizando caracteres tipo 
Arial , tamaño 11 . 

• Sobre la información presentada en el informe: 

Debe estar basada en la última versión del Plan Operativo aprobada por FIA. 
Debe ser resumida y precisa. Si bien no se establecen números de caracteres por 
sección, no debe incluirse información en exceso, sino solo aquella información 
que realmente aporte a lo que se solicita informar. 
Debe ser totalmente consistente en las distintas secciones y se deben evitar 
repeticiones entre ellas. 
Debe est~r directamente vinculada a la información presentada en el informe 
financiero y ser totalmente consistente con ella. 

• Sobre los anexos del informe: 

Deben incluir toda la información que complemente y/o respalde la información 
presentada en el informe, especialmente a nivel de los resultados alcanzados. 
Se deben incluir materiales de difusión, como diapositivas, publicaciones, 
manuales, folletos , fichas técnicas, entre otros. 
También se deben incluir cuadros, gráficos y fotografías , pero presentando una 
descripción y/o conclusiones de los elementos señalados, lo cual facilite la 
interpretación de la información 

• Sobre la presentación a FIA del informe: 

Se deben entregar tres copias iguales, dos en papel y una digital en formato Word 
(CD o pendrive). 
La fecha de presentación debe ser la establecida en el Plan Operativo del 
proyecto, en la sección detalle administrativo. El retraso en la fecha de 
presentación del informe generará una multa por cada día hábil de atraso 
equivalente al 0,2% del último aporte cancelado. 
Debe entregarse en las oficinas de FIA, personalmente o por correo. En este 
último caso, la fecha valida es la de ingreso a FIA, no la fecha de envío de la 
correspondencia. 
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1. ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre Ejecutor: Asociación de Productores Avícolas de Chile A.G. (APA) 

Asociación Gremial de Productores de Cerdos de Chile 

Nombre(s) Asociado(s) : 
(ASPROCER); Agencia Chilena para la Calidad e 
Inocuidad Alimentaria (ACHIPIA) Subsecretaria de 
AQricultura ; INTECAR servicio de laboratorio Ltda. 

Coordinador del Proyecto: Pedro Guerrero Cañete 

Regiones de ejecución: 
Arica y Parinacota, Valparaíso, Metropolitana, O'higgins y 
Maule. 

Fecha de inicio iniciativa: 01 julio 2013 

Fecha término Iniciativa: 24 noviembre 2015 

2. EJECUCiÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO 

Costo total del proyecto $ 120.807.210 

Aporte total FIA $ 75.550.237 

Pecuniario $ 12.143.923 

Aporte Contraparte No Pecuniario $ 33.113.050 

Total $ 45.256.973 

Acumulados a la Fecha 

Aportes FIA del proyecto 

Primer aporte 

Segundo aporte 

1. Aportes entregados Tercer aporte 

Cuarto aporte 

n aportes 

2. Total de aportes FIA entregados (suma N°1) 

3. Total de aportes FIA gastados 

4. Saldo real disponible (N°2 - N°3) de aportes FIA 

Aportes Contraparte del proyecto 

Pecuniario 
1. Aportes Contraparte programado 

No Pecuniario 

2. Total de aportes Contraparte Pecuniario 

gastados No Pecuniario 

3. Saldo real disponible (N°1 - N°2) Pecuniario 
de aportes Contraparte No Pecuniario 

100% 
62.5% 
10.1% 

27.4% 

37.5% 

Monto ($) 

23.000.000 

27.000.000 

6.750.000 

3 

56.750.000 

55.420.474 

1.329.526 

12.143.923 

33.113.050 

8.446.574 

25.535.471 

3.697.349 

7.577.579 
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2.1 Saldo real disponible en el proyecto 
Indique si el saldo real disponible, señalado en el cuadro anterior, es igual al saldo en 
el Sistema de Declaración de Gastos en Línea (SDGL): 

~ 
~ 
2.2 Diferencia entre el saldo real disponible y lo ingresado en el SDGL 

En el caso de que existan diferencias, explique las razones. 

Las razones de las diferencias entre el saldo real disponible y lo ingresado en el SGDL 
se debe principalmente a los retrasos que presentan algunas actividades que a 
continuación se especifican: 

• Finalmente a través de ACHIPIA se contactó a la Dra. Andrea Moreno, experta 
chilena en serotipificación molecular de Salmonella, directora del Centro de 
Microbiología de la Universidad Andres Bello y con un doctorado en Microbiología 
de los alimentos de la Universidad de Cornell , quien estará dando una charla 
técnica en metodologías moleculares de serotipificación y subtipificación de 
Salmonella, por lo que no se realizará la visita de un experto internacional en este 
tema ni se llevará a cabo la serotipificación de este patógeno. 

Dado que no es posible implementar la serotipificación de Salmonella por método 
serológico en el laboratorio SAG Lo Aguirre o en un laboratorio privado, se 
solicitó una re-itemizar de los aportes APA y ASPROCER destinados en un 
principio para la serotipificación de Salmonella y para la compra de los insumos y 
materiales necesarios para este fin , respectivamente . Estos aportes serán 
utilizados, en caso que la re-itemización se acepte, en aislamiento de 
Campylobacter para realizar un mapa biológico de este patógeno y visita de 
expertos en control de Salmonella y Campylobacter. 

• Se contempla la ejecución de un seminario y la visita de un experto nacional en 
control y análisis de riesgo de Campylobacter y otra visita de un experto 
internacional en control de Salmonella y Campylobacter. 

• Ambas actividades antes señaladas se estarán informando en el último periodo 
de la iniciativa ejecutada por INTECAR (24 noviembre 2015 - 08 febrero 2016). 

3. RESUMEN DEL PERíODO ANTERIOR 

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos en el período anterior a éste informe. Entregar valores 
cuantitativos y cualitativos. 
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1. Reuniones de la mesa de trabajo público-privada 

Durante el periodo anterior se realizaron dos reuniones en el marco de la mesa de 
trabajo público-privada, la primera para reformular el proyecto y la segunda para 
coordinar las actividades del proyecto reformulado , específicamente la visita del experto 
en control de Campylobacter Marcos Sánchez, avanzar en el análisis de riesgo y revisar 
el estatus en cuanto a la serotipificación de Salmonella. 

Adicionalmente se realizaron otras reuniones con SAG y ACHIPIA con directa relación 
en temas del proyecto. Con SAG se oficializaron los resultados de la LBC y se enviaron 
a USA (objetivo específico W1) y se avanzó en la elaboración del programa de control 
Campylobacter (objetivo específico W5) . 

2. Levantamiento requisitos microbiológicos de exportación USA y UE sobre 
Campylobacter spp y Salmonella spp 

Se elaboraron dos informes, uno que cubre los requisitos normativos microbiológicos de 
USA para Salmonella y Campylobacter y el otro que cubre los requisitos microbiológicos 
de UE para los mismos patógenos. 

Para el caso de USA y en el rubro porcino no existen actualizaciones normativas para el 
caso de Salmonella y no existen requisitos para Campylobacter. En el rubro de aves, se 
informó que desde el 2011 se han venido desarrollando nuevos estándares oficiales y 
cambios regulatorios para Campylobacter y Salmonella, existiendo actualmente 3 
estándares oficiales de USA (USDA-FSIS), el primero aplica en carcasas de aves 
posterior a su enfriado, el segundo en cortes de aves y el tercero en carne molida de 
ave. 

Por otro lado, la UE no contempla requisitos normativos para Campylobacter en ninguna 
especie productiva. En cambio y para el caso de Salmonella, existen requisitos para 
salmonella en canales de cerdos antes de su enfriado, en canales de aves posterior a su 
enfriado, en carne fresca de aves de corral (exigencia para los serotipos de Salmonellas 
enteritidis y thyphimurium) , finalmente y para ciertos productos especiales elaborados 
que sean enviados a la Unión Europea (UE), como es el caso de carne picada, carne 
separada mecánicamente, preparados de carne y preparados cárnicos, también existe el 
requisito para Salmonella, no obstante este tipo de productos son escasamente enviados 
a este mercado. Estos requisitos deben ser contemplados por las plantas faenadoras de 
aves y cerdos que exporten sus productos a la UE. 

3. Visita experto inocuidad control de Campylobacter Marcos Sánchez Plata 

Entre el 27 y 30 de julio 2015 se realizó la visita técnica del experto en Control de 
Campylobacter, Dr. Marcos Sánchez. Se visitaron 3 plantas faenadoras de aves 
habilitadas a USA, se efectuó una reunión con ACHIPIA y otra con el SAG. Las 
principales conclusiones de la visita fueron que el SAG debe trabajar en un programa de 
verificación que contemple como mínimo lo realizado por el FSIS en USA, en cambio la 
industria debe enfocarse en la implementación de medidas tendientes a conocer la carga 
del patógeno en las distintas etapas de producción (mapa biológico), la implementación 
de medidas de control tendientes en disminuir su carga, lo cual debería ser validado 
mediante muestreo y análisis por metodología cuantitativa con validación internacional. 
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4. Elaboración de programa control de Campylobacter 

Este es uno de los grandes objetivos del proyecto dado que es un requisito de USA, 
principal mercado de exportación para la carne de ave nacional. Luego de la visita del 
experto Marcos Sánchez se vislumbraron algunas opciones para su cumplimiento. Como 
por ejemplo que se debe considerar lo realizado por la autoridad sanitaria de USA en las 
plantas de este país como base, pero enfocado en las prevalencias locales y ya 
conocidas luego de la realización de la línea base de Campylobacter. 
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RESUMEN DEL PERíODO INFORMADO 

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos en el período informado. Entregar valores cuantitativos y 
cualitativos. 

1. Visita Dr. Daniel Lafontaine experto en requisitos microbiológicos USA en 
Salmonella y Campylobacter. 

El 30 de septiembre 2015 se realizó la visita del experto en requisitos de exportación, Dr. 
Daniel Lafontaine. El Dr. Lafontaine trabajó en el Departamento de Inspección de Carne 
y Aves de Carolina del Sur durante 16 años, los últimos 8 años como Director. Fue 
responsable del control regulatorio de más de 90 plantas faenadoras y plantas de 
proceso de ganado y aves en Carolina del Sur. Especialista en la interpretación e 
implementación de los requisitos del USDA- FSISI de USA, incluyendo regulaciones de 
HACCP, Procedimientos Operacionales Estandarizados de Sanitizado (SSOP), 
estándares de desempeño de sanitización (SPS), manejo humanitario de ganado y aves 
y reducción de patógenos. 

Su visita específicamente se enfocó en la interpretación de los nuevos requisitos 
microbiológicos de USA en plantas faenadoras de aves, especialmente en lo que se 
refiera a los estándares de Salmonella y Campylobacter, re-inspección de carne cruda 
en puertos de USA y nuevo sistema de inspección del USDA FSIS. Se realizó una 
reunión de trabajo con los profesionales del SAG en la cual se abordaron los requisitos 
de USA que deberían ser considerados en la elaboración de los programas de control de 
Campylobacter y Salmonella. 

Esta visita sentó las bases para trabajar junto al SAG en la elaboración del programa de 
control de Campylobacter, actividad que se presentará en el siguiente informe técnico. 
Con respecto a Salmonella, se concluyó que los requisitos de USA son actualmente 
equivalentes a los programas microbiológicos oficiales nacionales. De esta forma se 
concluye que para USA se debe trabajar en Campylobacter, en cambio para cumplir los 
requisitos de la UE se debe trabajar en las exigencias de Salmonella, todos estos 
avances se presentarán en el siguiente informe técnico. 

Dr. Lafontaine recomendó que las plantas que exporten carne de ave y cerdos a USA 
implementen programas a lo menos equivalentes a los estándares microbiológicos de 
USA. Adicionalmente SAG debería implementar un programa de verificación oficial a lo 
menos equivalente a los utilizados por el FSIS. Se comentó que la presencia de 
Salmonella y Campylobacter no es considerado un adulterante para el producto en USA, 
por lo que no se toman acciones sobre el producto cuando se ha detectado la presencia 
de alguno de estos patógenos (recall o recuperación del lote afectado), sin embargo su 
presencia puede indicar un falló en las condiciones higiénicas de la planta, por lo que se 
debería trabajar fuertemente es este ámbito. 

Dr. Lafontaine comentó que en los puertos de ingreso a USA se realiza una inspección 
física y de laboratorio a los productos cárnicos importados, incluyendo muestreo 
microbiológico para Salmonella y Campylobacter. En caso de detectar la presencia de 
estos patógenos no existe la obligación de recuperarlo por parte del importador, pero se 
da aviso a éste y se aumenta el régimen de monitoreo, como también el número de 
auditorías que FSIS realiza en este país. 
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Dr. Lafontaine comentó sobre una nueva regulación del FSIS aplicable a plantas de 
aves, incluida las que importen , que entró en vigencia en USA el 21 de agosto 2014: 

• Desarrollar e implementar procedimientos documentados para prevenir la 
contaminación fecal visible. 

• Realizar muestreos para análisis microbiológicos sobre patógenos entéricos en 
carcasas antes y después de su enfriado para demostrar la efectividad del primer 
punto. 

• Se elimina el muestreo y análisis de E. coli genérica. 
• Se elimina el requisito de tiempo/temperatura para enfriamiento de productos. 

Finalmente se enfatizó que el FSIS espera que los procedimientos documentados y 
muestreos para análisis microbiológicos sean completamente implementados para la 
próxima visita del FSIS. 

2. Visita Guillermo Zavala 

Patólogo graduado en Veterinaria y Ganadería, con una especialización en producción 
avícola de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) , además cuenta con un 
máster en Medicina Aviar, otro en Microbiología Médica y un doctorado en esa misma 
área obtenidos desde la Universidad de Georgia (UGA) en 1992. Adicional a sus labores 
docentes, trabaja como consultor independiente sobre salud aviar y especializado en el 
control de enfermedades infecciosas en aves comerciales y parvadas de ponedoras. 

El Dr. Zavala visitó Chile en octubre de 2015 con el objeto de dar soporte a la industria 
avícola nacional en cuanto a fortalecer su bioseguridad para prevenir el ingreso y salida 
de patógenos que afecten a las aves y aquellos de impacto en salud pública, 
específicamente en control de Salmonella y Campylobacter en granjas de pollos y pavos. 

La visita se desarrolló en visitas a granjas y una reunión con técnicos y profesionales de 
la industria y el SAG. 

El Dr. Zavala comentó la necesidad de ejecutar una bioseguridad extendida que incluya 
no sólo el sector industrial de aves sino que su entorno, es decir que considere aves 
silvestres y domesticas de traspatio perteneciente a pequeños productores o lo que se 
define como avicultura familiar campesina dado que son focos potenciales de riesgo. 

Además habló de la gran relevancia de la bioseguridad en los medios de transporte que 
descargan alimento en las granjas y los que trasladan aves hacia las plantas faenadoras. 

Sus conclusiones son que el estándar de la industria en bioseguridad es bueno, no 
obstante es de vital importancia aumentar el alcance de la bioseguridad, extendiéndola 
hacia la avicultura familiar campesina y aves silvestres. Recomienda mantener un 
programa de capacitación permanente en materia de bioseguridad para los trabajadores, 
técnicos y profesionales que se desempeñan en la producción avícola. Además concluye 
que los medios de transporte que salen e ingresa de las granjas constituyen un riesgo 
permanente en la diseminación de los agentes patógenos, en consecuencia todas las 
acciones de mitigación en esta materia son fundamentales. Entre ellas destaca la 
implementación de procedimientos de limpieza y desinfección de vehículos y una 
rigurosa fiscalización del cumplimiento de los mismos. 
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En relación a la bioseguridad de las persona, el Dr. Zavala concluye que el vacío 
sanitario , es decir el resguardo para ingresar a las granjas cuando se viene del exterior o 
se ha visitado otros planteles, es una herramienta fundamental. Compartiendo las 
recomendaciones de un mínimo de 72 horas. 

3. Elaboración Mapa biológico de Campylobacter y medias de control en 
plantas faenadoras de aves. 

Con el objeto de materializar una de las recomendaciones dejadas por el experto en 
control de Campylobacter Dr. Marcos Sánchez, se coordinó la ejecución de un mapa 
biológico de Campylobacter en dos plantas de aves nacionales, una de polios y otra de 
pavos, ambas habilitadas para exportar a USA, un mapa biológico de Campylobacter. 

El mapa biológico consiste en tomar muestras en distintas fases del proceso con el 
objeto de determinar si existen diferencias en la carga de Campylobacter a medida que 
se avanza en el ciclo de producción de carne. Se contempla 4 puntos de muestreo 
(recepción aves, post eviscerado, post enfriado, post-trozado y congelado temprano) , en 
cada punto de muestreo se deben tomar 5 muestras en forma aleatoria. Se realizarán 3 
días de muestreo, cada día de muestreo contempla la obtención de 25 muestras, el 
primer día de muestreo fue el martes 10 de noviembre 2015, el segundo el jueves 12 de 
noviembre 2015 y el tercero el miércoles 18 de noviembre 2015. El material de muestreo 
fue colocado por cada planta, las muestras fueron recolectadas por el equipo de calidad 
de la planta, las muestras fueron transportadas por Francisco Rodriguez de INTECAR y 
analizadas por método cuantitativo ISO 10272 en el laboratorio SGS. Este método 
cuenta con validación internacional y es reconocido por USA. 

Los resultados fueron recibidos durante diciembre 2015 y serán presentados en el 
sigu iente informe técnico. 

Siguiendo las recomendaciones de Sánchez y Lafontaine, se concluye que para 
monitorear el comportamiento de Campylobacter a lo largo de los procesos productivos 
es muy importante utilizar una metodología cuantitativa validada dado que entrega 
información de gran utilidad para la toma de decisión . Por ejemplo es posible se 
mantengan las prevalencias altas, pero con cargas bajas del patógenos, incluso con 
cargas menores a la dosis infectante del patógeno que oscila en 500 celular/gr 
aproximadamente. 

Finalmente se comenta que siguiendo las recomendaciones de los expertos en control 
de Campylobacter, las plantas se encuentran implementando y validando medidas de 
control para este patógeno, como por ejemplo el uso de duchas de aspersión con 
solución desinfectante de cloruro de cetilpiridino para aplicar en carcasas luego que 
éstas son enfriadas y evaluando la efectividad de la congelación como medidas para 
disminuir la carga de Campylobacter. Resultados serán entregados en el siguiente 
informe técnico. 

4. Análisis de riesgo Campylobacter. 

Durante el periodo informado y en el mes de noviembre, ACHIPIA ha organizado tres 
reuniones/seminarios con el objeto de avanzar en esta temática . Específicamente se 
reunieron expertos nacionales e integrantes de las entidades gubernamentales 
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relacionadas con la inocuidad de alimentos: 

12 noviembre: Reunión Grupo Coordinación Interinstitucional-ACHIPIA 
17 noviembre: Reunión Mesa PNI Microbiológico - ACHIPIA 
24 noviembre: Reunión Mesas PNI's - ACHIPIA 

Adicionalmente y para finalizar las actividades de esta temática, se está coordinando el 
apoyo del experto en aislamiento y análisis de riesgo de Campylobacter, Dr. Heriberto 
Fernández Director del Instituto de Microbiología Clínica de la Universidad Austral de 
Chile. Experto con amplia trayectoria nacional e internacional , por ejemplo es miembro 
del Comité de Expertos en Campylobacter de la Organización Mundial de la Salud. 

5. Avances en metodología serotipificación de Salmonella y posible 
actualización programa de control 

Con el objeto de avanzar y solucionar el retraso que existe en la entrega de los 
resultados de los serotipos de Salmonella que son aislados desde los programas de 
vigilancia oficiales en granjas de aves y de los programas microbiológicos oficiales en 
plantas faenadoras de aves, se sostuvo una reunión con los profesionales del laboratorio 
de referencia nacional perteneciente al Instituto de Salud Pública de Chile (ISP), el cual 
realiza la serotipificación mediante metodología serológica de los aislados de salmonella 
que se encuentren en animales, en humanos y alimentos. 

La dinámica de trabajo es la siguiente, desde los programas oficiales de Salmonella 
(granjas y faenadoras de aves), las muestras son enviadas a laboratorios privados 
autorizados por el SAG. Estos laboratorios realizan el aislamiento y entregan un 
resultado hasta serogrupo, el aislado es enviado al laboratorio SAG de Lo Agu irre donde 
se confirma el aislamiento y se almacena en espera de ser enviado al ISP donde será 
serotipificado oficialmente. Todo este proceso desde la toma de muestra y hasta que se 
conoce el serotipo de Salmonella demora entre 3 y 4 meses. 

La mejora que indagó el proyecto fue agilizar este tiempo de entrega, por lo que se 
buscó implementar la metodología de serotipificación serológica en laboratorios 
privados, lo que no fructificó porque el volumen de aislados de Salmonelas desde aves 
y cerdos es muy bajo para poder ser considerado como un negocio sustentable. La otra 
alternativa era que el laboratorio SAG de Lo Aguirre implementara y realizara la 
serotipificación de las salmonelas aisladas desde animales en vez del ISP, lo que 
tampoco llegó a buen puerto dado que por lineamiento ministerial dos entidades públicas 
no pueden realizar paralelamente dos servicios idénticos dado que se estarían mal 
utilizando recursos públicos. 

Para aclarar esta problemática se coordinó una reunión directamente con el ISP, quienes 
confirmaron este lineamiento ministerial y además comentaron que existe un convenio 
que enmarca el funcionamiento entre el SAG y el ISP donde es el laboratorio de 
referencia ISP el encargado a nivel nacional de confirmar los serotipos de este patógeno. 

Por estas razones no se han realizada las actividades tendientes a implementar la 
metodología de serotipificación por serología en otro laboratorio ni tampoco la compra de 
insumos y materiales para serotipificación dado que existen trabas que escapan del 
ámbito técnico. Se solicitó a FIA una re-itemización de los aportes destinados a estas 
actividades para cubrir otras actividades del proyecto. 
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No obstante y para buscar una solución a lo especificado en el párrafo anterior, se 
contactó a la experta en serotipificación y subtipificación molecular de Salmonella, Dra. 
Andrea Moreno Directora del Laboratorio de Microbiología de la Universidad Andres 
Bello y Phd en Microbiología de los alimentos, grado obtenido en la Universidad de 
Cornell . El objetivo es trabajar y ejecutar una charla técnica sobre metodologías 
moleculares de serotipificación de Salmonella que puedan ser de ayuda , principalmente 
dado a su rapidez, en la entrega de resultados confiables mientras se reciben los 
resultados del ISP. Las actividades y mayores detalles de esta visita serán informados 
en el próximo informe técnico. 

Luego de revisados y analizados lo informes de levantamiento de los requisitos de 
Salmonella de USA y UE, se confirma que el programa microbiológico oficial SAG es 
equivalente con los requisitos de USA, lo cual no ocurre para el caso de la UE. Se 
coordinan reuniones con SAG con el objeto de abordar este tema y alinear el programa 
oficial SAG con los requisitos de la UE, específicamente con el reglamento 2073-2005, 
donde aparecen los requisitos microbiológicos que deben ser contemplados por las 
plantas nacionales. 

6. Coordinación visita Dr. William James experto en requisitos 
microbiológicos USA en Salmonella y Campylobacter. 

Durante el periodo informado se coord inó la visita de un último experto en control de 
Salmonella y Campylobacter de USA, quien estará trabajando con la industria y el SAG, 
específicamente dictando recomendaciones para elaborar y/o actualizar los programas 
microbiológicos actuales de estos patógenos. Las actividades y mayores detalles de esta 
visita serán informados en el próximo informe técnico. 
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4. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Implementar herramientas de control para Salmonella y Campylobacter en la cadena 
productiva de carne de aves y cerdo que aseguren su inocuidad y el mantenimiento de 
los requisitos de exportación. 

5. OBJETIVOS ESPECíFICOS (OE) 

2.1 Porcentaje de Avance 
El porcentaje de avance de cada objetivo específico se calcula luego de determinar el 
grado de avance de los resultados asociados a éstos. El cumplimiento de un 100% de 
un objetivo específico se logra cuando el 100% de los resultados asociados son 
alcanzados. 

N° 
OE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Descripción del OE 
% de avance 

a la fecha 
Elaborar un informe de los resultados de la línea base de Campylobacter 

100% 
spp en la industria avícola nacional 
Realizar un análisis de riesgo de Campylobacter en la cadena productiva 

75% 
de carne avícola nacional 
Implementar un método de serotipificación para las cepas de Salmonella 
que sean aisladas desde los programas microbiológicos oficiales de aves 50% 
y cerdos. 
Revisar los requisitos normativos de exportación de USA y la UE en 

100% 
cuanto a Salmonella y Campylobacter 
Elaborar un programa de control de Campylobacter en la cadena 

50% 
productiva de carne avícola nacional 
Revisar la actualización de los programas de control de Salmonella en la 

50% 
industria avícola y porcina nacional 

Informe técnico de avance 
V14-06-05 

Pág. 13 



6. RESULTADOS ESPERADOS (RE) 

3.1 Cuantificación del avance de los RE a la fecha 

Indicador de Resultados (IR) 
% de 

N° N° Resultado Nombre 
Estado Meta del 

Fecha avance 
OE RE Esperado (RE) del 

Fórmula actual del indicador 
alcance a la 

indicador 
de cálculo indicador (situación 

meta fecha 
final) 

Informe 
resultados 
línea base 

N° de 
Campylobacter Informe 

informes Enero 
1 1.1 spp en la línea 

elaborado 
O 1 

2015 
100% 

industria base 
avícola 

s 

nacional 
elaborado 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

LBC finalizada, informe estadístico elaborado y oficializado, autoridades USDA-FSIS de USA informadas de 
los resultados y conclusiones de la LBC 

Documentación de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra) 

EntreQado en informe técnico W 4 (anterior) 

Indicador de Resultados (IR) 
% de 

N° N° Resultado Nombre 
Estado Meta del 

Fecha avance 
OE RE Esperado (RE) del 

Fórmula actual del indicador 
alcance ala 

indicador 
de cálcu lo indicador (situación 

meta fecha 
final) 

Análisis de 
riesgo 

Análisis N° 
Campylobacter 

de riesgo análisis 
Septiem 

2 2.1 en la cadena O 1 bre 75% 
productiva de 

Campylob de riesgo 
2015 

carne de aves 
acter real izados 

realizado 
Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Actividad de responsabil idad de ACHIPA, dado que ya se cuenta con algunos resultados cuantitativos de 
Campylobacter obtenidos desde el mapa biológico ejecutado en 2 plantas faenadoras de aves y con los 

resultados de la línea base Campylobacter, éstos pueden ser utilizados como insumos en el análisis de riesgo 
de este patógeno. Adicionalmente se realizaron 3 reuniones/seminarios para avanzar en este tema y finalmente 
se está coordinando la visita del Dr. Heriberto Fernández quien estará apoyando esta actividad para darla por 

terminada en el marco de este proyecto. 

Objetivo que presenta un retraso en la ejecución de sus actividades, las cuales estarán finalizadas en enero 
2015. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

Anexo N°1 
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Indicador de Resultados (IR) 
%de 

N° N° Resultado Nombre 
Estado Meta del 

Fecha avance 
OE RE Esperado (RE) del 

Fórmula actual del indicador 
alcance ala 

indicador 
de cálculo indicador (situación 

meta fecha 
final) 

N° 

Método de 
métodos 

serotipificación Serotipific 
de 

de Salmonella ación de 
serotipific 

Julio 
3 

3.1 
implementado Salmonell 

ación de O 1 
2015 

50% 
Salmonell 

en un a 
laboratorio 

a 
implemen 

tados 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha . 

Producto de la reunión sostenida con los profesionales dellSP encargados de realizar la serotipificación de 
todas las cepas de Salmonella asiladas desde humanos, alimentos y animales como laboratorio de referencia 

nacional , se aclaró que existen situaciones que escapan de lo técnico y que no permiten avanzar en la 
implementación de la metodología de serotipificación de salmonella en algún laboratorio privado ni en el 

laboratorio SAG de Lo Aguirre. No obstante y a través de ACHIPIA, se contactó a una experta en 
serotipificación y subtipificación de Salmonella por metodología molecular con el objeto de coordinar una 

charla técnica para evaluar si estas metodologías podrían ser una solución para enfrentar el retraso que existe 
actualmente con la serotipificación de Salmonella desde cepas aisladas desde animales. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

Anexo N"2 
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Indicador de Resultados (IR) 
% de 

N° N° Resultado Estado Meta del 
Fecha avanc 

OE RE Esperado (RE) Nombre del Fórmula de actual del indicador 
alcance e a la 

indicador cálculo indicador (situación 
meta fecha 

final) 
N° informes 

Normativa 
Normativa 

levantamie 

4.1 
USA 

USA 
nto 

O 1 
Abril 

4 Salmonella normativa 2015 100% 
revisados 

Salmonella 
USA 

Salmonella 
W informes 

Normativa Normativa 
levantamie 

USA USA 
nto 

Abril 
4 4.2 Campylobaete Campyloba 

normativa O 1 
2015 

100% 
USA 

r revisados eter 
Campyloba 

eter 
N° informes 

Normativa UE Normativa 
levantamie 

4 4.3 Salmonella UE 
nto 

O 1 
Junio 

100% 
revisados Salmonella 

normativa 2015 
UE 

Salmonella 
N° informes 

Normativa levantamie 
Normativa UE 

UE 
nto 

Junio 
4 4.4 Campylobaete 

Campyloba normativa O 1 
2015 

100% 
r revisados UE eter 

Campyloba 
eter 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Actividad completa, normativa revisada e informes elaborados, los cuales serán presentados durante la 
próxima reunión de la mesa de trabajo público-privada con el objeto de considerarlos en la elaboración y/o 

actualización de los programas de control para Campylobacter y Salmonella. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

Entregado en informe técnico W 4 (anterio~ 
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Indicador de Resultados (IR) 
%de 

N° N° 
Resultado Estado Meta del 

Fecha avanc 
DE RE 

Esperado Nombre del Fórmula de actual del indicador 
alcance e a la 

(RE) indicador cálculo indicador (situación 
meta fecha 

final) 
Programa 
de control Programa de 

N° Diciemb 

5 5.1 
de control de 

documentos O 1 50% Campyloba re 2015 Campylobaeter elaborados 
eter 

elaborado. 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha . 
Producto dela vista del experto Daniel Lafontaine, Dr. Zavala y de las recomendaciones de Marcos Sánchez, se 
tiene claridad que el programa SAG de Campylobacter debe ser implementado en base a los realiza el FSIS en 
USA. En cuanto al programa de autocontrol industria, se confirma la obligación de implementarlo, pero antes de 

trabajar en ello, es necesario realizar u mapa biológico de Campylobacter y validar los mecanismos de contro l (por 
ejemplo mediante el uso de sanitizantes). Fina lmente se recomendó utilizar metodología de análisis cuantitativa 
con val idación. Se adjunta procedimiento para realizar mapa biológ ico de Campylobacter, sus resultados serán 

entregados en el sigu iente informe técnico. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

Anexo W3 

Indicador de Resultados (IR) 
% de 

N° N° 
Resultado Estado Meta del 

Fecha avanc 
DE RE 

Esperado Nombre del Fórmula de actual del indicador 
alcance e a la 

(RE) indicador cálculo indicador (situación 
meta fecha 

final) 
Programas 

Revisión Octubre de control N° 
6 6 .1 de 

programas de 
documentos O 2 2015 100% 

control de Salmonella 
Salmonella 

revisados 
revisados 

Programas 
Actualización Diciemb de control N° 

6 6 .2 de 
programas de 

documentos O 1 re 2015 0% 
control de 

Salmonella 
Salmonella 

actual izados 
actualizados 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha . 

Luego de la visita de los expertos Marcos Sánchez, Daniel Zavala y Daniel Lafontaine se confirma que, en cuanto 
a los requisitos de Salmonella, los programas oficiales en faenadoras son equivalentes con los requisitos de USA. 
También se confirmó que es necesario elaborar un programa de control de Campylobacter al ineado con los 
requ isitos de USA y tomando como base lo descrito en estas normativas. 

Con respecto a la normativa UE, se confirma la necesidad de actualizar el programa oficial en base al reg lamento 
europeo 2073-2005. Este reg lamento no considera exigencias para Campylobacter, pero si especifica requisitos 
para Salmonella que es necesario evaluar para determinar si es necesario una actualización de los programas de 
control de Salmonella nacionales vigentes. 

Estos temas se abordarán en reuniones con el SAG y ACHIPIA, sus resultados se presentaran en el siguiente 
informe técnico. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

Anexo W 3 
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7. CAMBIOS YIO PROBLEMAS 

Especificar los cambios y/o problemas en el desarrollo del proyecto durante el período 
informado. 

Describir cambios 
y/o problemas 

No se 
implementará la 
metodología 
serológica para 
serotipificación de 
Salmonella en 
laboratorios 
privados ni en 
SAG Lo Aguirre. 

No se gestionará 
la vista del 
experto en 
serotipificación de 
Salmonella 

Consecuencias 
(positivas o negativas), para el 

cumplimiento del objetivo general 
y/o específicos 

Producto de la reunión sostenida 
con el ISP, se concluyó que por 
problemas que escapan a lo 
técnico, el único laboratorio en 
condiciones de realizar esta 
metodología es el del ISP. Esto no 
significa que la serotipificación no 
se realice, sino que existirá un 
retraso en la entrega de los 
resultados, lo cual no ha sido 
observado por auditorías de 
autoridades sanitarias de otros 
países. 

El objetivo específico W 3 no se 
realizará de la forma descrita en el 
proyecto, no obstante el objetivo 
general se cumplirá según lo 
definido. 

Producto de lo detallado en el 
punto anterior, la visita de este 
experto no será necesaria. 

El objetivo específico W 3 no se 
realizará de la forma descrita en el 
proyecto, no obstante el objetivo 
general se cumplirá según lo 
definido. 

Ajustes realizados al proyecto 
para abordar los cambios y/o 

problemas 

El objetivo específico W 3 
sufrirá una leve variación. En 
específico se estará buscando 
una alternativa mediante el 
uso de metodologías 
moleculares de serotipificación 
y subtipificación de 
Salmonella, lo cual será 
abordado por la Dra. Andrea 
Moreno e informado en el 
próximo informe técnico. 

Se gestionará la visita de un 
experto en control de 
Salmonella y una charla 
técnica sobre metodologías 
moleculares de serotipificación 
y subtipificación de 
Salmonella, actividades que 
serán informadas en el 
siguiente informe técnico y se 
esperan sean suficientes para 
lograr el objetivo general de 
este proyecto. 
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8. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERíODO 

9.1 Actividades programadas en el plan operativo y realizadas en el período del 
informe 

• Reuniones/seminarios de análisis de riesgo Campylobacter (comunicación y 
gestión de los riesgos) 

• Visita expertos internacionales control de Campylobacter y Salmonella. 

9.2 Actividades programadas y no realizadas en el período del informe 

• Reunión mesa de trabajo público-privada y para elaborar el programa de control 
Campylobacter y revisar una posible actualización del programa de control de 
Salmonella (se presentarán en el siguiente informe técnico). 

• Serotipificación de una muestra de las cepas de Salmonella aisladas desde aves 
y cerdos (se estará revisando metodologías de serotipificación moleculares como 
alternativa). 

• Seminario de difusión (se efectuará en el siguiente período del proyecto). 

9.3 Actividades programadas para otros períodos y realizadas en el período del 
informe 

• Reuniones/seminarios de análisis de riesgo Campylobacter (comunicación y 
gestión de los riesgos). 

9.4 Actividades no programadas y realizadas en el período del informe 

• Elaboración mapa biológico de Campylobacter en dos plantas faenadoras 
nacionales de exportación , siguiendo las recomendaciones de los expertos. 

• 1 reunión con profesionales del ISP para abordar el tema de la serotipificación de 
Salmonella. 
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9. HITOS CRíTICOS DEL PERioDO 

Documentación de 

Hitos críticos 
Fecha programada Cumplimiento respaldo 

de cumplimiento (SI/NO) (indique en que nO de anexo 
se encuentra) 

Creación y funcionamiento No se realizaron en el 
de una mesa de trabajo período informado por no 
público-privada (ACHIPIA- Enero 2015 SI tener que articular 
SAG-APA-ASPROCER- actividades en conjunto, 
INTECAR) se informarán en el 

siguiente periodo. 
Antecedentes del análisis de 
riesgo Campylobacter 

Abril 2015 SI Anexo W 1 
entregados en la mesa de 
trabajo 

Antecedentes de los 
Tal como se detalló 

serotipos de Salmonella más 
anteriormente, se estará 

revisando como 
frecuentes aislados desde 

Junio 2015 NO alternativa las 
aves y cerdos nacionales 

metodologías moleculares 
entregados en la mesa de 

de serotipificación de 
trabajo Salmonella 

10.1 . En caso de hitos críticos no cumplidos en el período, explique las razones y 
entregue una propuesta de ajuste y solución en el corto plazo. 

Producto de la reunión sostenida con los profesionales del ISP encargados de realizar la 
serotipificación de todas las cepas de Salmonella asiladas desde humanos, alimentos y an imales 
como laboratorio de referencia nacional , se aclaró que existen situaciones que escapan de lo 
técnico y que no permiten avanzar en la implementación de la metodología de serotipificación de 
salmonella en algún laboratorio privado ni en el laboratorio SAG de Lo Aguirre. 

No obstante y a través de ACHIPIA, se contactó a una experta en serotipificación y subtipificación 
de Salmonella por metodología molecular con el objeto de coordinar una charla técnica para 
evaluar si estas metodologías podrían ser una solución para enfrentar el retraso que existe 
actualmente con la serotipificación de Salmonella desde cepas aisladas desde animales . 
Además, se contempla la visita de 1 experto en control de Salmonella y Campylobacter con el 
objeto de cumplir el objetivo general del proyecto. Todas estas actividades serán presentadas en 
el siguiente informe técnico. 
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CAMBIOS EN EL ENTORNO 

Indique si han existido cambios en el entorno que afecten el proyecto en los ámbitos 
tecnológico, de mercado, normativo y otros 

Se estima que no han ocurrido cambios en el entorno que puedan afectar las actividades 
del proyecto. 

10. DIFUSiÓN 

12.1 Describa las actividades de difusión programadas durante el período: 

Tipo de N° 
Perfil de los Fecha Lugar Activida participa 
participantes 

Medio de Invitación 
d ntes 

Industria Consult 
20 

Correo electrónico y 
avícola oría Productores, teléfono Oct autoridades 

2015 Semina competente, MVA, Correo electrónico y 
Hotel 

rio 
50 otros 

convencional 

12.2 Describa las actividades de difusión realizadas durante el período: 

Fecha I Lugar I Tipo de Actividad 
I 

N° I Documentación Generada* 
participantes* 

Seminario se presentará en el siguiente informe técnico. 

' Debe adjuntar en anexos matenal de difusión generado y listas de participantes 
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11. CONCLUSIONES 

13.1 ¿Considera que los resultados obtenidos hasta la fecha permitirán alcanzar 
el objetivo general del proyecto? 

En cuanto al control de Campylobacter la respuesta es afirmativa dado que en base a la visita de 
expertos se han realizado alguna de sus recomendaciones, por ejemplo el mapa biológico y la 
implementación de medidas de control en plantas faenadoras. Además se está trabajando 
fuertemente junto al SAG y ACHIPIA en la elaboración de un programa de control oficial de 
Campylobacter. 

En cuanto al control de Salmonella, aunque no se implementará la metodología de serotipificación 
serológica en otro laboratorio dado que el ISP es el referente y encargado de realizar esta tarea , 
se estarán realizando actividades para alcanzar el objetivo general del proyecto, específicamente 
la traída de expertos en control y en metodología molecular de serotipificación de Salmonella , 
acciones que pueden guiar esta iniciativa hacia posibles actualizaciones de los programas de 
control. 

13.2 ¿Considera que el objetivo general del proyecto se cumplirá en los plazos 
establecidos en el plan operativo? 

Se cumplirá considerando la nueva fecha de término del proyecto, 08 de febrero 2016 que ya fue 
aprobada por la fundación. 

13.3 ¿Ha tenido dificultades o inconvenientes en el desarrollo del proyecto? 

Durante este período las dificultades hacen referencia a la imposibilidad técnica de implementar 
una metodología de serotipificación serológica de Salmonella en un laboratorio distinto al ISP con 
el objeto de agilizar la entrega de resultados. No obstante se están analizando metodologías 
moleculares de serotipificación y subtipificación de Salmonella como medida alternativa . 

13.4 ¿Cómo ha sido el funcionamiento del equipo técnico del proyecto y la 
relación con los asociados, si los hubiere? 

Existe una comunicación fluida y disposición al trabajo por todas las partes constituyentes de este 
proyecto. 

13.5 En relación a lo trabajado en el período informado, ¿tiene alguna 
recomendación para el desarrollo futuro del proyecto? 

Ninguna. 
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13.6 Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere). 

No existen otros aspectos relevantes a informar. 

12. ANEXOS 
Realice y enumere una lista de documentos adjuntados como anexos. 

1. Anexo W 1: 

Conclusiones tres reuniones/seminarios de análisis de riesgo 
Campylobacter 
C.v. Dr. Heriberto Fernández 

2. Anexo W2 : 

Carta solicitud reunión ISP 
c.v. Dra. Andrea Moreno 

3. Anexo W3: 

Procedimiento Mapa biológico Campylobacter 
Cotización costo análisis cuantitativo para Campylobacter spp laboratorio 
SGS. 
C.v. Dr. Daniel Lafontaine 
Presentaciones reunión de trabajo con Dr. Lafontaine 
Informe visita Dr. Daniel Lafontaine 
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CONCLUSIONES 
Reuniones Coordinación Fecha: 31.12.2015 

Análisis de Riesgo Campylobacter Proyecto FIA BGP 

Reunión Grupo Coordinación Interintitucional de ACHIPIA (GClA) 
Fecha Reunión 12/11/2015 
Lugar reunión: Hotel Fundador, Santiago 
Participantes • Grupo Coordinación Interinstitucional 

o Manuel Miranda, ACHIPIA 
o Constanza Miranda, ACHIPIA 
o Gustavo Sotomayor, ACHIPIA 
o Mónica Rojas, SERNAPESCA 
o Elena Orellana, SERNAPESCA 
o David Guerra, SAG 
o Carlos Orellana, SAG 
o Silvia Baeza, MINSAL 

Temas tratados/ • Validación Propuesta Proceso Formal Análisis de Riesgo 
Discusión • Validación Propuesta Programas Nacionales Integrados (PNls) 

• Posibles Evaluaciones de Riesgo 2016 

Conclusiones • Se aprueba el documento con la propuesta para las bases del proveso formal de 
análisis de riesgo. 

• ACHIPIA durante el 2016 deberá elaborar las propuestas de Reglamento y 
procedimientos del proceso de análisis de riesgo. 

• Se aprueba el docmento con la propuesta de funcionamiento de los PNls 

• Los posibles temas de incuidad que deban ser sometidos al proceso de análisis 
de riesgo de aCHIPIA, entre ellos Campylobacter spp. en carne de aves, deberán 
ser priorizados en este Grupo de Coordinación Interinstitucional. 

• ACHIPIA informará cual es el presupuesto 2016 disponible para realizar 
evaluaciones de riesgo. 

Reunión Programa Nacional Integrado (PNI) Microbiológico 

Fecha Reunión 17/11/2015 
Lugar reunión: Hotel Fundador, Santiago 
Participantes • Mesa PNI Microbiológico 

o Claudia Villarroel, ACHIPIA 
o Carlos Orellana, SAG 
o Walter Brehmen, SAG 
o Elena Orellana, SERNAPESCA 

• Constanza Miranda, ACHIPIA 

• Gustavo Sotomayor, ACHIPIA 

Temas tratados/ • Modelo funcionamiento de los PNls 
Discusión • Programa de trabajo 2016 PNI Microbiológico 

• Evaluación de Riesgo para Campylobacter spp. en carne de broiler y pavo. 

Conclusiones • La mesa aprueba la propuesta de funcionamiento del PNI microbiológico. 

• Para el SAG una evaluación de riesgo en Campylobacter spp. no es prioritario. 
Estiman que el Ministerio de Salud debe deterimnar la prioridad y si amerita 
desarrollar una evaluación de riesgo o dejarlo sólo como perfil de riesgo. 

• Al no asistir representantes del Ministerio de Salud, se posterga para la primera 



Reunión 

Fecha Reunión 

Lugar reunión: 

Participantes 

Temas tratados/ 
Discusión 

Conclusiones 

CONCLUSIONES 
Reuniones Coordinación Fecha: 31.12.2015 

Análisis de Riesgo Campylobacter Proyecto FIA BGP 

reunión de la mesa durante el 2016: 
o Definición de plan de trabajo 2016. 
o Decisión de profund izar en una evaluación de riesgo para 

Campylobacter spp. en carne de aves . 

Programas Nacionales Integrados (PNls) 

24/11/2015 
Hotel Fundador, Santiago 

• Mesas PNls 
o Claudia Villarroel, ACHIPIA 
o Carlos Orellana, SAG 
o Walter Brehmen, SAG 

o David Guerra, SAG 
o Chedy Nuñez, SAG 
o Elena Orellana, SERNAPESCA 

o Marcelo Ulloa, MINSAL 

o Silvia Baeza, MINSAL 

• Michel Leporati, ACHIPIA 

• Constanza Miranda, ACHIPIA 

• Gustavo Sotomayor, ACHIPIA 

• Propuesta funcionamiento de las mesas PNls. 

• Plan de trabajo 2016 mesas PNls 

• Se solicita a ACHIPIA incorpore nuevas observaciones al documento con la 
propuesta de funcionamiento de los PNls. 

• Cada mesa deberá trabajar en definir plan de trabajo para el 2016. 

• ACHIPIA calanderizará y coordinará las reuniones de las mesas PNls. 

• Los temas estratégicos y prioridades deberán ser establecidos en el Grupo de 
Coordianción Interinstitucional de ACHIPIA (GCIA) . 

• Una posible evaluación de riesgo en Campylobacter spp. deberá ser priorizado 
por el GCIA. 
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48: 2016 En prensa.* 
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Fernández H. Família Campylobacteraceae. IN: Althertum F. (Ed). Microbiologia. 6a Ed. Livraria 
Atheneu, Rio de Janeiro, 2015. 

Fernández H. Género Helicobacter. IN : Althertum F. (Ed). Microbiologia. 6a Ed. Livraria 
Atheneu, Rio de Janeiro, 2015. 
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Hematología, Inmunología, Medicina Transfusional, Microbiolog ía y Parasitolog ía. Casos 
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Parasitología. Casos Problema del Laboratorio. Editorial Universidad de Talca. 2014. Pp. 523-
528. 

2.- Fernández H. Diarrea por Campylobacter jejuni caso problema 92) . En: En: Palomo I (Ed). 
Bioquímica Clínica, Hematología, Inmunología, Medicina Transfusional , Microbiolog ía y 
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Microbiología. 4a Edición revisada y actualizada. Ed. Livraria Atheneu, Rio de Janeiro, 
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Zoonosis 4. Editorial Ideográfica - Asociación Argentina de Zoonosis. Buenos Aires, 2008. 
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2008 PROYECTO FONDECYT N° 1085069 WILDLlFE ANO MYCOBACTERIUM AVIUM 
SUBSP PARATUBERCULOSIS (MAP): A RESERVOIR OF INFECTION FOR 
LlVESTOCK. Co-investigador 

2009 PROYECTO SE-1-2009 DID-UACH. Campylobacter insulaenigrae: distribución 
ecológica, susceptibilidad antimicrobiana y factores de virulencia. Investigador 
principal. 

2009 PROYECTO 100709-01/EN FINANCIADO POR CONSORCIO DE DESARROLLO 
TECNOLÓGICO APíCOLA. Actividad antibacteriana de mieles chilenas contra 
bacterias multirresistentes involucradas en infecciones de heridas crónicas. 
Catastro por tipo de miel y zona de producción. Investigador principal. 

2010 PROYECTO 210-0205 Fondo de Cooperación Chile Suecia. Antibiotic resistance 
screening in environmental bacteria". Responsable equipo chileno. 

2010 Proyecto DIO S-2010-02. Tipificación molecular de Staphylococcus aureus 
resistentes a meticilina (SAMR) aislados del Hospital Clínico Regional Valdivia y 
Hospital Base Osorno. Co-investigador. 

2011 Proyecto FONDECYT Postdoctorado N° 3110016. Assesment of the occurrence, 
diversity and antimicrobial susceptibility of underestimated-zoonotic pathogens 
belonging to the Campylobacteraceae Family. Investigador patrocinante. Investigador 
de postdoctorado: Dr. Luis Collado. 

2011 Proyecto FONDECYT 1110202. Interactions among zoonotic species of Arcobacter 
and Acanthamoeba castellanii: survival, transmissibility and pathogenical and 
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susceptibility changes of arcobacter as endosymbiont, and occurrence of 
endosymbiotic relationships in nature. Investigador principal. 

2011 Proyecto 803-B1-039 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. Aislamiento e identificación 
de especies zoonóticas del 9énero Arcobacter a partir de alimentos de origen 
aviar distribuidos en el Area Metropolitana de San José, Costa Rica. 
Evaluación de la presencia de algunos mecanismos de virulencia y sus 
perfiles de resistencia a antimicrobianos de uso frecuente . Coinvestigador
asesor. 

2012 Proyecto DIO S-2012-09. Biodiversidad y perfil de susceptibilidad antimicrobiana 
de especies de vibrios patógenos para el hombre aislados de moluscos y de 
ambientes costeros del sur de Chile. Coinvestigador. 

2013 Proyecto DIO S-2013-17. Actividad de propóleos chilenos sobre H. pylori: 
comparación de tres métodos. Co-investigador. 

2014 Proyecto 1-2014-01 . Aspectos Intrínsecos da forma~ao de biofilmes por 
Campylobacter jejuni isolados de carca~as de frango e sua rela~ao com a 
seguran~a alimentar. Coinvestigador (Daise Rossi, investigador principal; 
coinvestigadores Heriberto Fernández, Marcelo Beletti , Kenia Carrizo, Belchiolina 
Fonseca). Financia: CNPq-Brasil. 

2014 Grant 803 B4 053 UNIVERSTY OF COSTA RICA. Zoonotic species of the genus 
Arcobacter: 5tudy of their distribution and circulating biotypes in swine, bovine 
and poultry used in domestic production, presence of sorne mechanisms of 
virulence and antimicrobial resistance profiles. Adviser and Co-researcher. 

2014-2015 Proyecto PROMETEO financiado por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia 
y Tecnología de la República del Ecuador: "Especies termotolerantes de 
Campylobacter: Prevalencia en niños con y sin diarrea, en alimentos de origen 
aviar y en animales de compañía y su relación epidemiológica". Invesigador 
Responsable. Universidad Técnica Particular de Loja . Ecuador. 

d.- Dirección de tesis (Últimos cinco años) 

15.- Expresión de efecto enterotóxico de Arcobacter butzleri en asa intestinal de rata. Tesis. 
Escuela de Licenciatura en Ciencias. UACH. 2009. Alumna Srta. Loreto Vásquez. 
Patrocinante. 

16.- Acanthamoeba castellanii como posible vehículo de transmisión de Campylobacter 
jejuni para Columba livia y pollos Broiler. Escuela de Licenciatura en Ciencias. UACH. 
2009. Alumna Srta. Sandra Flores Martin. Patrocinante. 

17.- Detección de Campylobacter spp. En carne de ave para consumo humano y 
susceptibilidad antimicrobiana. Alumna Srta. Aracely Fernández R. Tesis de Magister. 
Universidad Austral de Chile. 2011 . Patrocinante. 

18.- Actividad antimicrobiana de tres marinados frente a cepas de Arcobacter butzleri en 
suspensión, asociadas a carne de pollo y a amebas de vida libre. Alumna Srta. Guerrero 
Carla Seminario de Titulación. Escuela de Tecnología Médica. UACH. 2013. 
Patrocinante. 

19.- Sobrevida de Arcobacter butzleri como endosimbionte de Acanthamoeba castellanii y 
posibles variaciones en la adherencia, invasión, susceptibilidad antimicrobiana y 
expresión del gen de invasión ciab, luego de pasajes sucesivos por la ameba. Alumna 
Srta. Sandra Flores. Tesis de Magister. Universidad Austral de Chile. 2013. 
Patrocinante. 

20.- Acanthamoeba castellanii utilizado como vehículo de transmisión de Arcobacter butzleri 
para pollos SPF. Escuela de Licenciatura en Ciencias. UACH. 2014. Alumna Srta. 
Gabriela Reyes Mora. Patrocinante. 

6 



20.- Oyarzo, J L. 2014. "Sobrevida de A. cryaerophilus como endosimbionte de A. castellanii 
y variaciones en la capacidad de adherencia e invasión en células Hep-2 durante la 
endosimbiosis". Seminario de Titulación Tecnología Médica. Universidad Austral de 
Chile . Patrocinante. 

21 .- Silva, D. 2014. "Sobrevida de Arcobacter cryaerophilus como endosimbionte de 
Acanthamoeba castellanii en pollos libres de patógenos específicos (SPF)". Tesis 
Licenciatura en Ciencias. Universidad Austral de Chile. Patrocinante. 

22.- Medina, G. 2014. Adaptación bacteriana a nichos intracelulares: análisis de la expresión 
génica flagelar de Arcobacter butzleri en endosimbiosis con Acanthamoeba castellanii. 
Tesis de Doctorado. Programa de Doctorado en Ciencias mención Biología Celular y 
Molecular. Universidad Austral de Chile. Patrocinante. 

23.- Liempi D. 2015. "Frecuencia de aislamiento de Acanthamoeba spp y Arcobacter spp 
desde aguas ambientales y determinación de la presencia de Arcobacter spp como 
endosimbionte de la ameba en el ambiente". Seminario de Titulación Tecnología 
Médica. Universidad Austral de Chile. Patrocinante. 

24.- Cinthia Mella R. 2015. "Arcobacter butzleri : Supervivencia en tres especies de amebas 
de vida libre y modificación de sus mecanismos de patogenicidad por pasajes 
intraamebianos". Tesis de Magister. Universidad Austral de Chile.2015. Patrocinante. 

e. Ponencias en congresos 

150.- Toledo Z., Simaluiza RJ., Ochoa, S., Fernández, H. Campylobacter jejuni/coli en niños 
con diarrea en la provincia de Loja, Ecuador. 
XVII Congreso de la Asociación Panamericana de Infectología. Quito, Ecuador, 15 al 19 de 
Mayo de 2015. 
149. Simaluiza, RJ., Ochoa, S., Toledo, Z., Fernández, H. Comportamiento de 
Campylobacter spp. aislado de niños con diarrea, gallinas, perros y alimentos de origen aviar 
frente a seis drogas antimicrobianas. XVII Congreso de la Asociación Panamericana de 
Infectología. Quito, Ecuador, 15 al 19 de Mayo de 2015. 
148. Fernández, H. Especies de Campylobacter en niños eutróficos y con déficit nutricional 
del sur de Chile. XVII Congreso de la Asociación Panamericana de Infectología. Quito, 
Ecuador, 15 al 19 de Mayo de 2015. 
147. Fernández, H. Campylobacter: Aspectos epidemiológicos y resistencia a los 
antimicrobianos. Una perspectiva desde América Latina. XXII Congreso Latinoamericano de 
Microbiología; 4 al 8 de noviembre de 2014. Cartagena de Indias, Colombia. 
146.- Fernández, H. Campylobacter: Aspectos epidemiológicos y resistencia a los 
antimicrobianos. Una perspectiva desde América Latina. Mesa redonda. "Patógenos Zoonóticos 
de impacto en Salud Pública". 111 Congreso Panamericano - VIII Congreso Argentino de 
Zoonosis; 4, 5 Y 6 de junio de 2014. La Plata, Argentina. 
145.- Otth L, Oyarzo J, Flores S, Medina G, Fernández H. Sobrevida de Arcobacter 
cryaerophilus como endosimbionte de Acanthamoeba castellanii. XXXV Congreso Chileno de 
Microbiología. 26-30 de noviembre de 2013. Marbella, Chile. 
!44.- Wilson M, Villanueva MP, González M, Flores S, Medina G, Fernández H. 
Endosimbiosis y sobrevida de Arcobacter skirrowii en Acanthamoeba castellanii. XXXV 
Congreso Chileno de Microbiología. 26-30 de noviembre de 2013. Marbella, Chile. 
143.- Montanares H, Medina G, Opazo F, Herrera L, Fernández H. Identification of 
Campylobacter species in smokers and non-smokers patients with periodontitis. 5th Congresso 
of European Microbiologists. 21-215 de julio de 2013. Leipzig , Alemania . 
142.- Medina G, Flores S, Fonseca B, Beletti M, Viera da Silva C, Fernández H. Subcellular 
distribution of Arcobacter butzleri in endosymbiosis with Acanthamoeba castellanii. 5th 
Congresso of European Microbiologists. 21-215 de julio de 2013. Leipzig, Alemania . 
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141 .- Flores S. , Medina G. , Fernández H., Villanueva MP., González M. Variación en la 
capacidad de adherencia e invasión de Arcobacter butzleri por pasajes sucesivos en 
Acanthamoeba castellanii. XIII Congreso Argentino de Microbiología y 11 Congreso 
Microbiología Agrícola y Ambiental 2013. De septiembre. Buenos Aires , Argentina. 
140.- Fernández H., Flores S., Villanueva MP., Medina G. Arcobacter cryaerophilus and 
Arcobacter butzleri in environmental wáter and mussels and their survival capacity inside 
Acanthamoeba castellanii. 17th International Symposium on Health Related Water Microbiology 
- WaterMicro 2013. 15-21 de septiembre, 2013. Florianópolis, Brasil. 
139.- Silva D., Mora G., Flores S., Fernández H. Comparación de dos métodos 
experimentales para el análisis de la sobrevida de Arcobacter butzleri como endosimbionte de 
Acanthamoeba castellani. VII Congreso Nacional de Estudiantes de Biología; 18 al 20 de 
octubre de 2012. Valdivia 
138.- Mora G., Silva D., Flores S. , Fernández H. Efecto de la incubación bajo condiciones 
nutritivas y no nutritivas sobre los estadios morfológicos de Acanthamoeba castellanii. VII 
Congreso Nacional de Estudiantes de Biología; 18 al 20 de octubre de 2012. Valdivia . 
137.- Medina G., Flores S. , Fonseca B. , Beletti M. , Vieira Da Silva C. , Fernández H. 
Distribución subcelular de Arcobacter butzleri en endosimbiosis con Acanthamoeba 
castellanii. XXXIV Congreso Chileno de Microbiología; 23 al 26 de noviembre de 2012. 
Valdivia. 
136.- Medina G, Flores S., Villanueva M.P., González M. , Fernández H. Sobrevida de 
Arcobacter butzleri en endosimbiosis con Acanthamoeba castellanii. XXI Congreso 
Latinoamericano de Microbiología; 26 octubre al 4 noviembre de 2012. Santos, Brasil. 
135.- Medina G., Otth C., Otth L., Fernández H. , Wilson M. Identification of healthcare 
associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus "cordobes/chilean clone" in southern 
Chile. Póster. XXI Congreso Latinoamericano de Microbiología; 28 octubre al 1 noviembre 
2012. Santos, Brasil. 
134.- Oyarzo J., Flores S., Fernández H. Endosimbiosis y sobrevida de Arcobacter 
cryaerophilus en Acantamoeba castellanii. XXXIV Congreso Chileno de Microbiología; 23 al 26 
de noviembre de 2012 . Valdivia. 
133.- Flores S., Fernández H., Villanueva M.P. , Guerrero C. Efecto de tres marinados 
utilizados en productos cárnicos y su efecto en la sobrevida de Arcobacter butzleri como 
endosimbionte de Acanthamoeba castellanii. XXXIV Congreso Chileno de Microbiología; 23 al 
26 de noviembre de 2012. Valdivia . 
132.- Flores S., Medina G. , Fernández H., Villanueva M.P., González M. Evidencia de la 
participación de los receptores de manosa, glucosa y galactosa en la internalización de 
Arcobacter butzleri por Acanthamoeba castellani i. XXI Congreso Latinoamericano de 
Microbiología; 26 octubre al 4 noviembre de 2012. Santos, Brasil. 
131 .- Fernández H., Flores S., Oyarzo J. Sobrevida de Arcobacter cryaerophilus como 
endosimbionte de Acanthamoeba castellani i. XVI Congreso Chileno de Tecnología Médica; 14 
al 18 de noviembre de 2012. Viña del Mar, Chile. 
130.- Fernández H. Ability of the zoonotic emerging food-borne pathogen Arcobacter butzleri 
to survive inside the free-living amoeba Acanthamoeba castellanii. 22nd European Congress of 
Clinical Microbiology and Infectious Diseases; 28 de marzo al 4 de abril de 2012. Londres, 
Inglaterra. 
129.- Celis L., Sarmiento P., Asenjo M. , Flores S. , Villanueva MP. , Collado L. , Fernández H. , 
Lincopán N., González M. Susceptibilidad antimicrobiana de Vibrio parahaemolyticus, Vibrio 
vulnificus y Vibrio alginolyticus aislados de moluscsos y ambientes costeros del Sur de Chile. 
XXI Congreso Latinoamericano de Microbiología (XXI ALAM); 25 de octubre al 10 de 
noviembre de 2012. Santos, Brasil. 
128.- Montanares H. , Fernández H., Villanueva M.P., González M. y García P. Presencia de 
Bacterias Potencialmente Patógenas en Áreas de Clínicas Odontológicas. 4th Latin American 
Regional Session IADR; 3 Y 4 de Octubre de 201 1. Santiago. Chile 
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127.- Fernández A., Fernández H. Especies termotolerantes de Campylobacter y su 
resistencia antimicrobiana como problema emergente de salud pública. Póster. X Congreso 
Centroamericano y del Caribe de Parasitología y Medicina Tropical; 23 al 25 de noviembre de 
2011 . Ciudad de Panamá, Panamá. 
126.- Fernández H. Género Arcobacter: una entidad taxonómica de carácter zoonótico, 
emergente y en expansión. Mesa Redonda. XXXIII Congreso Chileno de Microbiología; 28 
noviembre-1 diciembre 2011 . Olmué, Chile. 
125.- Fernández H., María Paz Villanueva, Sandra Flores, Fernanda Insunza Enhancing 
adherence of Arcobacter butzleri after serial intraperitoneal passages in mice. 16th 
International Workshop on Campylobacter, Helicobacter, and Related Organisms; 28 agosto - 1 
septiembre de 2011 . Vancouver, Canadá. 
124.- Collado Luis, Gutiérrez Magali, González Mario, Fernández H. Detección molecular de 
especies emergentes de la familia Campylobacteraceae en muestras fecales de personas con y 
sin diarrea. XXVIII Congreso Chileno de Infectología; 30 noviembre-2 diciembre 201 1. 
Coquimbo. Chile. 
123.- Fernández H. Colonización Intestinal de Pollos Broiler por Campylobacter jejuni como 
Endosimbionte de Acanthamoeba castellanii". . XII Congreso Argentino de Microbiología. 
Buenos Aires, Argentina. 14-21 octubre 2010. 
122.- Medina Gustavo, Carola Otth, Laura Otth, Heriberto Fernández, Mónica Grell, Karen 
Trampe, Myra Wilson. Determinación del origen nosocomial o comunitario de cepas de 
Staphylococcus aureus resistentes a meticilina mediante el uso de marcadores moleculares. 
XXVII Congreso Chileno de Infectología; 17-19 noviembre 2010. Valdivia, Chile. 
121 ,- Medina G., Otth C., Otth L, Fernández H., Grell M., Tampe K. , Wilson M. 
Determinación del origen nosocomial o comunitario de cepas de Staphylococcus aureus 
resistentes a meticilina mediante el uso de marcadores moleculares. Sociedad Chilena de 
Infectología, Valdivia, noviembre 2010 
120.- Fernández A, González M, Villanueva MP, Latif F, Fernández F, May D, Fernández H. 
Capacidad de adherencia e invasión en cepas de Edwardsiella tarda aisladas de materia fecal 
de lobo marino común (Otaria flavescens) . XX Congreso Latinoamericano de Microbiología. 27-
30 de septiembre de 2010, Montivideo-Uruguay. 
119.- Flores Sandra, Fernández H., María P. Villanueva, Mario González. Acanthamoeba 
castellani como posible vehículo de transmisión de Campylobacter jejuni a pollos Broiler". 
XXXI Congreso Chileno de Microbiología. ; 1-4 de Diciembre de 2009. Santa Cruz, Chile. 

VI. SOCIEDADES CIENTíFICAS 
Asociación Chilena de Microbiología. Miembro Titular. 1973. 
Filial Austral Asociación Chilena de Microbiología . Miembro fundador. 1979. 
Sociedade Brasileira de Microbiologia. Miembro Titular. 1983. 
Asociación Argentina de Microbiología. Miembro Titular 1988, Miembro 
Correspondiente 1994. 
Sociedad Chilena de Bioanálisis Clínico. 1993. 
American Society for Microbiology. 1993. 
European Society of Clinical Microbiology and I nfectious Diseases. 1995 
Consejo Latinoamericano de Biología Experimental 1996. 
Asociación Argentina de Zoonosis. 1998. 

VII. REUNIONES DE EXPERTOS 
• The Increasing Incidence of Human Campylobacteriosis. Consultation Conference. 

Copenhague, Dinamarca. Noviembre 21-25, 2000. Organización Mundial de la Salud. 
• Joint FAO/WHO Expert Consultation on Risk Characterization of Campylobacter spp. in 

broiler chickens and Vibrio spp. in seafood, Thailand, 5-9 August 2002. 
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• WHO Campylobacter Surveillance Meeting . Lelystad , The Nederlands. 7-10 Octubre, 
2002. 

• Reunión Técnica FAO/OPS/OIRSAlIICAlMIDAS-USAID sobre evaluación de riesgos 
microbiológicos en alimentos. Bogotá D.C., Colombia, 1-2 Octubre, 2008 

• 3d WHO-AGISAR Meeting. Oslo, Noruega. Junio 2011 . 
• 4th WHO-AGISAR Meeting. Aix-en-Provence-Francia . 24-25 Junio, 2012 . 
• 5th WHO-AGISAR Meeting. Bogotá-Colombia. 2-5 septiembre, 2013. 
• WHO Expert Panel on Campylobacteriosis : The global view of campylobacteriosis: 

report of expert consultation. World Health Organization July 9-11 , 2012, Utrecht, 
Netherlands. 

VIII. OTROS 

• Acreditado como profesor de postgrado en las siguientes universidades: 
i. Universidade Federal de Sao Paulo (Brasil) 
ii. Universidade Federal do Pará (Brasil) 

• Integrante del Programa de Evaluación Externa de la Calidad del Instituto de 
Salud Pública de Chile (MINSAL) 

• Integrante Comité Asesor de la Dirección de Investigación y Desarrollo. 
Universidad Austral de Chile. 

• Miembro del Comité de Expertos en Campylobacter de la Organización Mundial 
de la Salud. 

• Integrante del Comité de Área del Posgrado en Salud, Comisión Nacional de 
Acreditación. 

• Integrante del The WHO Advisory Group on Integrated Surveillance of 
Antimicrobial Resistance (WHO-AGISAR) 

IX. DISTINCIONES - HONORES 
Premio "Colegio de Tecnólogos Médicos de Chile. Área académica". Santiago. 
Octubre 1984. 
Premio OPS/Ministerio de Salud , otorgado al mejor trabajo presentado al 9° Congreso 
Chileno de Microbiología. 1985. Conferido el 20-5-86. 
Designación: Representante para Chile de la Sociedad Argentina de Bacteriología 
Clínica. 1989. 
Designación: Consultor Revista Acta Microbiológica. 1988. 
Designación: Presidente Comité Ejecutivo 5° Congreso Chileno de Tecnología Médica. 
1990. 
Designación : Miembro Comité Editor Revista Chilena de Tecnología Médica. 1991 
hasta 1999. 
Designación : Miembro Consejo Científico Revista Chilena de Ciencias Médico 
Biológicas. 1991 a la fecha . 
Presidente 15° Congreso Chileno de Microbiología. 1992. 
Vice-presidente Asociación Chilena de Microbiología . 1993. 
Premio Mejor Trabajo en el 2° Congreso Chileno de Bioanálisis Clínico. 1993. 
Conferido el 13 de agosto de 1993. 
Designación: Miembro Consejo Editor Revista de Microbiologia (Sao Paulo) ACTUAL 
Brazilian Journal of Microbiology. 1993 a la fecha. 
Designación: Participante del Comité Científico del 7th International Symposium on 
Microbial Ecology. 1994. 
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Premio Mejor Trabajo Especialidad en Microbiología, 70 Congreso Chileno de 
Tecnología Médica y 2a Jornadas Panamericanas de Tecnología Médica. Talca. Chile. 
Octubre 1994. 
Designación: Miembro Correspondiente Asociación Argentina de Microbiología. 
Conferido el 28 de diciembre de 1994. 
Designación : Jurado Premio Prof. Juan B. Rivarola para determinar el Mejor Trabajo 
del 10 Congreso Paraguayo de Microbiología. Noviembre 1995. 
Distinción UACH. Premio "Estímulo a la creatividad y productividad científica" . 
1997. 
Designación: Miembro Comité Científico Revista Conocimiento de la Universidad 
Nacional de la Amazonía Peruana. 1997. 
Premio Cincuentenario UACh: Distinción como el egresado más destacado de la 
Facultad de Medicina. 2003. 
Designación: Miembro Comité Científico Revista Brasileira de Ciencias 
Farmacéuticas. 2005. 
Designación: Miembro Honorario Sociedad Científica Peruana de Microbiología. 2008. 
Designación: Profesor Visitante, Universidad Particular de Iquitos. Perú. 2008. 
Designación: miembro Comité Consultivo Revista Peruana de Medicina 
Experimental y Salud Pública. 2009. 
Designación: miembro Comité Consultor Acta Scientiae Veterinariae. 2009. 
Designación: miembro Comité Editorial Asesor Revista Médica del Maule. 2010 a 
agosto 2015. 
Designación: miembro Comité Editor Archivos de Medicina Veterinaria . 2012. 
Becario Proyecto Prometeo. SENESCYT. Ecuador 
Nombramiento Profesor Asociado al Claustro Doctoral de la Universidad Técnica 
Particular de Loja. Ecuador. 2014. 

X.- PARTICIPACiÓN EN PROCESOS DE ACREDITACiÓN 

1. Acreditación del Programa de Magíster en Ciencias con Mención en Microbiología. 
Universidad de Concepción. 2002. 

2. Acreditación del Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas de la Faculdade de 
Ciéncias Farmacéuticas de la Universidade de Sao Paulo. Sao Paulo, Brasil. 2005. 

3. Acreditación del Departamento de Análises Clínicas, Toxicológicas e Bromatológicas de 
la Faculdade de Ciéncias Farmacéuticas de Ribeirao Preto. Universidade de Sao Paulo. 
Riberao Preto. Brasil. 2005. 

4. Re-acreditación Programa Magíster en Ciencias con Mención en Microbiología. 
Universidad de Concepción. 2006. 

5. Miembro del Comité de Área del Posgrado en Salud de la Comisión Nacional de 
Acreditación. 2008. 

6. Acreditación Escuela de Tecnología Médica. Universidad de Talca. 2012. 
7. Acreditación Facultad de Microbiología. Universidad de Costa Rica. 2013. 
8. Acreditación Escuela de Tecnología Médica. Universidad Santo Tomás. 2013. 
9. Acreditación Escuela de Tecnología Médica. Universidad Diego Portales. 2013. 
10. Acreditación Escuela de Tecnología Médica. Universidad de la Frontera. 2014 
• Integrante del Comité de Área del Posgrado en Salud , Comisión Nacional de 

Acred ita ció n . 

XI.- LíNEAS DE INVESTIGACiÓN 
Microbiología Clínica 
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Epidemiología 
Resistencia antimicrobiana 
Factores de patogenicidad 
Bacterias entero patógenas 
Bacterias zoonóticas 
Cam pylobacter 
Arcobacter 
Helicobacter 

XII.- IDIOMAS 
Castellano: 
Portugués: 
Alemán: 
Inglés: 

lengua materna 
lectura, escritura y expresión oral muy buenas 
lectura, escritura y expresión oral buenas 
lectura buena, escritura regular y expresión oral regular 

Valdivia, 10 de noviembre de 2015. 

Dr. Heriberto Fernández J. 
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Santiago, 09 de Octubre 2015 
PRE-APA 14·2015 

Señor 
Alex Figueroa Muñoz 
Directo r Instituto de Salud Pública de Chi le (ISP) 
Marathon # 1000 - Ñuñoa 
PRES ENTE 

ASO()I\ClON DI' PRODUCTC.i{FS 
",",W( l l ... S OF. CHI LE A.G. 

Ref.: Solicitud de reunión técnica con Sub-Departamento Nutrición y Alimentos 

De nuestra consideración: 

Como es de su conoc imiento, en el marco del progra ma de alimentación saludable que dirige el 

Ministerio de Sal ud, la Asociación de Productores Avícolas de Chile A.G. (APA), Rut W 

71.893.300-5, suscribió el compromiso de reducir el conten ido de sodio en la carne de ave 

marinada a un nivel menor o igual de 140 me de sodio por porción de consumo habitual, actividad 

que se mantiene vigente a la fecha. 

En este ámbito nos hemos encont rado con una amplia diversidad de proce dimientos ana líticos, lo 

cual eventua lmente podría generar una ampl ia variabilidad en los resultados. 

Por otra parte, aprovecharnos t ambién de informarle que esta asociación se encuentra realizando 

un trabajo en conjunto con la Agencia Chilena para la Inocuidad Alimentaria (ACHIPIA), INTECAR 

Servicios de Laboratorio y la ASociación Gremial de Productores de Cerdos de Chile (ASPROCER), a 

través de un proyecto orientado especialmente a fomentar la inocuidad de la carne de ave, 

mediante una estrategia de cont rol y prevención de Salmonellas y Campylobacter. 

Respecto de este último tema se considera como herramienta fundamenta l poder disponer de 

resu ltados de serotipifkac ión de las Salmonellas en el más breve plazo, con el propósito de 

efectuar un contro l efect ivo y oportuno, especialmente en producción primaria . 

Av. Isidúra Goyencr:hea 293<1. OfiCin,l 70 I : lm; Condes· SiHlhitt:0' Chilp : Teléfono: \56-2) 7262600 I E:-mail: api! <t iJil d 
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Considerando lo antes expuesto, solicitamos a usted por favor nos conceda lIna reunión con el 

objeto de abordar ambas temáticas. 

Esperando una favorable acogida a esta solicitud, le saluda atentamente, 

í--
ASOCIACION DE PRODUCTORES AVICOLAS DE CHILE A.G. 

n 
e 

/"" 

Pedro Guerrero cañet/ 
Gerente Opto. Sanidad e Inocuidad 

C.C.: Sr. GlIstavo Sotomayo(, Aná lisl de Riesgo - ACHIPIA 

I V. hl(lllr~ C,oyt.>fHKhr"\ 2'139, Ofk' in,\ 701 ! La, CO'1Ut's - S~n llago - C"ile f elt<íor\<l; (56-2) 72b 2(, Ol) f. mail : ·p~·I-i 'lhl.<, 1 
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Andrea 1 Moreno Switt, Veto Dr., M.S., Ph.D. 
Universidad Andrés Bello 
Santiago, Chile 

andrea.moreno@unab.cl 
Teléfono: (56) 27703680 
Rut: 13.270.333-7 
Nacionalidad: Chile 

ACADEMIC INFORMATION 

Grados 

Ph.D. 

Magister 

Médico Veterinario 

Institución 
Universidad de Comell 

Universidad de Concepción 

Universidad de Concepción 

Experiencia en Investigación 

Área 
Microbiología de los 

alimentos 
Microbiología 

Medicina Veterinaria 

Directora Centro de Medicina Veterinaria (Marzo 20 14-presente) 
Universidad Andrés Bello, Santiago 
Proyectos: 

Year 
2013 

2007 

2001 

l. Fondecyt 11140108: Investigador responsable proyecto. Diversidad genética de fagos de 

Salmonella y de los espacios en los CRISPRs como marcador genético del origen animal de 

Salm on ella 
2. LACREG: Mejoramiento global de la inocuidad de los al imentos por medio de detección 

molecular y anál isis de datos 
3. Caracterización fenotípica y genómica de cepas de Listeria monocytogenes provenientes de casos 

clínicos y ambiente de plantas de procesamiento 

Posdoctorado (Agosto 20 I 2-Marzo 2014) 

Departamento de Ciencias de los alimentos, Universidad de Comell 

Proyectos: 
l. Caracterización genómica de microorganismos que forman esporas y que alteran los productos 

lácteos 

2. Métodos moleculares para predecir el serotipo de Salmonella 
3. Desarrollo de una base de datos de las características y distribución de los serotipos de 

Salmonella 
4. Caracterización del serotipo emergente de Salmonella asociada a bovinos (serotipo Cerro) 

Asistente graduado de investigación (Agosto 2009-Agosto 2012) 

Departamento de Ciencias de los alimentos, Universidad de Comell 

Proyectos: 
l. Aislamiento y caracterización de bacteriófagos de Salmonella y Listeria obtenidos de lecherías en 

Nueva York 
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2. Caracterización molecular y genómica de bacteriófagos de Salmonella y Listeria 
3. Genómica comparativa de elementos móvi les en Salmonella 

Investigador visitante (Julio 2007-Agosto 2009) 
Departamento de Ciencias de los alimentos, Universidad de Cornell 
Proyectos: 

1. Aplicación de Electroforesis de campo pulsado para caracterizar cepas de Salmonella Agona 
2. Evolución del serotipo emergentes de Salmonella serovar 4,5,12:i:-

Estudiante de Magister (Marzo 2005- Junio 2007) 
Departamento de Ciencias de los alimentos, Universidad de Cornell 
Proyectos: Aislamiento y caracterización de la resistencia de cepas de E. coli y Enterococci obtenidas de 

animales tratados con enrofloxacina. 

EXPERIENCIA COMO INSTRUCTOR Y PROFESOR 

Dirección de tesis Doctorales: 

• Viviana Toledo: Caracterización fenotípica de Listeria monocytogenes de distintas fuentes 

• Christian Cáceres: Caracterización de bacteriófagos capaces de lisar a las cepas predominantes de 

Salmonella en cerdos de engorda 

Instructor en cursos internacionales: 
Curso internacional en epidemiología molecular (UNAB- Enero 20-23 , 2015) 

Cursos de pregrado: 
Microbiología veterinaria en la Universidad Andrés Bello (20 1 4-presente) 

Patobiología molecular en la Universidad Andrés Bello (20 I 4-presente) 

Cursos de posgrado. 
Tópicos en Microbiología, Doctorado en Medicina de la Conservación, Universidad Andrés Bello (2014) 
Biología Molecular Doctorado en Medicina Veterinaria, Universidad Andrés Bello (20l4-presente) 
Epidemiología Molecular, Doctorado en Medicina de la Conservación, Universidad Andrés Bello (2014-

presente) 

Profesor ayudante (Semestre primavera 2012) 
"Food choices and issues" (FDSC 1500), Universidad de Cornell 

Instructor de estudiantes de pregrado (2010-20 11) 

• Fritz Foo, estudiante visitante de senior Berkeley; su proyecto estudió la sobrevivencia de 
Salmonella Enteritidis en huevos 

• Stephanie Brown, estudiante visitante que se adj udicó la beca de minorías de la ASM; su 
proyecto se enfocó en el estudio de la distribución del pili tipo IV en cepas de Salmonella. 

• Sarach Wongsuntompoj , estudiante de la Universidad de Mahidol University; su proyecto se 
enfocó en el aislamiento y caracterización de fagos de Salmonella en lecherías de Tailandia. 



Profesor visitante (Enero 10-13, 2010) 
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Introducción 

Las plantas faenadoras de aves habilitadas a la exportación deben cumplir los 
requisitos de los mercados de destino, uno de los más importantes para la 
carne de ave es Estados Unidos de América (USA) . Este mercado cuenta con 
varios estándares oficiales para Sa/monella y Campylobacter, por ejemplo 
aplicables a carcasas de aves, partes de pollos y carne molida de aves. 

La industria avícola se encuentra trabajando en el cumplimiento de estos 
estándares a través de la ejecución de programas de autocontrol equivalentes, 
es por esto que han venido a Chile algunos expertos en el control de 
Campylobacter. Dentro de las recomendaciones dejadas por estos expertos, se 
encuentra la ejecución de un mapa biológico de este patógeno, el cual consiste 
en realizar una serie de muestreos en distintos puntos del proceso, desde la 
recepción de aves vivas hasta el despacho de carne congelada, para 
determinar cómo fluctúan las cargas de Campylobacter. 

Una vez obtenidos los resultados de este mapay según el comportamiento de 
Campylobacter, en una segunda etapa se evaluarán posibles puntos de control 
o intervención dentro de los procesos productivos. Principalmente y según las 
recomendaciones de los expertos, los posibles puntos de control apuntan 
principalmente al uso de productos químicos autorizados mediante duchas de 
aspersión o inmersión de carcasas completas y/o sus partes. Como la mayoría 
de las plantas habilitadas a USA también lo están para la Unión Europea (UE), 
mercado que prohíbe el uso de productos químicos para control de patógenos, 
el mecanismo de control de mayor interés para la industria es el aplicado sobre 
partes o cortes que se destinen específicamente al mercado americano. 

Objetivo general 

Ejecutar un mapa biológico del patógeno bacteriano Campylobacter spp en 
plantas faenadoras de aves. 

Objetivos específicos 

1. Seleccionar distintos puntos de muestreo con alguna repercusión en la 
carga o conteo de Campylobacter spp dentro de los procesos productivos 
en plantas faenadoras de aves. 
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Protocolo mapa biológico Campylobacter spp en plantas Cad: DSI-OCT2015-MAG-V.1 

.t\IAe faenadoras de aves 
Octubre 2015 

....... ' _ .... H. Mapa biológico Campylobacter spp 

11. Realizar muestreos en distintos puntos del proceso para cuantificar la carga 
de Campylobacter spp. 

111. Realizar un análisis estadístico de los resultados obtenidos. 

Alcance 

Plantas faenadoras de aves (pollos broiler y pavos de engorda) asociadas a 
APA y habilitadas para exportar a USA 

Plantas asociadas no habilitadas a este destino podrán formar parte del mapa 
biológico según propio interés. 

Selección de puntos de muestreo y tipo de muestra 

Según la literatura científica revisada y las recomendaciones de expertos 
internacionales en Control de Campylobacter en plantas faenadoras de aves, 
en la siguiente tabla se especifican los puntos de muestreo mínimos que se 
deben considerar en el mapa biológico de este patógeno y el tipo de muestra 
por cada punto de muestreo: 

1 
Recepción de aves antes 

Heces (mínimo 50 gr) 
del colgado 

Sacrificio / 
Enjuague de carcasa pollos 

2 Post-eviscerado 
Faena Esponja en pavos 

Enjuague de carcasa pollos 
3 Post-enfriado final 

Esponja en pavos 

Trozado 4 
Post-trozado Enjuague de partes pollos y 

(cortes con destino USA) pavos 

Producto 
Congelado temprano Cortes con destino a USA 

terminado 5 
(carne) 

(3 días) (mínimo 100 gr. carne) 

Las plantas podrán considerar otros puntos de muestreo. 
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Protocolo mapa biológico Campylobacter spp en plantas Cod: DSI-OCT20·15-MAG-V.l 

./jAe faenadoras de aves 
Octubre 2015 , ...... 

Mapa biológico Campylobacler spp ........ - .... 

Procedimiento de muestreo 

Las muestras serán obtenidas higiénicamente y de manera aleatoria por 
técnicos u otras personas de la planta faenadora que hayan sido debidamente 
capacitadas o también por personal de los laboratorios de análisis. Los 
materiales para el muestreo serán dispuestos por cada establecimiento. Para 
asegurar la obtención de una muestra higiénica, éstas serán tomadas utilizando 
guantes estériles, manguillas y delantal plástico, las muestras serán 
seleccionadas comenzando en las áreas limpias de la planta para terminar en 
el área de sacrificio/faena. 

Recepción de aves antes 
Heces n=5 Días martes y 

del colgado jueves de la 10 

--- - semana y 
Enjuague en pollos 

Post-eviscerado n=5 miércoles de la 

Esponja en pavos 20 semana, 
según la fecha 

Enjuague en pollos que determine 
Post-enfriado final n=5 el encargado de 

Esponja en pavos 
APA. 

Post-trozado 
Enjuague de partes n=5 Calendario de 

(cortes con destino USA) 
m uestreo será 

Congelado temprano Cortes con destino a enviado por 

(3 días) USA 
n=5 correo 

N° MUESTRAS SEMANA/PLANTA 25 

N° MUESTRAS MAPA ICO 75 

En cada punto de muestreo se seleccionarán aleatoriamente 5 muestras (n=5) , 
el momento del muestreo será aproximadamente durante la mitad del turno de 
la tarde. Las muestras deben mantenerse refrigeradas o congeladas según 
corresponda dado que éstas serán retiradas en la mañana del día siguiente por 
personal de APA. La frecuencia de muestreo contempla 3 días de muestreo 
distribuidos en dos semanas consecutivas. En la primera semana de muestreo 
las muestras se seleccionarán los días martes y jueves, durante la segunda 
semana de muestreo las muestras se seleccionarán el día miércoles. Fechas 
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Protocolo mapa biológico Campylobacter spp en plantas Cad: DSI-OCT20·1 5-MAG-V. 1 

AA.e faenadoras de aves 
Octubre 2015 ...... ~" ... ,_., ... Mapa biológico Campylobacter spp 

definitivas serán enviadas por correo electrónico a través del encargado de 
APA según corresponda. 

Metodología de análisis 

Las muestras serán enviadas al laboratorio de análisis congeladas o 
refrigeradas, según corresponda al tipo de muestra seleccionada. El laboratorio 
de análisis debe contar o estar en proceso de acreditación ISO 17025 para el 
análisis cuantitativo de Campylobacter spp. 

La metodología de análisis será cuantitativa ISO 10272, la cual cuenta con 
reconocimiento internacional, incluyendo para USA que permite el uso de 
metodologías equivalentes. 

Identificación de las muestras 

Todas las muestras deben estar debidamente identificadas con la siguiente 
información, esta información podrá colocarse fuera del contenedor de traslado 
de las muestras hacia el laboratorio, según corresponda: 

• Registro LEEPP o Resolución sanitaria de la planta. 

• Tipo de muestra (según corresponda): Heces, enjuague post-eviscerado, 
esponjado post-eviscerado, enjuague post-enfriado, esponjado post
enfriado, enjuague de partes y carne congelada. 

• Abreviatura "MAP CAMPY", correspondiente a Mapa biológico 
Campylobacter spp. 

• N° muestreo: 1, 2 o 3 según corresponda (1 para el primer día de muestreo 
de la primera semana; 2 para el segundo día de muestreo de la primera 
semana y 3 para el tercer día de muestreo de la segunda semana) . 

• Fecha. 
• Hora. 

03-13 

Según corresponda : Heces, enjuague post-eviscerado, esponjado post-eviscerado, enjuague post-
enfriado, esponjado post-enfriado, enjuague de partes y carne congelado 

MAP CAMPY 

2 

07-11-2015 

10:00 
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Protocolo mapa biológico Campylobacter spp en plantas Cad: DSI-OCT2015-MAG-V.l 

.PlAEl faenadoras de aves 
Octubre 2015 " .. .,.~"-' ... _.u. Mapa biológico Campylobacter spp 

Protocolo 

Los protocolos estarán en un talonario fo liado en tripl icado. Cada protocolo 
estará conformado por 1 original y 2 copias 

• Original: para registros de la planta 
• 10 Copia: Laboratorio acreditado 

• 2 0 Copia: Encargado APA 

Los protocolos deben ser completados, con todos los datos requeridos y 
entregados al jefe de calidad de la planta quien será responsable de su 
resguardo y uso. (Diseño en anexo 1). Los protocolos podrán ser fotocopias . 

Traslado de las muestras 

Las muestras obtenidas serán enviadas al laboratorio de análisis refrigeradas o 
congeladas, según el tipo de muestra , dentro de una caja isotérm ica y 
analizadas antes de 24 horas de tomadas las muestras. 

Emisión de resultados 
-----_._---_ .. _-_._._--_ .. _--- _._ ... __ . . _._-_._-_._----_ .. _----_ .... 

Los resultados en el protocolo original y copias serán despachados por 
encomienda y dirigidos al Jefe de cal idad de la planta faenadora y al encargado 
APA, según corresponda . 
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Protocolo mapa biológico Campylobacter spp en plantas Codo DSI-OCT2015-MAG-V.1 

PiA.e faenadoras de aves 
Octubre 2015 .; . 

Mapa biológico Campylobacter spp ..... .,. ..... _ ....... 

Anexo 1 

PROTOCO DE TOMA DE MUESTRA 

"Mapa biológico Campylobacter spp" 

Folio W 001 

Región 

Fecha 

Establecimiento 

Persona que toma la muestra 

Laboratorio 

Especie 

Identificación lote aves muestreado 

N° muestreo 

Toma de muestras 
Identificación muestras y 

Resultado 
Campylobacter Observaciones 

Fecha Hora tipo de muestra o matriz 
spp (UFC/gr o mi) 

Hora término muestreo 

Fecha recepción muestras en laboratorio 

Hora recepción muestras en laboratorio 

Temperatura recepción muestras en laboratorio 

Fecha de envío resultados por laboratorio 

Firma y sello Jefe calidad planta Firma y sello Jefe de laboratorio 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



nsulting 
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4022 Nicholas Court 
Fairfax, Virginia 22033 
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® 

ASOCIACION DE PRODUCTORES 
AVICOLAS DE CHILE A.G. (APA) SEMINAR 

SUMMARY REPORT 

HACCP Consulting Group, L.L.C. 
4022 Nicholas Court 

Fairfax, Virginia USA 22033 

September 30, 2015 

Performed by: 
Dr. Daniel E. Lafontaine, Vice President 

PLEASENOTE 

'lease understand that the analysis, statements, recommendations, advice, or suggestions provided in this report 
¡re based on scientific literature and wide industry acceptance. The analysis, statements, recommendations, advice 
¡nd suggestions provided shall be construed as a guarantee to prevent damage, spoilage loss, accidents, or injury 
'esuIting from their use. Furthermore, the use of analysis, statements, recommendations, advice, or suggestions 
ncluded in this report is not an assurance that a person or organizations is proficient in their use as included. The 
lse of analysis, statements, recommendations, advice, or suggestions included in this report is not to be construed 
!s taking any responsibility for damage, spoilage, loss, accident, or injury resulting from such use. Nor are the 
!nalysis, statements, recommendations, advice, or suggestions to be construed as assuring current or future 
ompliance with USDA Food Safety and Inspection Service (FSIS) regulations as the HACCP Consulting Group 
HCG), L.L.C., has no control over what actions are taken by the client based on the content of this report. 

=xcellence In Food Safety Management 
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)n September 30,2015, the HACCP Consulting Group (HCG), L.L.c., Fairfax, Virginia conducted a seminar 
tt the APA office in Santiago. The primary topics covered were: 

-USDA FSIS Salmonella and Campylobacter Performance Standard s 

-Re-inspection of Raw Poultry ltems at U.S. Ports of Entry 

-USDA FSIS Final Rule, Modernization ofPoultry Slaughter lnspection 

-Meeting Russia and China Microbiological Requirements for Importing Raw Poultry 

:>ersonnel present for the seminar were: 

\.1r. Pedro Guerrero, Gerente Departamento Sanidad E Inocuidad, APA 
\.1r. Miguel Adasme, Food Safety/Animal Welfare, APA 
\1r. Mauricio Fernández, Jefe Auditorías, APA 
\1r. Hernán Ramirez, Encargado Nacional SAG Plantas Faenadoras de Exportación 
\.1r. Esteban Canales, SA G 
\.1r. Carlos Orellana, SAG 
\.1s. Natalia Lopez, SAG 
\1r. Patricia Acevedo, Jefe Aseguramiento de Calidad, Agrosuper San Vicente 
\1r. Carlos Escalona, Quality Chief, Aritzía 
\.1s. Elizabeth ElImen, Quality Manager, Maxagro 
\1s. Marcela Giadach, Quality Chief, AASA 
\1s. Andrea Espinoza, Jefe Aseguramiento de Calidad, Agrícola Don Pollo 

fhe current USDA FSIS Salmonella and Campylobacter Performance Standards for poultry carcasses and 
I)almonella and the Performance Standard for pork carcasses were explained in detail. It was recommended that 
Chilean plants exporting poultry or pork products to the United States strive to implement consistent contro l 
~quivalent to the USDA FSIS standards. Also, SAG should develop a verification testing program equivalent to 
the FSIS program to determine ifplants are meeting these standards. In USA plants, the presence ofthese 
bacteria are not considered adulterants in raw poultry and pork, however, it is an indication of inadequate 
process control in the slaughter plant to prevent and eliminate the pathogens on products. 

The FSIS system for re-inspection of imported raw meat and poultry products at U.S. ports of entry was 
explained. A percentage of products from all shipments are subject to physical examination and laboratory 
testing, including sampling for microbiological testing for Salmonella and/or Campylobacter. It was 
emphasized that the presence ofthese bacteria are not considered adulterants in raw poultry and pork, however, 
it is an indication of inadequate process control in the slaughter plant to prevent and eliminate the pathogens on 
products. Sampled raw products are not retained at the port of entry and if found positive for the presence of 
Salmonella and/or Campylobacter are not recalled. However, the results are maintained in a database that FSIS 
auditors review prior to conducting audits for foreign country equivalence. 

Excellence In Food Safety Managernent 
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\ new FSIS regulation for poultry slaughter plants, that was effective August 21 , 2014, was reviewed. It has the 
ollowing new requirements that are also applicable to all plants that import poultry into the USA: 

-Develop and implement written procedures to address fecal and other contamination 

-Test carcasses pre- and post- chill to demonstrate the program's effectiveness 

-Eliminates mandatory, specific time/temperature requirements for product chilling, however, may still be 
sed. 

-Eliminates the requirement for generic E. coli sampling 

• was emphasized that FSIS expects the written procedures and carcass testing programs to already be full y 
nplemented and they will verify the status ofthe programs during the equivalence audit. 

he Russian microbiological requirements for imported raw poultry carcasses were discussed . The requirements 
>r sampling of deep muscle tissue for the presence of Salmonella and Listeria monocytogenes have no 
;ientific basis. Since all carcasses are inspected during the post-mortem examination for the septicemia and 
,xemia and condemned if found , it is virtually impossible for Salmonella to be present in deep muscle tissue. 
isteria monocytogenes is an environmental contaminate that could only be detected on the surface of carcasses. 
ikewise, total plate count organisms would only be present on the surface. The requirement for no mesophilic 
~robic or facultative anaerobic organisms on raw poultry product is simply unrealistic because they can be 
~esent as normal microflora on raw poultry. It was strongly recommended that no sampling and testing of raw 
JuItry for these bacterial organisms in the deep muscle tissue or the surface be conducted by the plant or SAG, 
lless test results are specifically requested by the Russian authorities. 

ffi cial microbiological requirements have apparently not been published by Chinese authorities for imported 
.w poultry or pork. Prior to the seminar, 1 contacted the FSIS Office of International Affairs and a 
presentative ofthat office stated FSIS has not been able to attain any information on China' s microbiological 
andards for imported meat or poultry. Consequently, 1 recommend no sampling and testing ofraw poultry or 
)rk products for bacterial organisms should be conducted by plants or SAG. 

:xce"ence In Food Safety Management 
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REINSP ~~ION OF 
IMPORTED RA W 

POULTRY 

EXAM FOR FOOD 
SAFETY DEFECTS 

.,. F~aI Material 

, OffConditioD (Spolled)¡ 

, Cbemical or Pbysical Ha.urds e,g. 
PoisollOUS 01" Tone Cbemica~ Pit!ets uf 
Metal, GIass, Hud PW1k,W 000, etc. 

,. Evidenc~ of Rodenf or IlIs~t 
ContlllDiD.ation ;:y, 

v~ 

LEVEL OF REINSPECTION 

,. NormaJ: ~ OD Anoual Sampling 
Piso, ProductNot PIlU:~ OuHofd 

.". Incre:a.sM: Based 00 I\faollgement 
DeciSion. Prodoct May 01' May Not Be 
Plac~ on Hold 

, Intalsifird: B&sed on Problem. With Q 
Previous Shipment. P.'oduct Plac<"l' . 
flold lit cx:i~J 

.:a;;,. 

9/24/2015 

REFERENCES 

. .,. FSJS Diredive ~ Rev .. J, 7/5112, 
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.. FSIS Oir~tive 9900.6, 512S112, SlllDpling 
Prognm fol' Imported Meat, Poultry, 
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Raw PooJtry Produ.w Sampkd fo~J-~ 
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PROTECTION DEFECTS 
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REPORTING SAMPLE 
RESULTS 
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, Negative ResuJts; Product 00 Hold 
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, Prcsumptive Positin Rtsults (Mkro 

Tema. Oalyt- P, ....... ........, DO :.:9 
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ACCP: Raw: SalmoneUa and 
ampylobacter Verification 

iRE 

? 

What carcasses 
are tested for 
compliance with 
Campylobacter 
performance 
standards? 

,1, 
? • 

$6 

Sample Collection - Carcasses 

Rank Belly 

Bñsket Ham 

Rump Jowl 

Whole 
Bird 

Back 

Thlgh 

fSIIIO· "-___ & "'-"'"'-'" 

Perfonnance Standards 

• Samples are collected as a part of a 
set 

• The results of an entire s.et 
determines if !he plant meets \he 
peñormance standard 

• Failure to meet !he standard depends 
00 whether 01' not a set passes 

FSI!If. __ -_a __ '"' 11 

CHICKEN& 
TURKEY 

Performance Standards 

• Performance standards applr to 
establishment, not individua 
products 

• Testing detennines !he effectiveness 
of the process in limiting 
contamination (process control) 

• Plants do not have to hold or recall 
products based ontesting results 

FSItE·p ...... ~-~& jst'-
.. 

I New SaImoneIIa Peñormance Standards - Pouhry 

Maximum HU1Ibef 
oIPositives 

NurOOeraf ~Io 
SampIes At::Neve Standald 

CIass of Prodoct Testedlnl (el 
Chic:kens 51 5 
TurlIeys 56 4 

., 

9/24/2015 
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. . . 
ACCP: Raw: Salmonella and 
ampylobacter Verification 

I campyIobac1erPefformance S:tandards - Poultry 

FSRE 

Maximum N.umber 
ofPosltives 

Numbef of A»owed lo 
SampIes Achieve Standard 

CIass 01 Product Tested (n) (el 
Chickens 51 
Turi<eys SS 

fSItE~~~-~&CL4fl" ,.,. 

Reports 

• Numerous reports are made 
available regarding sample set 
collection and res u Its, 

Process Control Categ,óries 

8 
3 

• c..gocy 1: ~ ccnsIslOftf pn>eass COIIfttII, ItIeIwo ___ wts .. 11 or beIow 5O',C. 0I1I1e sbndard 

• ~ ZT: Mol _ lo mMItain c:onaIstmtproeeas 
control CNW'1ho pr1IYioIa .... but roojntalne<t c.msIstene control DWIr ____ .... , 

• CoIiopy 2: Mol _10 lNinbIn c:onsIslent~:s conIroI 
~ Iho post, IWO _ bul moinIaIoed ....-' proces.s 
control "- Iho lnOOII rtIC*II Mt 

• ~' 3: Not _ .10 !MkII>olnc:.áOi:ii:sIanr.proc .... cOOlrol 
.,..._ jlllStlWO".l:sand lhe mo.st'recenrUcr_ nOI _rbe~_ 

FSItE-,.,..". _-_&~ 

.. 

" 

Sampling Procedure - When ? 

t 
e 

Collee 
Sampl 

EachO 
Produc 

ay 
ed 

-

are • SalmonelJa and Campylobacter 
Not Considerad Adulterants In Mea 
and Poultry Products 

t 

• Basad 00 mid-1990s Court Case :, 
Supreme Beef vs. USDA 

• Salmonella and Campylobacter 
Testing is Considered a Non
Regulatory Action 

End of Set Letters 

Reports to establishment: 

.. 

in • Number of positive samples 
the last, 51 samples; add new 
test result & delete oldest resu 

est 
It 

• Associated serotypes 
• Continual Sampling 

.... 
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. . 
IACCP: Raw: Salmonella and 
;ampylobacter Verificatíon 

PSRE 

IPPActions 

WeekJy Meeting: 

• Advise establishment that FSIS 
elqleCts them to consider set 
results when 8valuatlng the 
effectiveness of its overall food 
safety system 

f\'SIIi:E .. ,...,....~ -~., c., t ... 

¡ ChUe EquíValency 

Should Chile implement equivaJent 
programs? VES 

FinatRule: Modemization of Poultry 
Staughter Inspection. August 21, 
2014 

r.5III! - ........ _ -_ L"'""' • 

9/2412015 
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ACCP: Raw: SalmoneJla and 
ll1lpylobacter Verification 

What Organisms Analyzed? 

SRE 

• Salmonella 
• Campylobacter 

• Common causes 
offood borne 
iIIness 

What carcasses 
are tested for 
compliance wíth 
SalmoneJla 
perfonnance 
standards? 

? 

,1, 
? • 
0 . 

Pathogen Reduction ReguJations 

Require grinding and slaughter 
establishments to meet !he 
requirements set fortb by !he 
saImonella peñonnance standard 
for a particular class 

~~~--
ofproduct 

FSM · ...-.-__ -_& • 

WhoTests? 

Sampling Is conducled by 
FSIS fur the peffonnance standanls 
vertfication program. 

FSIS verifies that each estabflShment's 
perfonnance meets the Salmonella and 
Campyfobacferstandards. 

FSIS 
f-$fItEp .................. -~.c ·4'" -

BEEF, SWJNE, 
CHICKEN &TURKEY 

~_~~_~ ... c e: " 
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US~Y 
PLANl:S ' . ING 

FOREIGN (20 TRY 
MICROBIOLOGICAL 

REQ,UREMENTS 

RUSSlA IMPORTEXAMPLE 
MICRO REQUIREMENTS 

" NO MESOPHlLlC AERODJC & 
FACULTATIVE ANEROBIC 
MICROOGRANISMS ? 

~ NO LlSTERIA MONOCITOGENES iD 
POUL TRY CARCASSES (Quarterly 
Deep Musde. Tissue Sample) 

., ALL TEST CONDUCTED AT U 
AMS APPROVED L>\B FOR PL 

9/2412015 

RUSSlA IMPORT EXAMPLE 
MICRO REQUIREMENTS 

,,. TOTAl. PLATE COUNT LESS THAN 
100.000 dlll: (Dup Masde TlSS1le 
SalDpk Eadt COasigJlIDetlt ) 

., NO SALAIONELU ia RAW POULTRY 
CARCASSES (Decp MlISCk Tmue 
$ample Eaeb CoasiguDleot ) ~ 

~ NO SAU.lONELU ia RA W GRO 0 7 
PO LTRY .-

I 

FSISEXPORT 
CERTIFICA nON EXAMPLE 

''- NEGATIVE SALMONELLA TEST 
RESUL TS BEFORE EXPORT 
CERTIFICA TE SIGNED 

., lDENTIFlCATION OF THE 
CONSIGNMENT ~IAINTAINED 
UNTlL TESTS COMPLETED 

" COPIES OF TEST RESUL TS 
MAINTAINED BY FSIS 

1 
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MlCROBIOLOGICAL 
SAMPLING 

, Imported Lots of Raw Cbidctn Produ~ts 
are RaDdomJ)' SampJed foil' Sa(m(}nl!ila 
aod Campy/()l:Jact/!T Analysis 

.. Raw Cbkken Parts EligibJe foil' Sample 
Colkdioo {o elude Breasts and Wiogs. 

" Sample Size is .. lbs. (l.8 kg) +/~ 10% 

MICROBIOLOGICAL 
TESTING 

.,.r-Ji 

.. tIa Lot T~ Positivl; FSIS Do~ Not 
TakeEoforttment Amon and tbe Lol is 
F~ to Enter COJllmertt 

,. Test Rrsults are Recomed i.D a Database 
foil' Future Rderence and foil' Use During 
Futu.re Equivalence Audits 

., Foreigll Couotries E.lportiDg PIJul to '7 
tlae USA Must Uave Equ.inlent TC!sü ;Y;, 

\.l ~ ~" Programs 

MlCROBIOLOGICAL 
SAMPLING 

"" Samples aa be BoDe l. or Bcmdess. 
I\1ltt1laakallyTeackrizrd. VH1Iu. 
Tambkd 011' lDjected 011' Mariaated Witb 
a Liquid 

MICROBIOLOGICAL 
TESTING 

,. Sa/nwndla .ad CampylDbacteare No' 
CODSidercd AdaJtrt'1l.Dts ia Meat ud 
Pou.ltry Prodads 

o; Based OD ntid-1990s COllrt Case, 
Suprcme Beef vs. USDA 

~ Salmon~lla a.d CantpylDbtJctu Testiag , 
Coasidend • NOIt-~abtory AJ • 

9/24/2015 
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ACCP 
ONSULTING 
ROUP, L.L.C. ® 

Curriculum abreviado 

El Dr. Lafontaine tiene título de Doctor en Medicina Veterinaria de la Universidad Estatal de Ohio y una Maestría 
en Salud Pública de la Universidad de Minnesota. Está certificado profesionalmente por el Colegio Americano de 
Medicina Preventiva Veterinaria. Cuenta con más de 47 años de experiencia en inocuidad alimentaria con el cuerpo 
veterinario del Ejército de EE.UU., el Departamento de Inspección de Carne de Ave de Carolina del Sur y el 
HACCP Consulting Group, LLC (HCG). 

El Dr. Lafontaine sirvió 26 años en el servIcIo activo en el Cuerpo de Veterinaria del Ejército de EE.UU., 
incluyendo una estadía de 7 años en Europa, en Bélgica, Alemania e ltalia. Su énfasis en el ejército fue la inocuidad 
alimentaria y la defensa de los alimentos (food defense) desde las plantas de proceso, almacenamiento y 
distribución hasta los consumidores militares. Sus asignaciones de servicio incluyen 7 años en los Cuarteles 
Generales del Comando de Servicio de Salud del Ejército de EE.UU, donde fue responsable del desarrollo de las 
políticas y procedimientos de inocuidad alimentaria/aseguramiento de calidad utilizados por 200 veterinarios y 800 
inspectores de alimentos en 800 instalaciones militares y 2.000 plantas comerciales de productos cárnicos, lácteos y 
panaderías. También se desempeñó durante 4 años como Jefe de la División de Aseguramiento de Calidad del 
Cuartel General en el Centro de Defensa del Personal de Apoyo. Su división fue responsable del desarrollo e 
implementación de estándares de inocuidad alimentaria y aseguramiento de la calidad para más de 4 billones de 
dólares de alimentos procesados, almacenados y distribuidos anualmente por las Fuerzas Armadas en todo el 
mundo. 

Antes de unirse a la HCG, el Dr. Lafontaine trabajó en el Departamento de Inspección de Carne y Aves de Carolina 
del Sur durante 16 años, los últimos 8 años como Director. Este programa estatal de inspección, el cual requiere 
mantener estándares al menos equivalentes a los del USDA-FSIS, fue constantemente catalogado como uno de los 
mejores programas estatales en EE.UU. Él era responsable del control regulatorio de más de 90 plantas faenadoras 
y plantas de proceso de ganado y aves en Carolina del Sur. Él es especialista en la interpretación e implementación 
de los requisitos del USDA, incluyendo regulaciones de HACCP, Procedimientos Operacionales Estandarizados de 
Sanitizado (SSOP), estándares de desempeño de sanitización (SPS), manejo humanitario de ganado y aves y 
reducción de patógenos, incluyendo el control de Listeria. 

Él ha sido un expositor invitado e instructor en muchas áreas, incluyendo desarrollo de sistemas HACCP, 
sanitización de plantas y control de patógenos transmitidos por los alimentos. Está certificado como Instructor líder 
por la Alianza Internacional de HACCP. Sirvió durante 6 años en el Comité Asesor para la Inspección de Carne y 
Aves de la Secretaría de Agricultura de EE.UU. También por 5 años fue Presidente del Comité sobre la inocuidad 
en alimentos de consumo humano y animal de la Asociación de Sanidad Animal de EE.UU. Se desempeña en la 
Cámara de Delegados de la Asociación Americana de Medicina Veterinaria (A VMA) y cuenta con el prestigioso 
Premio al Servicio Público A VMA. Él es ex-Presidente de la Asociación Americana de Veterinarios de Higiene de 
los Alimentos. 
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