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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

Actualmente, las sociedades y gobiernos de las naciones reconocen la importancia de 

garantizar la elaboración y comercialización de alimentos de excelente calidad, es por esto 

que las bondades de un comercio totalmente libre como en el Tratado de Libre Comercio 

(TLC) son: la generación de una necesidad de competir con el estándar de calidad que se 

impone en el mercado globalizado, los requerimientos de cumplimiento de los estándares de 

calidad en las aduanas, la disminución de aranceles para productos que cumplen con sellos 

de calidad desde el sector agropecuario hasta el empaque y el rompimiento de paradigmas 

en el comercio con países en vía de desarrollo, como es el caso de Chile que al firmar el 

TLC con EEUU han visto en el sector lácteo el segmento en el que más ha crecido su oferta 

de exportación.  Incluso, se ha logrado desarrollar producciones de muy alta calidad y 

cantidad en sectores en los que antes del TLC no tenía ningún comercio registrado como el 

caso Chileno del arequipe.  

 

Estas nuevas estrategias de un comercio con calidad contribuiría a garantizar en la 

población una disminución en el porcentaje de Enfermedades Transmitidas por Alimentos  

(ETA),  como por ejemplo EEUU siendo un consumidor potencial de leche fresca y sus 

productos derivados provenientes de Latinoamérica y el Caribe reportó en 1997 que el 

número de brotes de ETA era mayor en productos nacionales que los importados.  

 

Garantizando productos inocuos, es decir libres de microorganismos patógenos que afecten 

la salud y el bienestar humano, las empresas asegurarían un mayor porcentaje de 

rentabilidad medido en aumento en las ventas,  mejorando la calidad de los productos y 

creando una nueva posibilidad de expandir sus mercados. 

 

Complementariamente, para garantizar la calidad en todos sus productos, las empresas 

deben aplicar y medir permanentemente el Sistema de Limpieza y Desinfección SLD.  La 

Limpieza y Desinfección es un proceso por el cual se separa la suciedad adherida a una 

superficie con la ayuda de un agente de limpieza, aplicable a las áreas de la planta, seguida 

de una desinfección que asegura la reducción y destrucción de microorganismos presentes 

en la elaboración de los alimentos. Este proceso, se debe tener en cuenta en toda la 

empresa, sistematizándolo y adecuándolo a los contaminantes específicos de cada industria.   

En Colombia, normas como el decreto 3075 de 1997 del Ministerio de Protección Social, 

donde se pronuncian públicamente los requisitos de monitoreo efectivo del Sistema de 
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Limpieza y Desinfección en las áreas de producción se deben tener en cuenta como un 

primer paso para elaborar el Sistema de Limpieza y Desinfección. 

 

En algunas industrias de alimentos, particularmente la de lácteos, que entre sus productos 

potenciales están: el arequipe, los alfajores y las obleas, debe acogerse también a 

normatividades técnicas como la Norma Técnica Colombiana, NTC 5245, que trata sobre 

prácticas de limpieza y desinfección para plantas y equipos utilizados en la industria láctea; y 

resoluciones como la 0127 de 2001 en la cual se refieren: las prácticas higiénicas en la 

manipulación de alimentos.  Igualmente, toda empresa de producción de alimentos debe 

contar con capacitación permanente para llevar a cabo las tareas que se les asignen a sus 

empleados, con el fin de contribuir a la prevención de la contaminación de los productos y 

mejorar así constantemente, la calidad de sus productos.  Estas prácticas, podrían contribuir 

a bajar los costos de producción y venta.  

La empresa Productos de Antaño S.A., se encuentra ubicada en la sabana de Bogotá.  

Actualmente, busca liderar el sector de alimentos naturales y posicionar su marca como la 

primera cadena de productos elaborados en base a la leche como: el arequipe en diferentes 

presentaciones, alfajores y obleas, con certificado de calidad y cobertura estratégica en el 

mercado de la ciudad de Bogotá y como parte importante de este proceso, es poder 

garantizar la inocuidad de sus productos. Este trabajo, aporta en la redacción, aprobación y 

socialización de una guía para el Sistema de Limpieza y Desinfección de la planta de 

procesos de la empresa Productos de Antaño S.A., basados en sus procedimientos, 

productos y los respectivos estudios microbiológicos. 
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2. MARCO TEORICO 
 

2.1 GLOBALIZACIÓN Y NORMAS DE CALIDAD  
 
El Tratado de Libre Comercio TLC, es una estrategia de liberación del comercio para la 

circulación libre de mercancías entre los mercados de las naciones, donde la regla que ha 

primado es que el más fuerte sobrevive y el más débil desaparece; dentro de esa teoría 

económica se asumen también como “mercancía” los derechos sociales y entre ellos la 

salud y dada la intervención de este tratado en lo económico, lo político, lo cultural y lo 

ambiental incide directamente,  en el mediano y largo plazo, sobre la calidad de vida y la 

salud de los colombianos. 

El TLC, es una expresión de la política estadounidense de propiciar acuerdos bilaterales 

orientados a la construcción gradual de una zona de libre comercio en América del Sur.  

Esto, permitiría consolidar y ampliar el acceso de productos a las principales economías 

internacionales, diversificar las exportaciones y contar con reglas de juego claras en materia 

de comercio internacional.  Así mismo, se espera que la productividad de las empresas se 

vea incrementada al facilitar la adquisición de tecnologías más modernas y a menores 

precios, lo que redundaría en mejores oportunidades para aumentar el valor agregado de su 

oferta exportable. 

  
El cierre de la negociación del TLC en Colombia con los Estados Unidos representa un gran 

éxito de la integración comercial con el mundo. Con el TLC, Colombia logra acceso 

preferencial permanente a los Estados Unidos. Este negocio busca abrir de una manera 

permanente el mercado de los Estados Unidos para nuestros productos, a fin de generar 

empleo a partir de la inversión y generar recursos para erradicar la pobreza. 

 

El TLC es un complemento de políticas para el crecimiento de las tasas económicas, los 

estudios indican que el crecimiento puede ser de un 4.2% y el empleo crecería en 380 mil 

puestos de trabajo en un periodo de 5 años.  La experiencia internacional muestra que estos 

resultados son factibles en economías que se integran más a la economía mundial.  

 

El TLC brindaría a la producción agropecuaria las condiciones para modernizar sus procesos 

productivos de forma que mejoren su competitividad. En el TLC se establecen mecanismos 

de protección como aranceles, cuotas de importación, plazos de gracia para los productos 

más sensibles, entre otros, para que la agricultura pueda enfrentar nuevas condiciones de 
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competencia, logrando también un punto importante como son: las medidas sanitarias y 

fitosanitarias para el acceso directo de los productos lácteos de Colombia a mercados como 

el de Estados Unidos.  El acceso real al TLC por parte de los empresarios, implica tener 

procesos de excelente calidad para tener una aprobación internacional a nivel de sanidad 

animal, vegetal y humana.  Un requisito indispensable es el compromiso interno de todas las 

áreas de la empresa, con la mejora de la calidad de los productos para obtener resultados 

que sean altamente competitivos a nivel mundial. (Min. Agricultura y Desarrollo Rural., 2006). 

 
Actualmente en el ámbito mundial, uno de los desafíos más grandes es la producción y 

distribución de alimentos inocuos. El aumento de controles y la creciente demanda de los 

clientes, ha hecho que los productores de alimentos adapten sistemas de calidad para 

satisfacer estas demandas. Como resultado numerosos países han desarrollado normas 

nacionales que especifican requisitos para sistemas de gestión de la inocuidad de los 

alimentos. 

La International Standards Organization, ISO, es una organización que desarrolla diversos 

tipos de normas. El pasado 1 de septiembre de 2005 publicó la norma ISO 22000:2005, la 

cual describe la Gestión de la Seguridad Alimentaria. Esta nueva norma internacional, 

constituye una oportunidad de lograr una armonización internacional en el campo de las 

normas de seguridad alimentaria y además suministra una metodología universal para 

implementar el Análisis de Peligros Puntos Críticos de control APPCC a lo largo de toda la 

cadena de suministro de alimentos, porque esta es apropiada para todos los eslabones que 

forman parte de esta cadena desde los productores primarios hasta los distribuidores. 

(Castrillón, E.2005).    El aporte de esta nueva Norma Internacional, facilita al sector 

productivo el acceso a criterios y métodos de trabajo certificables, y a su vez, crea un 

documento base para que cada empresario pueda elaborar su propio instructivo (Manual de 

Operaciones) con base en trabajos e investigaciones de campo realizadas por un equipo 

responsable.  

Así mismo, la inversión en Buenas Prácticas Agrícolas y Buenas Prácticas de Manufactura, 

logra la implementación de tecnologías más limpias o prácticas correctivas ambientales, que 

conducen a la disminución del consumo de materias primas e insumos, agua, energía y a la 

minimización de residuos, promueve el cumplimiento de las disposiciones legales en materia 

ambiental, mediante la incorporación del mejoramiento o la introducción de procesos limpios 

y acciones integrales correctivas, capacita al talento humano en el desarrollo y sostenimiento 

de las mejores prácticas y de gestión empresarial. (Castrillón., E.2005) 
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2.2 ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS (ETA) 
 
Las Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA, es la sigla tal como se la reconoce en 

los distintos ámbitos vinculados a la alimentación) son aquellas que se originan por la 

ingestión de alimentos infectados con agentes contaminantes en cantidades suficientes para 

afectar la salud del consumidor. No todas las enfermedades transmitidas por los alimentos 

desembocan en patologías intestinales (WHO, 1999).  Se calcula que entre un 2 y un 3% de 

los casos de enfermedades transmitidas por los alimentos desembocan en otros estados, 

que pueden resultar en patologías crónicas que provocan efectos a largo plazo sobre los 

afectados y/o la muerte. 

 

2.2.1. Microorganismos causantes de ETA: Sean sólidos naturales, preparados o bebidas 

simples como el agua, los alimentos son transmisores o vehículos de los microorganismos 

contaminantes los cuales pueden originar enfermedades provocadas por patógenos, tales 

como bacterias, virus, hongos, parásitos o componentes químicos, que se encuentran en su 

interior.   

 

a) Las bacterias: Para producir una ETA, las bacterias deben estar presentes en 

grandes cantidades. Su presencia y multiplicación en los alimentos, así como la 

posibilidad de producir toxinas, depende del tipo de alimento y de la temperatura 

ambiente. Las bacterias causantes de ETA más comunes son: 

i) Staphylococcus aureus: Bacteria cocoide, capaz de producir enterotoxinas que 

resisten los procesos de cocción.  Puede encontrarse en cualquier tipo de 

alimentos, aunque es más común en productos cocidos al horno y rellenos de 

crema pastelera, flanes, aves, carnes, productos cárnicos y ensaladas con 

huevo y carne. 

ii) Escherichia coli O157:H7: Bacteria bacilar que puede encontrarse en carne 

cruda o mal cocida, leche mal pasteurizada, productos lácteos, embutidos, 

hortalizas que se consumen crudas, etc. 

iii) Salmonella sp: Bacteria bacilar que se transmite fundamentalmente a través de 

los huevos crudos (mayonesa casera, etc.) o mal cocidos (huevos pasados por 

agua). Causa un amplio número de manifestaciones clínicas en los seres 

humanos como son fiebres entéricas, gastroenteritis, bacteriemia, infecciones 

localizadas, y estado de portador crónico La enfermedad se presenta tanto en 
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casos aislados como en brotes, que afectan a una familia o varios cientos y 

miles de personas de una  población. 

iv) Bacillus cereus: Bacteria bacilar que se ingiere con alimentos crudos o cocidos 

y produce una toxina resistente al calor. Se ha detectado en productos lácteos 

desecados, tales como leche en polvo. 

v) Clostridium perfringens: Bacteria bacilar que se encuentra en los alimentos 

ricos en proteínas, tales como carnes, pollos, empanadas, pasteles, etc. La 

enfermedad es el resultado de la ingesta de una gran dosis. (Lura. C. 2004). 

vi) Clostridium botulinum: Bacteria bacilar que provoca una enfermedad neuro-

paralítica grave que a menudo resulta fatal. 

vii) Listeria monocytogenes: Bacteria bacilar que produce síntomas que pueden 

oscilar desde leves similares a los de la gripe hasta meningitis y meningo-

encefalitis. Este organismo es especialmente peligroso para las mujeres 

embarazadas, ya que la infección puede provocar abortos, muerte intrauterina o 

partos prematuros. Para las personas con sistemas inmunes comprometidos, las 

infecciones pueden desembocar en enfermedades graves e incluso la muerte. 

b) Hongos: Los hongos constituyen otro de los grupos responsables de ETA. Este tipo 

de hongos está ampliamente distribuido en el medio ambiente y puede encontrarse 

en una gran variedad de alimentos, especialmente vegetales, cereales y 

oleaginosas.  Algunos, comúnmente denominados mohos, bajo determinadas 

condiciones, son capaces de producir micotoxinas.  Las micotoxinas son sustancias 

tóxicas capaces de generar síntomas de intoxicación como vómito, fiebre y dolor 

abdominal.  Las micotoxicosis que originan, provocan efectos negativos agudos y/o 

crónicos sobre la salud de los animales y los seres humanos. Se contagian a partir 

del consumo de un alimento directamente contaminado, o de manera secundaria- 

cuando se ingieren residuos de micotoxinas presentes en carnes, vísceras, huevos o 

leche.   Otro tipo de hongos, al ser ingeridos, pueden producir cuadros de 

intoxicación aguda que pueden ser muy graves: el hongo más conocido es Amanita 

phalloides. 

c) Parásitos: Los parásitos como Giardia lamblia y Cryptosporidium sp son 

reconocidos como los principales responsables de los brotes transmitidos por el 

agua de bebida; aunque otros como Entamoeba histolytica ha sido también descrita 

en alimentos. La carne cruda o poco cocida constituye una fuente importante de 

contagio con Toxoplasma gondii. 
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d) Virus: Los agentes virales más comúnmente involucrados con las ETA son los virus 

de las hepatitis A y E, rotavirus, adenovirus y calicivirus.  Su presencia en los 

alimentos o el agua de bebida, se debe a la contaminación directa o indirecta con 

heces de personas infectadas que los excretan por la vía digestiva. 

2.2.2. Tipos de Enfermedades Transmitidas por Alimentos ETA: Las enfermedades 

transmitidas por alimentos pueden manifestarse a través de:  

a) Infecciones: Son enfermedades que resultan de la ingestión de alimentos que 

contienen microorganismos vivos perjudiciales.  Por ejemplo: salmonelosis, hepatitis 

viral tipo A y toxoplasmosis. 

b) Intoxicaciones: Son las ETA producidas por la ingestión de toxinas formadas en 

tejidos de plantas o animales, o de productos metabólicos de microorganismos en 

los alimentos, o por sustancias químicas que se incorporan a ellos de modo 

accidental, incidental o intencional desde su producción hasta su consumo. Ocurren 

cuando las toxinas o venenos de bacterias o mohos están presentes en el alimento 

ingerido. Estas toxinas generalmente no poseen olor o sabor y son capaces de 

causar enfermedades después que el microorganismo es eliminado. Algunas toxinas 

pueden estar presentes de manera natural en el alimento, como en el caso de 

ciertos hongos y animales como el pez globo. Ejemplos: botulismo, intoxicación 

estafilocócica o por toxinas producidas por hongos. (Lura. 2004) 

c) Toxo-infecciones: Es una enfermedad que resulta de la ingestión de alimentos con 

una cierta cantidad de microorganismos causantes de enfermedades, los cuales son 

capaces de producir o liberar toxinas una vez que son ingeridos. Ejemplos: cólera. 

(http://www.pediatraldia.cl/eta.htm). 

 

Las enfermedades transmitidas por alimentos se asocian con enfermedad y riesgo de muerte 

importante en personas de todas las edades. Para reducir el riesgo de infección y 

enfermedad pueden implementarse medidas preventivas concernientes a la ingestión de 

alimentos potencialmente contaminados, como por ejemplo, la leche no se debe beber sin 

pasteurizar ya que infecciones sistémicas graves producidas por especies de Salmonella, 

especies de Campylobacter y Escherichia coli O157:H7 se han atribuido al consumo de 

leche sin pasteurizar, incluida leche cruda certificada.  
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Las enfermedades más destacables que pueden afectar al hombre por consumo de leche 

cruda  se encuentran descritas en la Tabla 1. 
 

Tabla 1: Enfermedades causadas por el consumo de leche   
(Asociación Lechera Colombiana.2002) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 ESTADISTICA DE LAS ETA EN LATINOAMERICA 
 
En 1983, el Comité de Expertos sobre Seguridad Alimenticia convocado conjuntamente por 

World Health Organization (WHO) y Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación (FAO) concluyó que las enfermedades debidas a los alimentos 

contaminados constituyen “el problema de salud más extendido en el mundo 

contemporáneo” (FAO / WHO, 1984). A pesar de los esfuerzos efectuados para reducir las 

enfermedades transmitidas por los alimentos, continúan existiendo importantes riesgos 

sanitarios asociados a los alimentos. En la Tabla 2 se describe el porcentaje de casos 

causados por agentes biológicos y no biológicos. 
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Tabla 2. Orígenes de los Brotes de Enfermedades Transmitidas por los alimentos en 
Latinoamérica y el Caribe – 1995-1997 (Olsen. 2000) 

 
Agente 

 
% Casos 

 
Bacterias 

 
46.3 

 
Virus 

 
1.8 

 
Parásitos 

 
1.8 

 
Total microbios 

 
49.9 

 
Toxinas marinas 

 
44.2 

 
Toxinas vegetales 

 
0.4 

 
Productos químicos 5.4 

 

La importancia relativa de estos riesgos puede determinarse a través del estudio de los 

datos de vigilancia de las enfermedades. Los datos de Latinoamérica y el Caribe revelan que 

casi la mitad de las enfermedades transmitidas por los alimentos que tuvieron un origen 

identificable fueron provocadas por fuentes microbianas y los patógenos bacterianos eran 

responsables de la mayor proporción de entre todos los orígenes conocidos (PAHO / OMS, 

1998). En los EE.UU. durante 1993-1997, se notificó un total de 2751 brotes de 

enfermedades transmitidas por los alimentos (dos o más casos de una enfermedad similar 

resultante de la ingestión de un alimento común), Olsen et al., 2000.  

Estos brotes hicieron que, según las notificaciones 86.058 personas enfermaran.  Entre los 

brotes para los que se determinó la causa, el mayor porcentaje de brotes (75%) y casos 

(86%) fue provocado por patógenos bacterianos: 

• Los agentes químicos provocaron el 17% de los brotes y el 1% de los casos. 

• Los virus: el 6% de los brotes y el 8% de los casos 

• Los parásitos: el 2% de los brotes el 5% de los casos. 

Los brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos asociados a los productos 

lácteos constituyen un porcentaje relativamente pequeño de todas las enfermedades 

transmitidas por los alimentos. No obstante, el número de casos está aumentando. En el 

periodo de 1973-1979, solo el 2% de los brotes de enfermedades transmitidas por los 

alimentos de los EE.UU. estuvo asociado a los productos agrícolas frescos. En el periodo de 
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1990-1997, esta cifra se había incrementado hasta el 6%. De estos brotes relacionados con  

los productos frescos, el 50% se atribuyó a la contaminación bacteriana, el 7% a los virus, el 

6% a los parásitos, y el 35 % a causas no definidas (Liang, 2000).  

Según datos epidemiológicos de la Organización Mundial de la Salud relativos a España, los 

productos lácteos fueron responsables del 3,3% de los brotes de Toxi-Infecciones 

Alimentarias (TIA), en el período de 1993 a 1998.  Otras fuentes indican que en Francia y en 

otros países industrializados (EEUU, Finlandia, Holanda, Inglaterra y Gales, Alemania y 

Polonia), éstos supusieron entre el 1% y el 6% de la totalidad de brotes de TIA ocurridos 

entre 1983 y 1997.  

En Colombia, durante el año 2003 se presentaron 6.871 casos de enfermedades 

transmitidas por alimentos y la mayor proporción de ETA se presentó en la región Centro 

Oriente con el 33%, del total de casos.  En esta región se destacó la ciudad de Bogotá con el 

18,5% correspondiente a 1269 casos. La distribución porcentual de la morbilidad por 

intoxicación alimentaria en la población colombiana por regiones publicada en 2003 fue: 

Costa Atlántica 30%, Amazonia2%, Centro Oriente33%, Occidente30% y Orinoquía 5%. 

SIVIGILA., 2003. 

Debido a que muchas de estas enfermedades no son notificadas a los responsables de la 

salud pública, es difícil obtener un recuento exacto sobre cifras reales. No obstante, las 

estadísticas de países desarrollados y en vías de desarrollo muestran una tendencia al alza 

en cuanto a las enfermedades transmitidas por los alimentos en los últimos años.  En parte, 

esta tendencia puede deberse a las mejoras en los sistemas de notificación de 

enfermedades de algunos países.  Sin embargo, la mayoría de las autoridades coinciden en 

señalar que también existe un aumento en el número real de casos. (WHO. 1999). 

 
2.4 IMPLEMENTACION DE BUENAS PRÁCTICAS AGRICOLAS (BPA)  Y DE 

MANUFACTURA (BPM) PARA PREVENIR ETA:  
Para prevenir cualquier tipo de riesgo, se debe tener como requisito de un proveedor que 

cumpla con las Buenas Prácticas Agrícolas BPA y se deben implementar al interior de la 

empresa las Buenas Prácticas de Manufactura BPM, teniendo en cuenta la legislación 

Nacional como el decreto 3075 de 1997, ente otros.  

Desde el momento en que la leche sale del campo hasta que llega a la mesa tienen lugar 

muchas actividades: entre ellas, las operaciones tras el ordeño, el envasado, el transporte y 

el almacenamiento. La aplicación de programas como el empleo de BPA y BPM constituye 
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pasos importantes para reducir los posibles riesgos asociados con los productos elaborados 

a base de leche (arequipe) a lo largo de la cadena de producción y distribución. 

 

El conocimiento del proceso, permite descubrir donde puede haber un riesgo de 

contaminación y así poder controlar la proliferación bacteriana; A fin de evitar que la 

población de bacterias alcance niveles que puedan suponer una amenaza para la salud 

humana, es necesario mantener bajas las cifras iniciales y asegurarse de que los 

microorganismos que llegan al producto no logren traspasar la fase de retardo. Algunas de 

las estrategias de control que se plantean son preventivas y están destinadas a mantener 

bajas las cifras iniciales de microorganismos. Estas estrategias incluyen Buenas Prácticas 

Agrícolas como: controlar los riesgos microbianos provenientes del agua, el uso adecuado 

de abonos y sólidos biológicos, una adecuada higiene e instalaciones sanitarias de y para 

los trabajadores y una sanidad adecuada durante la manipulación ó transporte del producto.   

Otras recomendaciones como el control de la temperatura y algunas de las más modernas 

tecnologías se utilizan para disminuir el crecimiento bacteriano. (Liang, A. 2000). 
 

 

2.5 BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 
 
Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) forman parte fundamental de los principios de 

aseguramiento de inocuidad en la cadena alimenticia establecidos por el Codex 

Alimentarius, y se define como los principios básicos  y prácticas generales de higiene en la 

manipulación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, y distribución de 

alimentos para consumo humano, con el objeto de garantizar que los productos se fabriquen 

en condiciones sanitarias adecuadas y se minimicen los riesgos inherentes durante las 

diferentes etapas de la cadena de producción. (Feldran. 2003). 

 
Para asegurar la inocuidad de los alimentos, Las BPM establecen y clasifican todos los 

criterios higiénicos que debe cumplir una empresa productora de alimentos, esta 

clasificación es: 

 Condiciones  generales de las instalaciones y edificaciones. 

 Equipos y utensilios utilizados en el manejo y procesamiento de los alimentos. 

 Requisitos generales que debe cumplir el personal manipulador de los alimentos. 

 Requisitos higiénicos para el proceso tecnológico de fabricación 

 Saneamiento de las instalaciones y equipos. 
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 Condiciones de almacenamiento, distribución, transporte y comercialización. 

 

En Colombia el Ministerio de la Protección Social se encuentra encargado de establecer 

políticas, planes, programas, y prioridades para el cuidado de la salud y la prevención de 

enfermedades  de toda índole. Mediante la expedición del Decreto 3075 de diciembre de 

1997, el cual involucra la obligatoriedad de toda empresa productora de alimentos de 

adoptar una herramienta para garantizar la inocuidad, recomendando el uso del sistema 

HACCP por ser el más completo y practico, además el Titulo II de decreto establece las 

consideraciones para el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura y las define 

como una herramienta fundamental para toda industria de alimentos. (Ministerio. Protección 

Social., 1997).  
 

a. Instalaciones Físicas: Este grupo de requisitos busca asegurar que los edificios 

minimicen la contaminación, utilizando materiales no tóxicos, duraderos y fáciles de 

limpiar, fáciles acceso a las diferentes áreas y protección adecuada para evitar el 

anidamiento de las plagas. 

b. Instalaciones Sanitarias: Este grupo busca garantizar que los espacios donde 

existe mayo riesgo de contaminación en la empresa sean diseñados, construidos y 

mantenidos de forma tal que se minimicen los riesgos de contaminación o 

transmisión de agentes contaminantes al alimento o a utensilios que entre en 

contacto con el alimento. Dentro de las instalaciones sanitarias normalmente se 

encuentran: Áreas de elaboración, baños, vestier, y zonas de alimentación del 

personal. 

c. Personal operario: Se debe gestionar que el personal operario mantenga un 

adecuado estado de salud para realizar las actividades de manipulación de 

alimentos, además debe recibir capacitación y  actualización en temas de manejo 

higiénico de alimentos, se debe asegurar que el personal cuente con los 

implementos adecuados de trabajo que minimicen los riesgos de contaminación del 

alimento y se debe verificar que el personal cumpla con las Prácticas higiénicas de 

manejo de los alimentos. 

d. Condiciones de saneamiento: Se debe gestionar, documentar y mantener un 

adecuado abastecimiento de agua que minimice la probabilidad la probabilidad de 

contaminación por este medio, además se deben implementar sistemas de limpieza 

y desinfección, se deben establecer procedimientos para garantizar la correcta 

disposición tanto de residuos sólidos como líquidos, se deben planificar métodos de 
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control plagas que impidan el anidamiento o presencia de plagas. Este factor se 

subdivide   a su vez en cinco categorías que son: 

e. Abastecimiento del agua: Tiene como objeto contribuir con la consolidación de los 

proceso de participación ciudadana y comunitaria con estrategias educativas de 

ambientales orientadas hacia la sostenibilidad  de los sistemas de infraestructura y 

empresariales del sector de agua potable y saneamiento. 

f. Manejo y disposición de residuos  sólidos y líquidos: Tiene como objetivo 

contribuir a la minimización por medio de acciones que se aplican en un proceso 

productivo encaminadas a la reducción y segregación en el lugar de origen, de 

manera que permitan que se reduzcan las corrientes de residuos, tanto en 

cantidades como en peligrosidad y que como consecuencia se obtenga un resultado 

positivo para el medio ambiente. (Mancera, 2000). 
Se hace necesario desarrollar mecanismos que ayuden a controlar y prevenir la 

contaminación de los ambientes acuáticos. 

 

.2.6 LECHE Y DERIVADOS LACTEOS 
 

Dentro de los alimentos de alto valor nutricional se encuentra la leche, por el gran contenido 

de aminoácidos, proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales requeridos por la dieta 

humana. 

Una de las principales azúcares que contiene la leche es la lactosa, la cual no se encuentra 

en ningún otro alimento y favorece el desarrollo en el intestino de bacterias formadoras de 

ácido lo que inhibe la proliferación de organismos indeseables, y facilita la absorción de 

calcio y la utilización de Vitamina D. 

En cuanto a los minerales, la presencia y cuantía de éstos hace que la leche sea 

considerada como muy buena fuente de estos nutrientes, principalmente de calcio que con 

excepción de algunos vegetales, ningún otro alimento posee cantidades suficientes de este 

mineral para llenar los requerimientos diarios recomendados. 

La leche cuando se somete a proceso de pasteurización, es el producto ideal para consumo, 

porque se ha sometido como leche cruda entera a una adecuada relación de temperatura y 

tiempo con el fin de destruir su flora patógena, sin alterar su valor nutritivo. 

Se consideran derivados lácteos a aquellos productos elaborados a partir de leche, mediante 

procesos tecnológicos específicos para cada uno de ellos. Como derivados lácteos se 

contemplan y definen los siguientes: 
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a. Helado de crema: Producto higienizado preparado a partir de leche y crema de 

leche cuya única fuente de grasa es la láctea con un contenido mínimo de 8%. 

b. Arequipe: Producto higienizado obtenido por la concentración térmica de una 

mezcla de leche y azúcares. 

c. Queso: Producto obtenido por coagulación de la leche, crema de leche, crema de 

suero, del suero de la mantequilla o de la mezcla de algunos o todos estos 

productos por la acción del cuajo u otras sustancias coagulantes adecuadas. 

d. Mantequilla: Producto graso higienizado obtenido a partir de la crema de leche 

adicionado o no cultivos lácticos específicos y sometida a proceso de batido. 

e. Yogurt: Producto obtenido a partir de la leche higienizada, coagulada por la acción 

microorganismos no dañinos los cuales deben ser abundantes y viables en el 

producto final. 

f. Leche en polvo: Producto que se obtiene por eliminación parcial o total del agua de 

constitución de la leche. 

 

2.6.1. Arequipe: El arequipe colombiano está hecho con leche de vaca y azúcar con 

adición de bicarbonato de sodio, se hierve hasta caramelizar el azúcar y evaporar la 

leche, quedando como un caramelo blando de color marrón.  El arequipe es un alimento 

de gran valor energético. Suministra 320 calorías/100 gramos. 

 
a) Descripcion fisica: Producto natural de color caramelo de textura suave y brillante, 

sabor lácteo. 

b) Ingredientes principales: Leche, azúcar y Bicarbonato de sodio. 

c) Uso: Consumo directo como postre, solo o acompañado con queso, galletas o 

leche, etc.; se puede preparar flan colocando el producto en un recipiente a baño de 

María; como ingrediente en repostería para cubiertas o rellenos y el arequipe tipo 

salsa como topping de helados o waffle y similares. 

d) Almacenamiento: El producto se debe almacenar en un lugar fresco, protegido de 

la luz. Se recomienda guardar en refrigeración una vez abierto, preferiblemente 

consumirlo  lo antes posible. 
 

 
2.6.2. Factores Alteradores de la Leche: Por ser la leche un producto biológico rico en 

hidratos de carbono, grasas, proteínas, minerales, vitaminas y oligoelementos; y por 

poseer un pH óptimo (cercano a la neutralidad), se constituye en un medio adecuado 
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para la multiplicación de la mayoría de las bacterias contaminantes.  Recogida 

asépticamente y procedente de un animal sano, siempre contiene células provenientes 

de la sangre y de la glándula mamaria, además de los diversos microorganismos que 

habitan normalmente en el canal del pezón. (ICONTEC. 2005). 

Los factores alteradores de la leche son alteraciones del color, sabor y aspecto.  En 

ocasiones se deben a sustancias extrañas que pasan a la leche a través del animal: 

aflatoxinas (cancerígena), pesticidas, etc. En otros casos se debe a la alimentación del 

animal (sí come un poco antes del ordeño tendrá sabor a forraje). Los cambios en el 

sabor también pueden ser debidos a los recipientes. Pueden presentar también 

alteraciones microbianas y como consecuencia de la actividad enzimática. (Rodriguez, J. 

2006) 

2.6.2.1. Alteración microbiana: La leche no es un alimento estéril, contiene 

microorganismos y es un buen sustrato para su desarrollo (especialmente los 

formadores de ácido láctico). La actividad bacteriana en la leche puede deberse a 

contaminación, provocando alteración en la composición, desarrollo de patógenos, 

formación de toxinas, etc., o bien por inoculación, como ocurre en los procesos de 

elaboración de los productos fermentados. Una alta carga de bacterias 

contaminantes en la leche disminuye la vida útil de los productos elaborados, 

desmejora la calidad organoléptica y nutricional, e interviene en los procesos de 

fermentación ácido láctica y en la coagulación enzimática promoviendo el deterioro o 

proteólisis de las caseínas. La tasa de multiplicación de las bacterias es dependiente 

de la temperatura, y cuanto más controlado se encuentre el ambiente de las vacas 

durante el ordeñe, menor número de microorganismos podrán ingresar y colonizar el 

canal del pezón. 

i) Sabor: Los lactobacilos y Streptococcus lactis producen la acidificación de la 

leche; coagulación de la caseína y aparece un sabor ácido debido a la 

desnaturalización de la leche. Los gérmenes psicrófilos pueden coagular la 

caseína sin producir acidificación, serían el Bacillus subtilis y el Proteus vulgaris. 

ii) Color: Las Pseudomona synxantha produce coloración amarilla, la Pseudomona 

cyanogenes coloración azul y el Bacillus lactis erythrogenes coloración roja. 

iii) Aspecto: El desarrollo de micrococos y bacilos aumentan la viscosidad de la 

leche modificando su aspecto. (Rodríguez, J. 2006) 
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En la actualidad, existen programas que contemplan análisis fisicoquímicos, 

bacteriológicos y aquellos referidos a la sanidad de la ubre, los cuales permiten 

implementar sistemas de pagos por calidad, e inclusive, numerosos han sido los 

esfuerzos para desarrollar y aplicar metodologías rápidas de diagnóstico como ser la 

evaluación de ATP por bioluminiscencia, enumeración de microorganismos por 

fluorescencia óptica utilizando naranja de acridina y actividad de catalasa para 

detectar altos niveles de bacterias mesófilas. En este marco, los aspectos 

microbiológicos adquieren suma relevancia, en especial el recuento de bacterias 

totales ya que define la calidad higiénica de la leche producida.  Por otro lado, son 

numerosas las estrategias en lo que respecta a incorporar programas de 

aseguramiento de la calidad en la industria lechera, al igual que establecer rigurosos 

sistemas de control a nivel de productos terminados. (ICONTEC. 2005). 

2.6.2.2. Alteración enzimática: Normalmente la única actividad enzimática es la 

lipolítica, donde los triglicéridos por medio de estas lipasas liberan ácidos grasos 

libres. 

El enranciamiento es un fenómeno que afecta especialmente a los ácidos grasos 

insaturados vinculados a los triglicéridos y fosfolípidos. Agentes como el cobre y el 

hierro prooxidantes lo favorecen. 

La leche comercial es generalmente mezcla de la de distintas granjas. El código 

exige tratamientos: filtración, refrigeración a temperaturas inferiores a 15ºC y 

envasado en recipientes limpios y asépticos. Para la filtración se emplean filtros de 

franela y máquinas centrifugadoras. Por otro lado la homogeneización consiste en 

introducir la leche en el espacio que queda entre dos discos muy próximos que giran 

en sentido contrario; y posteriormente se filtra a presión.  La leche no debe venderse 

a granel. 

2.6.3. Leche Certificada: El consumo de leche está adquiriendo cada vez más 

importancia ya que con sus características ayuda a una mejoría en el metabolismo 

del organismo en general. Autores como Rodríguez en 2006, han descrito la 

importancia de mantener unas adecuadas prácticas en los procesos de manipulación 

y conservación para evitar alteraciones en el producto final.  Estas prácticas se 

pueden verificar solamente a través de la certificación de la leche.   
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La Certificación de la Leche es un aval de garantía, que incluye el recorrido de la 

leche desde la ubre hasta la boca del consumidor y asegura que todo se ha hecho 

cuidando la inocuidad del producto, es decir, leches de máxima garantía sanitaria.  

La leche tiene una vida útil muy reducida. Forzosamente se deben controlar 

variables y usar métodos de conservación. Las variables y métodos son: 

refrigeración, control de potencial redox, uso de conservantes, reducción del pH, 

atmósfera modificada, envasado, lactoferrinas, congelación, revestimiento, dióxido 

de carbono CO2, tiempo, control de la actividad del agua, pasteurización, 

terminación, ultrasonicación y sistema lactoperoxidasa. 

2.6.3.1. Refrigeración: Es la reducción de temperatura de la leche para limitar la 

actividad microbiana. (CAC-RCP 57, 2004).  Conservar la leche recién 

ordeñada a 4ºC, permite mantener estable la carga bacteriana.  Sin 

embargo, a bajas temperaturas por largos períodos de tiempo se selecciona 

el desarrollo de la flora psicrótrofa, lo cual origina serios problemas en la 

industria láctea, siendo importante por lo tanto no solo conocer la cantidad 

de bacterias presentes sino también su tipo, ya que ciertos grupos 

(Pseudomonas sp., Bacillus sp., etc.) son productores de enzimas 

proteolíticas y lipolíticas, las cuales ocasionan reducción en los rendimientos 

queseros, rancidez, gelificación de la leche UHT.  

2.6.3.2. Pasteurización: Debido a lo fácilmente que la leche se modifica por la 

acción de calor, en la conservación de la leche o cremas destinadas al 

consumo inmediato se usa un tratamiento térmico ligero llamado 

pasteurización. Es un proceso de calentamiento de cada partícula de 

producto láctico a no menos de 143 ºF (61-67ºC); se mantiene a esa 

temperatura, al menos durante 30 minutos (método llamado pasteurización 

lenta) o puede realizarse una pasteurización rápida; donde se somete a 161 

ºF (71-67 ºC) durante 15 segundos. La leche se enfría inmediatamente a 10 

ºC o menos, en ambos casos. La pasteurización prolonga la vida útil 36 

horas; con esta, se consigue: destrucción de gérmenes patógenos, mejorar 

la estabilidad (siendo estos dos, los fines prioritarios). La pasteurización 

puede realizarse como operación discontinua (“pasteurización por lotes” o 

“pasteurización lenta” a baja temperatura (LTLT)), en la que el producto se 

calienta y se retiene en una cisterna cerrada, o como una operación continua 



 - 18 -

(“pasteurización rápida” a alta temperatura (HTST)), en la que el producto se 

calienta en un intercambiador de calor y luego se deja en un tubo de 

retención por el tiempo requerido. 

2.6.3.3. Tratamiento UHT: La esterilización comercial es una medida de control 

microbicida que puede lograrse mediante varios tratamientos térmicos, 

siendo los más comunes y [validados] el tratamiento UHT (temperatura ultra 

alta) en combinación con el envasado aséptico o esterilización en el 

recipiente. El tratamiento UHT es una operación continua que se puede 

llevar a cabo mediante la mezcla directa de vapor con el producto que debe 

esterilizarse, o bien por calentamiento indirecto, utilizando una superficie de 

intercambio térmico, seguido de un nuevo tratamiento aséptico (eventual) y 

envasado/llenado aséptico.   

Así pues, la planta de tratamiento UHT consta de un equipo de 

calentamiento sumado al equipo apropiado de envasado y, eventualmente, 

el equipo para el tratamiento adicional (por ej., de homogeneización).  Según 

la tecnología a la que se somete el producto varían las condiciones teniendo 

en cuenta que a menor temperatura mayor tiempo de tratamiento térmico; el 

tratamiento más frecuente es el de Ultrapasteurización ó Ultra High 

Temperature (UHT) debido a que permite prolongar la calidad del producto 

sin alterar negativamente condiciones como el sabor y el aroma.  Estos 

procesos se basan en que la inestabilidad de la leche se debe a la presencia 

de microorganismos y a la actividad enzimática. Debido a que los 

microorganismos son más sensibles a la temperatura, la acción del 

tratamiento térmico sobre la actividad enzimática depende de la duración del 

mismo. Con el sistema UHT se alcanzan temperaturas de 80º lo cual 

produce que se disminuya el tiempo de actuación sobre el producto.  No 

obstante, este tratamiento afecta: a las proteínas (capacidad de coagular la 

caseína con el cuajo) disminuyendo la solubilidad de calcio y fosfatos, 

disminuyendo el pH; los compuestos más afectados son las vitaminas y de 

modo rotundo la C, las vitaminas A y E se mantienen estables; la vitamina 

B1 se mantiene estable siempre que el pH no sea alcalino y la vitamina B2 

se mantiene estable aunque se puede afectar si se empaca en envases 

transparentes. (Rodríguez, J. 2006) 

2.6.3.4. Lactoperoxidasa: El método de la lactoperoxidasa/tiocianato/peróxido de 

hidrógeno es un sistema antibacteriano natural presente en la leche y en la 
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saliva humana. La enzima lactoperoxidasa se halla en la leche de bovino y 

búfalo en concentraciones relativamente elevadas. Puede oxidar los iones 

de tiocianato en presencia del peróxido de hidrógeno. Esta reacción permite 

convertir el tiocianato en ácido hipotiocianoso (HOSCN). Con el pH de la 

leche, el HOSCN se disocia y se presenta principalmente en forma de iones 

de hipotiocionato (OSCN-). Este reacciona específicamente con los grupos 

de sulfhidrilos libres, inactivando así varias enzimas vitales para el 

metabolismo bacteriano y, en consecuencia, obstaculizando éste y la 

capacidad reproductora de las bacterias.  Como las proteínas de la leche 

contienen muy pocos grupos de sulfhidrilos y los que se hallan presentes 

son relativamente inaccesibles al OSCN- (enmascarado), la reacción de este 

compuesto en la leche es bastante específica y combate las bacterias 

presentes en la leche. (CAC-GL 37, 1991) 

 

La calidad integral de la leche adquiere gran importancia en función a dos aspectos 

fundamentales como son la salud pública y su aptitud industrial, necesitando obviamente de 

todos los sectores involucrados en la producción primaria, conservación, transporte, 

almacenamiento y transformación. Es imprescindible partir de animales sanos, 

genéticamente aptos, apropiadas condiciones de alimentación y manejo, buenas prácticas 

de higiene, control y tratamiento de mastitis y otras patologías, con el objetivo de asegurar al 

consumidor productos inocuos, íntegros y legítimos.  

Los países desarrollados que basan su economía en la industria lechera, caracterizan la 

calidad de leche que producen no solamente a nivel de tambos, sino también de industrias, 

lo cual les ha permitido evolucionar de manera sistemática e implementar estrategias 

continuas de mejoramiento (ICONTEC, 2005). 

 

2.7. IMPACTO DE LA SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS LACTEOS EN EL COMERCIO 
 
Los efectos de los derivados lácteos no seguros sobre la salud son razones importantes para 

estudiar la seguridad de los productos agrícolas, pero sólo son parte del motivo de la 

preocupación por de la seguridad de estos productos.  La producción alimenticia desempeña 

un importante papel en la economía de muchos países, especialmente en la de los países 

latinoamericanos y caribeños.  Las cifras mundiales de 1999 indicaban que, dependiendo del 

país, la agricultura total (producción de cultivos alimenticios y no alimenticios de origen 

vegetal y animal) contribuyeron desde sólo un 2% hasta más del 34% al producto interior 
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bruto (FAOSTAT, 2005).  Estas cifras representaban no sólo el valor de los productos, sino 

también los ingresos generados por las personas empleadas en el sector agrícola. 

 

 En muchos países de la zona, una importante proporción de la población trabaja en la 

agricultura. El comercio es una parte importante de la economía de la mayoría de los países 

y los productos agrícolas son responsables de una proporción importante de este comercio. 

De acuerdo con World Health Organization (WHO), el comercio mundial total en 1999 fue 

valorado en 5,473 billones de dólares,  correspondiendo aproximadamente un 10% de este 

total, o 544,000 millones de dólares a los productos agrícolas (WHO, 2000). 

 

Los países importadores de productos tienen razones económicas de peso para exigir 

productos seguros. Las importaciones no seguras pueden suponer una amenaza para la 

salud y la seguridad de los consumidores. La retención y / o el rechazo de un producto no 

seguro y la reducción de la confianza de los consumidores en un producto o en la capacidad 

de un país para producir productos seguros puede dar como resultado importantes pérdidas 

de ingresos tanto para los países importadores como para los exportadores. Estas pérdidas 

de mercados y este descenso de los ingresos pueden traducirse en una reducción de los 

servicios comunitarios, salarios más bajos, y pérdida de puestos de trabajo (CDFA, 1997). 

 

En los EE.UU. los consumidores exigen tener acceso a leche y derivados frescos durante 

todo el año.  Los productos de Latinoamérica y el Caribe ayudan a satisfacer esta demanda, 

(Zepp, et al., 1998). En 1998, las importaciones estadounidenses de productos agrícolas 

frescos alcanzaron niveles de récord con valores que ascendieron a más de 2,700 millones 

de dólares para la leche y 2.100 millones de dólares para los derivados de esta (FAS online, 

1999).  Los países latinoamericanos y caribeños suministraron más del 80% de la leche. 

 

2.8. RIESGOS A LOS QUE SE EXPONEN LOS PROCESOS EN LA FABRICACIÓN DE UN 
ALIMENTO 
Pueden encontrarse microorganismos patógenos entre la microflora de la leche y algunas de 

las materias primas utilizadas para la elaboración de los productos terminados como el 

arequipe. Desde su proceso de elaboración hasta que sale de la planta de producción, 

puede contaminarse por distintos aspectos externos como lo son: las superficies de los 

equipos y utensilios, el suelo, el agua, los líquidos residuales, el aire, las personas o los 

animales plaga. Las fuentes de riesgos de contaminación son: biológicas y químicas.  
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2.8.1. Fuentes de Riesgos de Contaminación Biológica: El Riesgo Biológico 

radica en la presencia de un organismo, o la sustancia derivada de un organismo, 

que plantea, sobre todo, una amenaza a la salud humana. Esto puede incluir los 

residuos sanitarios, muestras de un microorganismo, virus o toxina (de una fuente 

biológica) que puede resultar patógena. Puede también incluir las sustancias 

dañinas a los animales. De acuerdo a su incidencia e importancia en la producción 

de ETA, se clasifican en:  

 

2.8.1.1 Listeriosis: Es una infección bacteriana causada principalmente por 

la bacteria Listeria monocytogenes. Es una bacteria patógena oportunista, 

que ataca en especial individuos inmunocomprometidos, ubícua, 

ampliamente difundida en la naturaleza, que presenta la particularidad de 

poder desarrollarse en frío, a temperaturas de 3-4ºC, pudiendo de ese modo 

contaminar ciertos alimentos, aún aquellos mantenidos en cadena de frío.  

Ha sido aislada con distintas frecuencias de todas las grandes categorías de 

alimentos cualquiera sea su presentación: leche y productos lácteos, carne y 

subproductos, vegetales, crustáceos y pescados. Es una enfermedad grave, 

siendo considerada actualmente la infección de origen alimentario con mayor 

tasa de letalidad (20 a 30 % de los casos), teniendo costos elevados tanto 

desde el punto de vista médico como dentro de la industria agroalimentaria.  

La Listeriosis puede provocar dos tipos de epidemias:  

• Las causadas por una cepa única permiten sospechar de entrada 

una fuente común de contaminación. Así han podido asociarse 

determinados alimentos con el origen de las epidemias estudiadas.  

• Las causadas por cepas múltiples, descriptas en los últimos tiempos 

y que son muy raras, hacen sospechar numerosas fuentes de 

contaminación y sobre todo, una especial receptividad por parte del 

hospedero. (Jesús.O, Juan. A. 1997). 

2.8.1.2 Salmonelosis: Es un conjunto de enfermedades producidas por el 

género microbiano Salmonella sp. No todas las especies, cepas o serotipos 

reconocidos tienen igual potencial patogénico. Los principales agente 

etiológicos corresponden a Salmonella typhi, Salmonella paratiphi, 

Salmonella thyphimurium y Salmonella enteritidis. 
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Las Salmonellas son bacilos Gram negativos, anaerobios facultativos de la 

familia Enterobacteriaceae. Se encuentran fundamentalmente asociados a la 

flora intestinal y, por ello, a aguas y alimentos que hayan contactado con 

material fecal. Producen grandes cantidades de gas durante la fermentación 

de azúcares, y llevan a cabo una fermentación ácido mixta, produciendo 

gran cantidad de productos ácidos y gases. 

El agente causal de la fiebre tifoidea/paratifoidea es Salmonella typhi o 

Salmonella paratyphi tipos A, B y C (que causan cuadros más leves). Se 

adquiere procedente de otro enfermo o de un portador asintomático 

mediante alimentos o agua contaminados. El tiempo de incubación de la 

enfermedad varía de 3 a 21 días, dependiendo del inóculo, edad, salud y 

demás características del paciente. (Valentí P.2004). 

2.8.1.3 Brucelosis: La brucelosis es una zoonosis (es decir, enfermedad 

transmitida al ser humano por los animales). Entre los animales, la infección 

es muy contagiosa, mediante transmisión venérea (relación sexual) o por 

ingesta de tejidos infectados o leche. Cada una de las especies diferentes de 

Brucella sp muestra una predilección por un huésped determinado: Brucella 

mellitencis, cabras y ovejas; Brucella abortus, vacas y Brucella suis, cerdos.   

Los productos lácteos son un excelente medio de cultivo y transmisión de 

bacterias en general. El consumo de derivados de leche de cabra en 

particular, es el medio adecuado para adquirir la brucelosis. 

El hombre puede infectarse por:  

• Ingestión: leche, queso y derivados lácteos sin pasteurizar.  

• Contacto: con animales infectados o con sus productos, 60%-70% de 

todos los casos en el medio rural.  

• Inhalación: trabajadores de la lana y de laboratorio clínico.  

• Inoculación: veterinarios, matarifes y personal de laboratorio.  

El diagnóstico de estas enfermedades requiere la ejecución de pruebas 

clínicas; sin embargo, reconocer los síntomas relacionados con distintas 

formas de contaminación puede ayudar a prevenir la contaminación 
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proporcionando un medio para identificar a manipuladores potencialmente 

infectados, de forma que pueda evitarse el contacto de estas personas con 

los productos frescos. Muchas de las enfermedades provocadas por 

bacterias, parásitos y virus patogénicos que han sido vinculadas a la leche e 

insumos para la elaboración del arequipe. Es importante que las personas 

que manipulan los productos en cada etapa, desde el campo a la mesa, 

tengan un profundo conocimiento de las prácticas de higiene adecuadas 

para prevenir la contaminación. La formación de los trabajadores en cada 

nivel de la cadena de producción y la información a los consumidores han 

sido identificadas como elementos clave para reducir las enfermedades 

transmitidas por los alimentos asociadas a los derivados lácteos  (Solera J, 

Martínez, E, Espinosa A. 1997). 

2.8.1.4 Enfermedad de las vacas locas: Su nombre científico es 

Encefalopatía Espongiforme Bovina. Es una enfermedad que afecta al 

ganado bovino y que provoca daños irreversibles en su sistema nervioso 

hasta provocar la muerte. 

Esta enfermedad es provocada por una proteína defectuosa, conocida como 

prión (proveniente de las vacas) que tiene la capacidad de hacer que las 

proteínas normales cambien su estructura y se vuelvan también 

defectuosas, llegando a formar agujeros en el cerebro. Luego se demostró 

que todas las personas tienen la proteína que puede convertirse en prión y 

está determinada por un gen localizado en el cromosoma 20.  

Esta enfermedad se caracteriza por tener un periodo de incubación 

prolongado en torno a los 4 ó 5 años. Los síntomas de esta enfermedad 

están motivados por la acumulación del prión en las células neuronales, 

originando la muerte celular. Un análisis microscópico revela lesiones como 

vacuolas que dan al tejido nervioso un aspecto de esponja. La vía de 

transmisión de esta enfermedad conocida hasta la fecha es la ingestión por 

los animales de alimentos contaminados con el prión. Además, la 

información científica de que se dispone indica que existe un riesgo de 

transmisión de la madre afectada a los terneros nacidos de ella. 

(Ayuntamiento C, 2001) 
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2.8.1.5. Contaminación por micotoxinas: Las micotoxinas, producidas por 

el metabolismo de determinados mohos, son sustancias muy tóxicas y 

carcinogénicas para el hombre y los animales; de ahí que en los últimos 

años se haya desarrollado una intensa investigación para su detección y 

prevención. De entre las diferentes micotoxinas, hay que destacar 

especialmente a las aflatoxinas debido a su gran toxicidad. La formación de 

aflatoxinas está asociada con los mohos del género Aspergillus sp.  

Las micotoxinas pueden llegar a la leche por la alimentación del animal, ya 

que puede que una parte de los forrajes empleados pueden estar 

enmohecidos. Una vez que la aflatoxina se ha acumulado en el lienso o en el 

forraje se va a acumular en la leche y otros tejidos animales, pasando 

posteriormente al producto y finalmente a los consumidores. Sin duda, de 

entre las diferentes aflatoxinas la B1 es considerada, sin duda, la más 

peligrosa ya que es una de las sustancias hepato-carcinógenas más 

potentes de las conocidas.  

El control de estas sustancias es importante, intentando prevenir el consumo 

de alimentos con moho por parte de los animales. 

• Alergenos (p. ej. Malas hierbas) 

• Micotoxinas (p.ej. aflatoxina) 

• Toxinas de hongos 

• Fitohemaglutinina 

• Alcaloides 

 

2.8.2 Riesgos Químicos: La contaminación que presenta la leche cuando llega al 

consumidor puede tener procedencias muy distintas, ya sea por contaminación del 

agua que ingiere la vaca, por el uso de materiales inadecuados durante la obtención, 

por la manipulación, el almacenaje o por el transporte de la leche. Curiosamente, la 

contaminación química se va a producir por una manipulación inadecuada o por un 

empleo de materias primas contaminadas, que podrían ser controladas de manera 

eficaz teniendo en cuenta los tratamientos a los que se someten los animales y la 

alimentación que reciben, pudiendo incluso eliminarla o reducirla significativamente.   

Los contaminantes químicos más comunes son: 
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2.8.2.1. Pesticidas: Con el nombre de pesticidas se designan un conjunto de 

preparados químicos que se utilizan en la lucha contra plagas o parásitos en la 

producción agropecuaria. Éstos pueden llegar a la leche por varias vías si bien el 

camino más común es la ingesta de forrajes con restos de estos productos o la 

utilización de recipientes contaminados. Hay dos grupos principales y un tercero 

menos importante, que son:  

a. Insecticidas órgano-clorados: Surgieron con el descubrimiento del DDT en 

1939, pero muchos de ellos ya se han prohibido por su persistencia en el medio 

ambiente. La mayoría de los residuos órgano-clorados se encuentran en la 

porción grasa de la leche, por lo que el desnatado es la forma más eficaz de 

eliminación de estos residuos. 

b. Insecticidas órgano-fosforados y carbamatos: Los compuestos órgano-

fosforados y carbamatos frente sobre los órgano-clorados tienen la gran ventaja 

de que, en general, son mucho menos persistentes en el organismo animal en 

grandes cantidades. Además su rápida degradación en el medio ambiente 

previene la formación de residuos significativos en la leche. 

c. Herbicidas y fungicidas: La contaminación de la leche por herbicidas es un 

hecho raro. El motivo es que son degradados por las plantas y, cuando se 

agregan al suelo, no es frecuente que puedan llegar a la parte aérea de la 

planta. El uso de fungicidas está más difundido sobre cosechas de cereales o 

desperdicios de cosechas que luego van a ser consumidos por los animales, lo 

que los convierte en sustancias más susceptibles de aparecer en la leche. 

(González, F. Juan, B., 2007) 

2.8.2.2. Detergentes y Desinfectantes: Los detergentes y desinfectantes se 

utilizan en la industria lechera con la intención de eliminar y evitar la proliferación los 

microorganismos que posteriormente puedan llegar a la leche. El riesgo aparece 

cuando estos productos no se eliminan de forma adecuada, mediante aclarados 

suficientes y se permite así su contacto con la leche.  Además de efectos tóxicos los 

detergentes y desinfectantes pueden comunicar, en algunos casos pueden dar 

olores y sabores extraños a la leche, así como interferir algunos procesos de 

fermentación. Los efectos tóxicos de los detergentes y desinfectantes varían en 

función de su naturaleza química siendo los más peligrosos los derivados del cloro 

y del yodo. (González, F. Juan, B., 2007) 
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2.8.2.3. Bifenilos policlorados (PCB): Estos compuestos presentan gran 

estabilidad que, unido a su liposolubilidad les confiere una gran capacidad para que 

una vez entrado en la cadena alimentaria, se acumule en ella. Las fuentes de 

contaminación encontradas en la leche han sido atribuidas a la contaminación 

accidental de los alimentos que ingerían las vacas. No se conoce el mecanismo de 

acción, aunque hoy se piensa que debido a su capacidad de acumulación en las 

grasas, la toxicidad aguda tiene menos importancia que la crónica, pudiendo 

producirse en estos casos degeneraciones hepáticas.  

2.8.2.4. Productos químicos para el tratamiento de agua o vapor: Son sustancias 

de contaminación directa. Algunos ejemplos de productos químicos para el agua 

son: 

a. Alguicidas: Son productos químicos que matan las algas azules o verdes, 

cuando se agregan al agua. Algunos ejemplos de alguicidas son: sulfato de 

cobre, sales de hierro etc. Los Alguicidas son eficaces contra las algas, pero no 

son muy útiles para las floraciones algales por razones ambientales. El problema 

de la mayoría de los alguicidas es que matan a todas las algas, pero no quitan 

las toxinas que son lanzadas por las algas antes de su muerte.  

b. Peróxido de hidrógeno: El peróxido de hidrógeno es extensamente usado 

gracias a sus características; es un 23% oxidante seguro, eficaz, de gran 

alcance y versátil. Los usos principales de H2O2 son oxidación para ayudar al 

control del olor y al control de la corrosión, oxidación orgánica, oxidación del 

metal y oxidación de la toxicidad. Los agentes contaminantes más difíciles de 

oxidar pueden requerir H2O2  activados con los catalizadores tales como hierro, 

cobre, manganeso u otros compuestos de metal de transición. 

2.8.2.5 Quimioterapéuticos: Son sustancias con actividad antimicrobiana 

(microbicida o microbiostática) con toxicidad suficientemente baja como para poder 

ser administrados a un organismo por la vía adecuada, hasta alcanzar y mantener 

concentraciones eficaces en los tejidos. El empleo de determinados 

quimioterapéuticos, en medicina veterinaria, ha supuesto uno de los grandes logros 

en la lucha contra muchas enfermedades infecciosas del ganado vacuno lechero.  

Entre los más destacados se incluye la mastitis, pero también es cierto que cuando 

se utilizan o manejan de forma inadecuada, unas veces por negligencia y otras por 

desconocimiento, pueden dar origen a una contaminación por residuos en la leche y 
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productos lácteos, con los consiguientes problemas para la salud. Este hecho se 

está convirtiendo en uno de los puntos fundamentales a controlar por parte de la 

Unión Europea para garantizar la salud de los consumidores y deberá ser 

especialmente corregido en el futuro.  

2.8.2.6. Riesgos Químicos Naturales: Toda la comida humana es una mezcla 

compleja de productos químicos que incluyen carbohidratos, aminoácidos, grasas, 

aceites y vitaminas, algunos de los cuales pueden ser tóxicos si se consumen en 

grandes cantidades, Las plantas contienen algunos productos químicos que se sabe 

son tóxicos tanto a los humanos como a los animales. Algunos de estos productos 

químicos evolucionaron en las plantas para protegerlas de insectos, fitopatógenos, y 

otros organismos, un pequeño número de estos productos químicos, tales como las 

hidrazinas que se encuentran en unos pocos champiñones, son altamente 

carcinógenos. Sin embargo, en general, los efectos adversos de los productos 

químicos tóxicos de las plantas están relacionados con la interferencia con la 

disponibilidad de los nutrientes, los procesos metabólicos, los mecanismos de 

destoxificación, y las reacciones alérgicas en humanos y animales particulares. 

Muchas toxinas naturales se encuentran en alimentos que los humanos consumimos 

diariamente tales como granos y legumbres. (Culliney, W.1996).  Algunos ejemplos 

son: 
a. Proteínas lectinas ó Fitohemaglutininas: Están presentes en cantidades 

variables en leguminosas y cereales, y en cantidades muy pequeñas en tomates, 

hortalizas crudas, frutas, y nueces.  El ricino, una lectina que es extremadamente 

tóxica y puede ser fatal para humanos, hace tiempo fue usado como insecticida.  

Cuando se comen lectinas sin tratar, éstas aglutinan los glóbulos rojos de la 

sangre a las paredes epiteliales del tracto intestinal, impidiendo la absorción de 

nutrientes.  Afortunadamente, el calor destruye la toxicidad de las lectinas. 
b. Latirógenos: se encuentran en legumbres tales como garbanzos y guisantes, 

son derivados de aminoácidos que actúan como antagónicos metabólicos del 

ácido glutámico, un neurotransmisor en el cerebro. Cuando los alimentos que 

contienen estos productos químicos son consumidos en grandes cantidades por 

humanos u otros animales, causan parálisis de los miembros inferiores y puede 

resultar fatal. El latirismo es principalmente un problema en algunas áreas de la 

India. (Culliney, W.1996). 
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2.9. CONCEPTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  
 
Un sistema de limpieza y desinfección es un protocolo aplicado a todas las áreas de la 

empresa, el cual se basa en sucesivos pasos que garanticen la eliminación de restos 

orgánicos, inorgánicos y microbiológicos. El sistema debe aportar ventajas tanto desde el 

punto de vista técnico, como desde el económico, y debe contar con procedimientos de 

higiene escritos, que indiquen en forma clara el área o equipo a limpiar y desinfectar, la 

frecuencia, la forma de hacerlo, los instrumentos a utilizar y el responsable de hacerlo, así 

mismo debe asegurarse que dichos procedimientos se apliquen y cumplan. 

La higiene exige una limpieza eficaz y regular de los establecimientos, equipos y vehículos 

para eliminar residuos de los productos y suciedades que contengan microorganismos que 

constituyan una fuente de contaminación de los productos. Aunque la desinfección da lugar 

a la reducción del número de microorganismos vivos, generalmente no destruye las esporas 

bacterianas. Un desinfectante eficaz reduce el número de microorganismos a un nivel que no 

perjudica la salud. Ningún procedimiento de desinfección puede dar resultados plenamente 

satisfactorios, a menos que a su aplicación le preceda una limpieza completa.        

(Caballero, A. 2002). 

2.9.1. Limpieza: se define como el proceso de remover, a través de medios mecánicos y/o 

físicos, el polvo, la grasa y otros contaminantes de las superficies, equipos, materiales, 

personal, etc. Para realizar una limpieza adecuada se deben considerar el tipo de acción del 

agente utilizado (remoción mecánica, disolución o detergente), las condiciones requeridas 

para aplicar la solución limpiadora y el tiempo de contacto necesario para que ésta ejerza su  

efecto. Algunos factores determinan la forma en que se debe realizar la limpieza: 

i. Naturaleza de la suciedad que se va a eliminar. 

ii. Tipo de superficie que se va a limpiar (que esté en contacto o no con el 

alimento). 

iii. Tipo y variedad de alimentos producidos, Equipos empleados. 

iv. Instalaciones y material de construcción. 

v. Calidad y dureza del agua de lacado. 

vi. Materiales y compuestos empleados para la limpieza.  

vii.      Temperatura: El aumento de la temperatura multiplica la acción del detergente,  

disminuye la tensión superficial del agua, o acelera las reacciones químicas, 
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facilita la saponificación de las grasas y su hidrólisis, fluidifica las grasas, las ceras, 

etc. facilitando la penetración del detergente, produce agitación térmica por 

movimientos de convección y ebullición, y facilita la desinfección; Sin embargo, la 

temperatura está limitada por: el punto de ebullición del agua, el coste de energía 

calorífica, la resistencia térmica de ciertos materiales, la cocción de la suciedad 

(coagulación de proteínas, caramelización de hidratos de carbono), y el método de 

aplicación. Es importante que la temperatura, debe ser la preconizada por el 

fabricante. Más allá de los límites aconsejados, la posible destrucción de las 

moléculas provoca liberación de vapores tóxicos. 
viii.      Tiempo: Las reacciones químicas de limpieza no son nunca instantáneas y debe 

respetarse un tiempo mínimo, debe ser mínimo de 20 minutos para superficies de 

la industria medianamente sucias aunque puede durar horas en las operaciones 

de desincrustación de calderas, etc.  
ix.      Acción Mecánica: Permite la renovación de la solución detergente, el arranque de 

la suciedad muy adherida y evita su redeposición. La acción mecánica puede 

realizarse por: agitación de la solución, velocidad de circulación (en circuitos 

cerrados o CIP), presión de proyección, frotamiento manual, el tipo de suciedad y 

características de las instalaciones influirá en la concentración y tipo de las 

soluciones detergentes y desinfectantes, el sistema de aplicación, la utilización de 

agua fría o caliente y el tiempo de contacto. (Caballero, A. 2002). 

Para cada área se debe establecer la frecuencia de limpieza requerida de acuerdo al 

volumen de trabajo, personal y material que se utiliza. También se debe establecer el 

momento más apropiado para realizar el proceso, y seguir un procedimiento cuya eficacia 

haya sido determinada previamente.  

a. Tipos de Limpieza:  
i. Limpieza en seco: Esta se realiza mediante aspiración de los residuos 

removidos con cepillos o raspadores, en equipos y superficies que no 

pueden ser humectados porque alteran el producto que se va a elaborar. 

ii. Limpieza húmeda: Es aquella en la cual se emplea una solución 

limpiadora que por lo general está compuesta por agua y un detergente. 

b. Métodos de Limpieza: Se conocen los siguientes métodos para aplicar la 

limpieza: limpieza manual y limpieza CIP (Limpieza en el lugar), en cada uno de 

los métodos de limpieza intervienen algunos parámetros como la acción 
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mecánica, química y tiempo de limpieza ó exposición. El método manual 

requiere mayor acción mecánica y el tiempo de limpieza o expocisión es menor 

con respecto a otros métodos. 
i. Proceso de limpieza  manual: En esta limpieza se emplea el esfuerzo 

físico como el frotado, la agitación y la aplicación a presión en la cual se 

utilizan escobas, toallas etc, y tiene lugar mediante una secuencia de 

reacciones, como diluir el detergente en el agua, aplicar la solución en la 

superficie para iniciar el proceso de separación de la suciedad. Con el fin 

de ayudar al desprendimiento de la mugre. De igual manera, 

incrementar la temperatura a la solución limpiadora contribuye a aflojar 

aun más la suciedad. La suciedad o mugre se divide y se inicia la 

dispersión en la solución de limpieza, la solución limpiadora junto con la 

suciedad dispersada, finalmente se enjuagan con abundante agua 

potable. 

ii. Sistema de limpieza en el sitio CIP: Este sistema CIP, integra limpieza 

y desinfección sin la intervención directa del manipulador. Es aplicable a 

circuitos cerrados (intercambiadores, llenadoras) y abiertos (tanques), 

por ser un sistema de limpieza en el sitio, no es necesario desarmar el 

equipo; esté sistema se puede aplicar a partir de unidades 

descentralizadas o de una unidad central, que permite la recirculación de 

la solución limpiadora. Esta solución puede ser recuperada para ser 

empleada en otras operaciones de limpieza, por lo cual resulta ser un 

método económico.  El circuito debe ser simple, en acero inoxidable y de 

volumen reducido. Los detergentes y desinfectantes deben ser 

compatibles con el equipo, debe ser limpiados ocasionalmente, además 

es conveniente la rotación del agente desinfectante debido a la 

tendencia de los microorganismos a desarrollar resistencia a la acción 

de un  mismo desinfectante, la temperatura de las soluciones de 

limpieza y el tiempo de acción, tienen especial tienen especial 

importancia, así como la concentración de las sustancias empleadas. El 

proceso de limpieza CIP se realiza se realiza en las siguientes etapas: 

• Prelavado en agua fría (5 Minutos). 

• Circulación de la solución limpiadora (15 Minutos a 80 ºC). 

• Lavado intermedio con agua fría para enjuagar (3 Minutos). 
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• Circulación de desinfectante (10 Minutos). 

• Lavado final con agua fría para eliminar desinfectante (3 Minutos). 

c. Agentes de limpieza: Los agentes de limpieza o limpiadores, son aquellos que 

se emplean para retirar la suciedad. Los más conocidos son los detergentes, 

jabones y el agua, ésta última, se utiliza para preparar las soluciones de 

limpieza. El detergente es la sustancia que ayuda al desprendimiento, disolución 

y dispersión de la suciedad. El agua permite el arrastre de la misma, por 

disolución del detergente en ella. En algunos casos es necesario el uso de 

disolventes para eliminar residuos de grasas y pinturas por lo cual estas 

sustancias se consideran también agentes de limpieza. Algunos detergentes 

pueden tener o no acción bactericida dependiendo de su composición. El cloro 

usado con detergentes alcalinos, ayuda a la eliminación de las proteínas, pero 

no actúa como desinfectante. 
d. Materiales para la Limpieza: La higiene es un factor de gran importancia en la 

industria láctea, necesaria para conseguir un producto final de calidad y seguro 

microbiológicamente. Para el mantenimiento de las condiciones higiénicas se 

realizan limpiezas y desinfecciones periódicas, habitualmente mediante 

instalaciones de limpieza in situ, es por esto que es necesario contar con 

materiales de excelente calidad como: escobas, cepillos, churruscos, esponjas 

desechables, baldes limpios, traperos y demás utensilios que facilitan la limpieza 

de la planta. (Rodríguez F, Mayavales C, Álvarez P. 2001). 

i. Detergentes: Son sustancias que tienen la propiedad química de 

disolver la suciedad o las impurezas de un objeto sin corroerlo. Es decir, 

sustancias o productos que limpian químicamente. 

1. Propiedades de los detergentes: El detergente ideal debe tener las 

siguientes propiedades:  

a. Inodoro 

b. Biodegradable 

c. Económico 

d. Soluble en Agua 

e. No corrosivo 

f. Estable durante el almacenamiento 
g. Fácil de dosificar 
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2. Mecanismos de acción de los detergentes de limpieza: Los 

mecanismos de acción corresponden a las propiedades fisicoquímicas 

que estos poseen, como la capacidad de humectación o penetración, 

de tal manera que reduzca la tensión superficial del agua y la solución 

limpiadora pueda penetrar en la suciedad para eliminarla más 

fácilmente (tensoactiva), deben tener un poder emulsificante de grasas 

y aceites, descomponiendo estas sustancias en glóbulos pequeños 

que permanecen en una suspensión distribuida en toda la solución,  

poder saponificar las grasas convirtiéndolas en jabones soluble, este 

mecanismo ayuda  a la remoción de depósitos de grasas y aceites; 

estas sustancias se dividen en pequeñas gotas que permanecen en la 

solución sin precipitar, tener la capacidad dispersante, el cual consiste 

en disgregar las partículas de suciedad evitando que se formen 

agregados, un poder secuestrante de las sales de calcio y magnesio 

en aguas duras de forma tal que no disminuya la eficiencia de la 

limpieza y por último que sea de fácil enjuague. 

3. Clasificación de los detergentes: Los detergentes se clasifican 

según sus propiedades químicas en: 

a. Alcalinos: Son usados para retirar la suciedad orgánica como 

grasas, aceites, proteínas y carbohidratos. Estos actúan por 

emulsificación y saponificación. Pueden ser cáusticos o no 

cáusticos. Los más conocidos son, Hidróxido de sodio o soda 

cáustica (NaOH) es altamente alcalino, muy soluble en agua, 

bactericida, económico, usado para retirar suciedades fuertes, 

puede ser usado en equipos de acero inoxidable, debe tenerse 

cuidado al manipular porque produce quemaduras en la piel. Por 

ejemplo: Carbonato de sodio Na2CO3 también conocido como 

ceniza de soda, usado para disolver incrustaciones orgánicas y 

mugre en general, económico, medianamente alcalino. 

b. Ácidos: Se usan para quitar la suciedad inorgánica como las 

películas minerales de calcio, magnesio, hierro, eliminan 

incrustaciones. Son muy corrosivos por lo que deben emplearse 

con un inhibidor de corrosión, pueden ser ácidos orgánicos son 

ácidos suaves para la limpieza manual, tienen poder bactericida 

entre estos se encuentran el acido acético, cítrico y tartárico. O 
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inorgánicos que son usados para grandes incrustaciones, dentro 

de estos se encuentra el ácido clorhídrico (acido muriático), el 

acido sulfúrico y el nítrico. 

c. Surfactantes: Los agentes de superficie activa son llamados también 

tensoactivos porque disminuyen la tensión superficial del agua. El 

surfactante tiene una estructura molecular formada por una cabeza polar 

hidrofilica y un extremo no polar hidrófobo, por lo tanto, un extremo es 

atraído por el agua y el otro por las grasas y aceites. (Fig.1). Los 

surfactantes no son corrosivos, de fácil enjuague, solubles en agua fría 

algunos forman espuma abundante por lo cual se les debe adicionar 

sustancias antiespumantes 

 

 

 

 

 

Figura. 1: Comportamiento de un compuesto surfactante. 

d. Secuestrantes: Son usados para evitar la precipitación de sales 

en aguas duras, es decir, secuestran las sales del calcio y 

magnesio, además, previenen la formación de espuma. Se 

conocen secuestrantes orgánicos o llamados también quelantes 

como el acido etilendiamintetracético (EDTA) y el ácido 

nitiloacético (NTA). Son relativamente costosos pero muy eficaces 

como detergentes líquidos por su gran solubilidad. Dentro de los 

inorgánicos se encuentran los fosfatos complejos, considerados 

como altamente efectivos acondicionadores del agua 

(pirofosfatos). 
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Es necesario mencionar que dependiendo del tipo de suciedad que se va a eliminar 

y de la superficie que se va a limpia, se empleará un detergente diferente; sin 

embargo, en la práctica, un agente de limpieza debe contener álcalis, surfactantes y 

secuestrantes e incluir un inhibidor de corrosión si es necesario. 

2.9.2 Desinfección: La desinfección se puede definir como la aplicación de métodos 

físicos y químicos a superficies correctamente limpias, que contactan o no con el 

alimento, con el fin de destruir los microorganismos presentes. Uno de los objetivos 

de la desinfecciones reducir el número de microorganismos del medio ambiente, 

para lo cual se debe tener en cuenta la desinfección de pisos, equipos y utensilios 

empleados en la preparación de los alimentos. (Rodríguez, P. 2003) 

2.9.2.1. Propiedades de los desinfectantes: Para elegir un buen 

desinfectante es necesario tener en cuenta ciertas características químicas y 

físicas que nos permitan escoger el que más se acomode a las necesidades 

de la empresa, para de esta manera tener un buen proceso de desinfección de 

las áreas, los equipos, los utensilios y superficies y así poder tener muy 

buenos resultados, algunas de estas son:  

(a) Tener un amplio espectro germicida, incluyendo las formas esporuladas. 

(b) No corrosivos. 

(c) No tóxicos. 

(d) Económicos. 

(e) De fácil dosificación. 

(f) Solubles en agua. 

(g) Mantener acción bactericida residual. 

(h) Estables durante el almacenamiento. 

Independientemente del tipo de sanitizador que se va a emplear, se tendrá 

en cuenta, que la superficie que se desinfectará está perfectamente limpia y 

que el saneado se debe realizar inmediatamente antes de utilizar el equipo 

sin dejar pasar mucho tiempo para que no se corra el riesgo de una 

recontaminación. (Marti, S. 1991). 

2.9.2.2. Mecanismos de acción de los agentes desinfectantes: La acción 

que ejercen los agentes sanitizantes para destruir los microorganismos, tales 
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como la oxidación, la coagulación proteica y el rompimiento de la pared y 

membrana celular, permiten que se lleven a cabo los mecanismos por los 

cuales se logra eliminar la bacteria. Estos mecanismos son: 

(a) Desintegración de la organización de la célula: dañan la integridad 

estructural de la membrana (es decir, la disposición ordenada de lípidos 

y proteínas): general su actividad se debe a que forman poros en la 

membrana plasmática de forma que se rompe, se destruyen los 

gradientes de iones que son necesarios para la obtención de energía y 

se produce la pérdida de solutos celulares, las moléculas no polares 

penetren en el interior y disuelvan la fase lipídica de la bacteria. 

(b) Interferencia con la energía: Algunos desinfectantes actúan sobre la 

producción de ATP. Se conoce que algunos agentes pueden 

desequilibrar la fosforilación oxidativa. Estos agentes inhiben la síntesis 

de ATP de forma distinta a como lo hacen los inhibidores de la ATPasa. 

Entre ellos pueden citarse el 2,4, dinitrofenol (DPN), la 

tetraclorsalicilanilida (TCS), que son solubles en lípidos. Se disuelven en 

las membranas biológicas disociando oxidación de fosforilación, 

cortocircuitando el suministro energético y causando un bloqueo del flujo 

de protones al interior de la célula, colapsando con ello su metabolismo. 

(c) Síntesis de proteínas (interferencia con el crecimiento): Actúan 

inhibiendo la síntesis (no destruyen, sino impiden que se formen), 

operan uniéndose a los ribosomas bacterianos, no destruye la bacteria, 

tienen acción bacteriostática, pero si esta se prolonga en el tiempo 

puede dar lugar a la muerte bacteriana, pueden actuar sobre células que 

no estén en crecimiento. A este nivel hay dos tipos: Acción en unión a la 

subunidad pequeña del ribosoma y los de acción en unión a la 

subunidad grande del ribosoma. Lo más importante de estas acciones 

es que el crecimiento microbiano se detiene. Por ejemplo: la acción 

oxidante del cloro al combinarse con el agua, se lleva a cabo 

directamente sobre el protoplasma de la bacteria causando 

desintegración de su estructura.  

Así mismo, se conoce que la mayoría de desinfectantes químicos 

coagulan las proteínas, como otro mecanismo de acción en la 
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destrucción de bacterias. El rompimiento de la pared celular se explica 

por el descenso de la tensión superficial causando en algunos casos 

que la bacteria se disuelva. (Kahrs.1995). 

2.9.2.3. Factores que intervienen en la desinfección química: Algunos 

factores que intervienen en la desinfección son: 

(a) Naturaleza química de la sustancia: existe incompatibilidad entre 

algunos compuestos químicos de los detergentes que afectan la 

eficiencia de los desinfectantes. 

(b) Presencia de materia orgánica: esta reduce y en algunos casos 

inactiva la acción de ciertos agentes sanitizadores, los más afectados 

son los clorados y yodóforos. 

(c) Temperatura: el incremento de la temperatura en un desinfectante, 

generalmente aumenta la actividad microbiana, sin embargo los 

clorados pueden perder su efectividad si se calienta a temperaturas 

superiores a 42ºC. 

(d) Tiempo de contacto: La susceptibilidad de las células jóvenes 

comparada con las células viejas, la clase de microorganismo, interfiere 

con el tiempo necesario para destruir la bacteria. Se dice que un 

desinfectante debe ser capaz de matar ciertas bacterias en 30 segundos 

tiempos superiores de contacto, eliminan microorganismos 

sobrevivientes aun cuando llega el momento en el cual ya no hay acción 

biocida. 

(e) Concentración del desinfectante: una concentración elevada en la 

preparación de la solución desinfectante, puede aumentar la acción 

biocida, pero, al igual que en el tiempo de contacto, se llega al punto tal, 

que por más concentración del desinfectante, su acción biocida no 

aumenta. 

(f) Concentración de iones de hidrogeno (pH): los agentes clorados 

actúan mejor en medio de pH ácido, los compuestos de amonio 

cuaternario presentan mayor efectividad a pH alto. 

(g) Otros factores que intervienen en el proceso de sanitización: El tipo 

de estructura de los microorganismos (esporas, cápsula), al igual que la 

presencia de formas resistentes por exposición de un solo tipo de 
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desinfectante, por lo cual es conveniente alternar los agentes de 

desinfección. (MOHR & Co. 1987). 

2.9.2.4. Tipos de desinfección: El proceso de desinfección se clasifica de 

acuerdo a su naturaleza en: desinfección física y desinfección química. 

(a) Desinfección en forma Física: es fundamentalmente, la aplicación de 

calor, radiaciones y se lleva a cabo por procedimientos físicos como 

ebullición, calor seco, rayos ultravioleta, etc. 

(b) Calor el cual puede ser transmitido por agua, aire o vapor. Las 

condiciones de tiempo y temperatura para la destrucción de bacterias 

por vapor directo a 80-85ºC por 10 minutos. El agua caliente se usa a 

presión para lograra la temperatura de130ºC durante 30 minutos, el aire 

caliente se emplea generalmente en equipo de laboratorio y algunas en 

desinfección de envase. 

(c) Radiación por medio de lámparas de rayos ultravioleta se puede 

emplear para tratamientos de agua, no es un método muy eficiente por 

cuanto la lámpara va perdiendo acción germicida. 

(d) Desinfección en forma Química: Se realiza mediante el uso de 

agentes desinfectantes o saneadores químicos que son sustancias que 

destruyen los microorganismos por contacto.  Actualmente existe un 

gran número de productos químicos con carácter bactericida, los más 

empleados en la industria de alimentos son:  

(e) Clorados: Son compuestos que liberan cloro, son los desinfectantes 

más útiles, entre  estos se encuentra el hipoclorito siendo único por su 

actividad bactericida y además es efectivo contra microorganismos que 

esporulan, cuando se agrega cloro ó hipoclorito al agua, el cloro 

reacciona con el agua para formar ácido hipocloroso, el cual en solución 

neutra o ácida es un agente oxidante fuerte, y un desinfectante efectivo,  
a  continuación se muestra la reacción de la liberación del cloro y de la 

unión de este con el agua para formar ácido hipocloroso. 

Cl2 + H2                   → HOCL + H+ + CL- 

Ca (OCL)2 + H2O      → Ca2
+ + H2O + 2 OCL- 

Ca (OCL)2 + 2 H2O → Ca (OH2) + 2 HOCL 
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HOCL                       → H+ + OCL- 

La disociación del acido hipocloroso depende del pH, que es el que 

determina la eficiencia de la desinfección, la actividad del cloro es 

influida por la presencia de materia orgánica.  

Los hipocloritos son los compuestos clorados más útiles y se encuentran 

disponibles en forma líquida o en polvos como en sales de calcio, litio y 

sodio, se emplean en gran escala en las industrias lácteas y de 

alimentos, también se utilizan como agentes sanitarios en la mayor parte 

de los hogares, hospitales y edificios públicos. 

(f) Iodóforos: Para superar la insolubilidad en el agua, el yodo es 

mezclado con un surfactante que puede ser aniónico, catiónico o no-

iónico, por lo cual se considera detergente desinfectante, dependiendo 

de la cantidad y clase de surfactante adicionado. Son efectivos en bajas 

concentraciones, con un amplio espectro de eliminación, penetran 

fácilmente en las paredes de las bacterias y son menos activos que los 

clorados en destrucción de esporas y bacteriófagos. 

(g) Compuestos de amonio cuaternario: Conocidos como quats, son 

sales de amonio, tensoactivos, en los que se unen cuatro grupos 

orgánicos a un átomo de nitrógeno, cargado positivamente (catión) la 

carga negativa normalmente es cloro (anión). Un compuesto de amonio 

cuaternario, son activos en un amplio rango de pH siendo más efectivo 

en medio alcalino. A pH menor de 5 pierden efectividad, son corrosivos, 

tienen buenas propiedades de humectación, no se inactivan fácilmente 

en presencia de materia orgánica. Entre este grupo encontramos el 

Divosan suredis.  

a. Divosan suredis: Es un desinfectante terminal altamente efectivo para 

aplicar sobre superficies externas en industrias de alimentación, 

bebidas y lácteas. Los componentes utilizados han sido 

cuidadosamente seleccionados para reducir el impacto ambiental.  

i.  Aplicaciones: Suredis está basado en una mezcla  de biocidas con 

actividad de superficie, tensoactivos, sinergizadores alcalinos y 

agentes secuestrantes. Esta formulación única  proporciona una 
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excelente actividad desinfectante contra la mayoría de las formas 

vegetativas de microorganismos de incluyendo bacterias Gram-

positivo y Gram-negativo y levaduras. Además, contiene ingredientes 

especialmente seleccionados para reducir el impacto ambiental en 

sistemas de tratamiento de agua y tiene una Demanda Química de 

Oxígeno más baja que la mayoría de otros desinfectantes en su clase. 

Está recomendado para la aplicación en todas las superficies externas 

de la industria alimentaria. Debería aplicarse después de que las 

superficies se hayan limpiado y aclarado a fondo. Puede utilizarse 

para la desinfección  de suelos, paredes, utensilios y otros equipos de  

procesado de alimentos y es adecuado para aplicar en las  industrias 

cárnicas, avícolas, snacks, lácteas, bebidas y en la mayoría de otros 

tipos de industrias alimentarias. Es ideal para aplicación en áreas 

críticas, es adecuado para aplicación manual, inmersión o 

pulverización y para aplicar por nebulización. (catalogo Jonson 

Diversey 2006). 

 

ii.  Ventajas 

o Desinfectante terminal altamente efectivo para aplicar en la industria 

alimentaria. 

o Reducido impacto ambiental especialmente para el tratamiento de 

aguas residuales. 

o No corrosivo. 

o Fácil y seguro de enjuagar. 

o Utilizado sobre superficies en contacto con alimentos no origina  

contaminación (olor sabor) sobre ellos en caso de insuficiente 

enjuague. 

o Efectivo en aguas duras o blandas. 

(h) Ácidos: Acido peracético (CH3-CO-O-OH). Este tipo de germicidas 

son agentes fuertemente oxidadotes, consisten en la combinación con 

peroxido de hidrogeno (H2O2) y acido peroxiacético. Tienen la ventaja de 

no dejar ningún residuo indeseable cuando se descompone. El acido 
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peroxiacetico se degrada en acido acético y el H2O2 simplemente se 

degrada en agua y moléculas de oxígeno. Esta categoría de sanitizantes 

son relativamente más efectivos frente a las biopelículas que los 

amonios cuaternarios,  los productos a base de cloro y otros sanitizantes 

más. Los productos de acido de peróxido presentan una mejor actividad 

frente a las células bacterianas y algunos virus que contra los hongos, 

aunque su actividad puede ser mejorada aumentando la concentración y 

tiempo de contacto. El acido peroxiacético causa daño en la cápside de 

los virus así como a su acido nucleico. Es corrosivo para ciertos 

metales. Pierde su efectividad cuando es expuesto a condiciones 

alcalinas (pH sobre 7.5), surfactantes catiónicos o algunos metales. 

(Wilson, 1997). El ácido peracético es una sustancia corrosiva y 

comburente. Entre este grupo encontramos el Divosan forte.  

a. Divosan Forte: es un desinfectante a base de ácido peracético, con 15% 

de activo, de rápida acción, no selectivo y biodegradable. Su alta 

efectividad permite su utilización a temperatura ambiente y bajos 

tiempos de contacto. Es particularmente indicado para su uso en todas 

las industrias procesadoras de alimentos y bebidas. 

i. Aplicaciones  
 

Divosan Forte es un desinfectante de acción citoplasmática. El ácido 

peracético, debido a su estructura química, es capaz de atravesar la 

membrana celular, oxidando entidades tales como uniones sistídicas 

presentes en algunas proteínas. Divosan Forte posee un espectro de 

actividad completo, siendo pues efectivo contra todo tipo de 

microorganismos, incluyendo bacterias, levaduras, hongos, esporas y 

virus. No se le conocen microorganismos Resistentes. Dado que no 

produce espuma, es particularmente adecuado para el empleo en 

procesos de circulación. Las soluciones de Divosan Forte son fácilmente 

enjuagables. 

 

ii. Características y beneficios 
• Amplio espectro de acción. 

• Producto con alta concentración de activos y óptimo costo en uso. 
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• Efectivo y versátil. Puede ser usado en cervecerías, lácteos, bebidas 

gaseosas y otras industrias procesadoras de alimentos. 

• Alto poder oxidante, que ayuda en la remoción de residuos. 

• Bajo impacto ambiental. Se descompone en materiales inocuos para 

los tratamientos de efluentes. 

• Adecuado para agua blanda o dura. 

• No genera espuma. 

• Efectivo a bajas temperaturas de aplicación. 

 

    

2.10. PROGRAMAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN (L&D) 
 

Estos programas tienen como objetivo: obtener productos inócuos por medio de buenas 

prácticas de higiene; reestablecer el funcionamiento normal y prolongar la vida útil de las 

instalaciones y utensilios, asegurando la calidad óptima de los alimentos frente a influencias 

químicas e influencias microbianas, protegiendo la salud del consumidor. 

Así mismo, busca un ambiente de preparación de alimentos limpio y seguro.  Debe ser 

eficaz, de bajo costo, proteger el medio ambiente y garantizar la seguridad del personal 

manipulador.   

 
El programa de L & D, deberá satisfacer las necesidades particulares del proceso de 

producción y del producto obtenido, así mismo, deberá documentarse describiendo: los 

procedimientos, la frecuencia, los productos químicos requeridos (nombre comercial y 

principios activos) las cantidades necesarias para hacer las diluciones y cómo prepararlas, 

las precauciones para el manejo de los productos químicos, el responsable de la higiene y 

los procedimientos de verificación ó monitorización de la eficacia de la limpieza y 

desinfección. (Caballero, A. 2002). 

 

Para lograr una buena limpieza y desinfección de las instalaciones, es necesario saber 

cuáles son las formas posibles de contaminación e implementar un sistema de control 

adecuado.   

Para poder obtener buenos resultados con las sustancias desinfectantes, es determinante 

haber realizado previamente una buena limpieza que evite el ocultamiento de los 

microorganismos en los residuos de polvo o alimentos presentes en las superficies de los 

mesones de trabajo y en los equipos, la materia orgánica es capaz de inhibir muchos 
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desinfectantes químicos como el cloro, que es el más utilizado y el más económico, 

igualmente, las sustancias que se utilicen deben rotarse para evitar el desarrollo de 

resistencia en los microorganismos de las diferentes áreas. 

 

Según el Codex Alimentarius, el concepto de inocuidad (Food Safety) de los alimentos, 

corresponde a la garantía de que éstos no causaran daño al consumidor cuando se preparen 

y consuman.  De acuerdo con el uso al que se le destinan, implicará la ausencia de agentes 

que puedan poner en riesgo la salud del consumidor.  

Por otro lado, el concepto de idoneidad (Food Suitability), según el Codex Alimentarius, es la 

garantía de que los alimentos sean aceptados para el consumo humano, libres de 

descomposición, malos olores, sabores ó materiales indeseables. (Caballero, A. 2002). 

 
2.10.1. Componentes del  Programa de Limpieza y Desinfección: Los programas de 

Limpieza y  Desinfección (L&D) incluyen: 

1. Obtener todas las informaciones que forman parte de las bases del Programa. 

Estas informaciones corresponderán a las características y condiciones del 

establecimiento, las sustancias y útiles que se emplean en estas actividades. Los 

aspectos que tienen relación con el establecimiento se obtienen mediante 

observaciones directas de todas las actividades que en este se realizan y puedan 

tener relación directa o indirecta con la limpieza y la desinfección, por lo cual se 

considerarán las condiciones existentes en diferentes momentos de la jornada de 

trabajo y del día.  

2. Normas de limpieza y desinfección de utensilios, instalaciones, equipos y áreas 

externas; con el fin de que los trabajadores conozcan lo que se debe limpiar, cómo 

hacerlo, la periodicidad de la L & D y los productos y materiales que se deben 

utilizar. 

3. Manual o Guía de Proceso de L & D: es una guía la cual se puede usar como base 

para estructurar las normas y procedimientos de la limpieza y desinfección dentro de 

la industria. Incluye serie de normas o disposiciones que forman los lineamientos del 

Programa de Limpieza y Desinfección de la Empresa con el fin de mantener la 

planta libre de posibles focos de contaminación, prevenir condiciones que podrían 

ser ofensivas al consumidor y proporcionar un área de trabajo limpia, saludable y 

segura. El acatamiento de estos principios asegurará la reducción en la 
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contaminación del producto, una operación más eficiente, mayor calidad, menos 

accidentes y buenas relaciones del personal. 

4. Normas y disposiciones que deben cumplir los trabajadores del servicio de 

alimentación, entre los que podemos citar:  

1. Salud del personal. 

2. Uso de uniformes y ropas protectoras. 

3. Lavado de manos. 

4. Hábitos de higiene personal.  

5. Prácticas del personal. 

 

5. Capacitar al personal que participará en el Programa. En esta capacitación es 

importante cumplir las etapas de concepción, formulación, aplicación 

retroalimentación. De acuerdo con las características del personal que recibirá la 

capacitación, las condiciones y características del establecimiento, se plantearán 

objetivos que permitan adquirir conocimientos y habilidades para limpiar y desinfectar 

correctamente. Para impartir los mensajes y realizar la retroalimentación se debe 

hacer énfasis en actividades prácticas 

 

6. Periodicidad y Compromiso: El Sistema L & D se debe repetir regularmente a 

periodos de tiempo establecidos, exigiendo gran cuidado en seguir las instrucciones 

y un alto sentido de responsabilidad por parte de los operarios, con una constante 

supervisión por la alta gerencia para de esta manera asegurar la calidad de los 

productos y dar como resultado  aspectos que se ven reflejados en la mejora de la 

productividad y rentabilidad de la empresa. Para lograr esto, se debe contar con la 

adquisición de un compromiso del equipo interdisciplinario para la mejora continúa 

de los procesos y la satisfacción de producir y brindar al consumidor un producto 

que cumpla con las exigencias de calidad.  

7. Redactar la versión definitiva del Programa y presentarlo al personal que lo aplicará. 

De acuerdo con todos los señalamientos recibidos por el personal que tendrá 

relación con el Programa y de las observaciones realizadas, se realizarán los 

arreglos al documento final que será presentado en el establecimiento como su 

Programa de Limpieza y Desinfección.  

8. Realizar un seguimiento de la aplicación del Programa mediante el cual se brindará 

el asesoramiento para su mejor utilización, además de conocer los inconvenientes 

de la utilización del Programa y brindarles solución. Se debe hacer una vigilancia 
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desde los inicios de la aplicación y a los 3 meses posteriores con énfasis en la 

detección de los efectos negativos, además de valorar los aspectos positivos del 

Programa. 

Es importante considerar que los Programas de Limpieza y Desinfección deben ser 

actualizados, especialmente después de cambios o modificaciones de las 

condiciones existentes en los establecimientos cuando se confeccionó el Programa. 

(Rodríguez JF, Mayavales MC, Álvarez P. 2001). 

2.11. LEGISLACIÓN COLOMBIANA RELACIONADA CON LA INDUSTRIA LACTEA 

La legislación Colombiana es clara en la calidad de la leche y los derivados que se debe 

ofertar a la industria y al consumidor. El acuerdo de competitividad, que se genera como 

respuesta al incremento en la producción lechera y la necesidad de producir leche excelente 

a nivel de hato, establece claramente los parámetros que definen la calidad de la materia 

prima. Factores en el pago por calidad, como son sólidos totales y reductasa, son 

claramente el inicio de una política que debe conllevar a una cultura lechera en el país. 

 

Es por esto, que la legislación colombiana relacionada con la industria láctea, ha tenido 

grandes avances en Colombia, actualmente las compañías cumplen con decretos como el 

3075 del 23 de diciembre de 1997, éste, es una respuesta del gobierno al problema que 

existe en Colombia con respecto a la producción y expendio de alimentos alterados, 

adulterados y falsificados que atentan contra la salud pública. Estos fenómenos se presentan 

principalmente por dos causas: 

 Desconocimiento por parte de los fabricantes de los peligros contra la salud pública 

existentes en la producción y expendio de alimentos procesados sin cumplir los 

principios de producción higiénica. 

 Intenciones criminales de productores clandestinos que atentan contra la salud   

pública comercializando alimentos adulterados en condiciones precarias con el fin de 

obtener beneficios económicos. 

Cualquiera que sea la causa del incumplimiento de los principios higiénicos de producción de 

alimentos, el decreto 3075 de 1997 da respuesta al problema bien sea normalizando las 

condiciones de producción, educando a los productores o dando una herramienta para 

judicializar y castigar a los criminales. Anexo 1. 



 - 45 -

Cabe anotar que, el decreto 3075 se fundamenta en los principios higiénicos establecidos en 

el documento Codex Alimentarius Colombiano, CAC (1969), Rev 3  (1997) publicado por el 

World Health Organization (WHO) y Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación FAO, dicho documento busca estandarizar la higiene en manipulación de 

alimentos a nivel mundial para facilitar de esta forma la comercialización internacional de 

alimentos. 

Por otra parte, las Resoluciones que la industria láctea debe cumplir son: 

2.11.1 Resolución 0127 del 7 de Febrero de 2001 de la Secretaría de Salud de 
Bogotá:  En el Decreto 3075 del 23 de diciembre de 1997, exige a el personal de 

manipuladores de alimentos, tener formación en materia de Educación Sanitaria, 

especialmente en lo que se refiere a prácticas higiénicas en la manipulación de 

alimentos e igualmente tener capacitación para llevar a cabo las tareas que se le 

asignen a efecto de que puedan adoptar las precauciones necesarias para evitar la 

contaminación de los alimentos. 

El manipulador de alimentos es responsable ante la comunidad, por la posible 

propagación de patologías transmisibles por inadecuada manipulación de los 

alimentos, dado que su actividad constituye un factor de riesgo, cuyo control es 

fundamental para la prevención de la transmisión de enfermedades de origen 

alimentado. Anexo 2. 

 

2.11.2 Resolución 1090 de 1998 de la Secretaría de Salud de Bogotá: Por el cual 

se expide que, las fábricas de alimentos y depósitos mayoristas deberán tener un 

plan de capacitación continua y permanente para el personal manipulador de 

alimentos desde el momento de su contratación. El plan deberá ser aprobado, 

verificado y controlado por la autoridad sanitaria correspondiente. 

 

Los manipuladores de los establecimientos que procesen, almacenen y expenden 

alimentos y que no sean considerados en el numeral anterior deberán obtener 

constancia de asistencia al curso de educación sanitaria, el cual no podrá ser inferior 

de 10 horas por primera vez, ni a seis horas por segunda vez, siendo él número de 

asistentes por curso no superior a 25 personas. Anexo 3. 
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2.11.3 Decreto 616 del 28 de Febrero de  2006 del Ministerio de da Protección 
Social: Por el cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos que debe 

cumplir la leche para el consumo humano que se obtenga, procese, envase, 

transporte, comercialice, expenda, importe o exporte en el país. Que según lo 

establecido en las normas sanitarias de alimentos en especial, el Decreto 3075 de 

1997, dentro de los alimentos considerados de mayor riesgo en salud pública, se 

encuentran la leche y sus derivados lácteos y por lo tanto, estos deben cumplir con 

los requisitos que se establezcan para garantizar la protección de la salud de los 

consumidores. Anexo 4. 

La reglamentación legal de las Buenas Prácticas de Manufactura surgen gracias a la 

FDA (Food and Drug Administration) en los primeros años del siglo XX, debido a que 

en Estados Unidos, algunos productos farmacéuticos empezaron a presentar 

alteraciones. La evolución de las Buenas Prácticas de Manufactura se generaron por 

problemas mayores al consumir medicamentos, como intoxicaciones por excipientes 

y efectos secundarios derivados de medicamentos contaminados durante su 

producción, originando con esto la elaboración de guías para la fabricación de 

medicamentos denominados GMP (Good Manufacturing Practices), publicadas en 

1967 en el Federal Register. Posteriormente en 1970, la OMS establece normas 

para la fabricación y control de calidad de los medicamentos y siguiere  su aplicación 

en todos los países miembros de la organización, creando la Pharmaceutical 

Inspection  Convention, PIC, con el fin de armonizar las normas elaboradas en 

algunos países europeos. La OMS solicita entonces el cumplimiento obligatorio de 

las normas a nivel mundial y en Colombia sólo hasta 1995 se crea el INVIMA como 

entidad gubernamental reguladora para vigilar el estricto cumplimiento de las Buenas 

Prácticas de Manufactura.  (ICONTEC.2005). 

La reglamentación colombiana referida a la implementación de los programas 

prerrequisito necesario para cumplir con las Buenas Prácticas de Manufactura, está 

contemplada en el decreto 3075 de 1997, la resolución 1030 de 1998 y la resolución 

127 de 2001 de la Secretaria Distrital de Salud y se tienen en cuenta normas 

internacionales como las normas establecidas por el Codex Alimentarius, que incluye 

los lineamientos para la inocuidad de los alimentos y otros organismos como 

Nacional Food Processors Association y American Institute of Baking Internacional., 

cuya aplicación garantiza la seguridad e inocuidad de los alimentos, facilitando el 
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control de microorganismos y riesgos en el centro de alimentación, beneficiando así 

la población consumidora y al centro de producción. 
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3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 
 

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

¿La empresa Productos de Antaño S.A. actualmente tiene problemas relacionados con la 

inocuidad del producto  y cuenta con un Sistema de Limpieza y Desinfección adecuado para 

minimizar el riesgo de exposición de sus productos a los posibles contaminantes?  

 

3.2 JUSTIFICACIÓN  
 

Hoy por hoy la aplicación de un Sistema de Limpieza y Desinfección es de vital importancia 

para las empresas que tienen como objetivo ofertar al mercado alimentos de la mejor 

calidad.  Así mismo, el público consumidor espera alimentos, naturales o procesados,  que 

sean inocuos y cumplan con sus expectativas de sabor, color, presentación, etc.  

 

La empresa Productos de Antaño S.A. cuenta actualmente con una planta ubicada en el 

municipio de Chía, especializada en la elaboración de Arequipe (en varias referencias), 

Alfajor y Obleas. Cambios recientes en las áreas locativas de la empresa, evidencian la 

necesidad de realizar un ajuste de todos los programas, específicamente al Sistema de 

Limpieza y Desinfección adecuándolo a éstas nuevas áreas, procesos y productos. 

Para adecuar el Sistema de Limpieza y Desinfección L & D, se deben tener en cuenta: 

o Objetivos claros en la inversión en aseguramiento de la calidad por parte de la 

empresa. 

El incumplimiento adecuado del Sistema de Limpieza y Desinfección L & D en una 

empresa puede acarrear diferentes problemas en la preservación de la inocuidad, 

calidad del producto, pérdidas económicas por contaminación, reclamaciones, 

disminución en la rentabilidad económica y mala imagen del producto en la comunidad. 

Estas posibles consecuencias por falta de preservación de la inocuidad, calidad del 

producto se refieren al riesgo para la salud del consumidor por contaminación con 

microorganismos patógenos generando reclamaciones, disminución en la rentabilidad y 

aún la mala imagen del producto; en referencia a la rentabilidad económica, se han 

observado situaciones donde el producto sufre alteraciones, deterioro y cambios en el 

sabor o aspecto que reducen tiempos de vida útil y generan pérdidas por devoluciones, 
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aumento de gastos en la elaboración, reproceso o inactivación microbiológica posterior 

en aporte a remediar la situación. 

o La empresa debe conocer los microorganismos patógenos y alteradores del 

producto que están presentes en las áreas e instalaciones de Productos de Antaño 

S.A. y aislar las cepas de estos microorganismos, ya que algunos podrían tener una 

mayor tolerancia a los productos usados para la limpieza y desinfección. 

o El Sistema de L & D debe encontrarse en forma escrita dentro de la empresa, con 

todas las especificaciones necesarias, así como, ser divulgado, monitoreado y 

verificado por los responsables del área de calidad, con el fin de lograr su aplicación 

y poder medir posteriormente la efectividad del mismo. 

 

Por lo tanto, se propone realizar una evaluación y adecuación del Sistema de Limpieza y 

Desinfección de la empresa Productos de Antaño S.A. incluyendo lo siguiente: Escribir un 

Manual de Limpieza y Desinfección L & D que cumpla adecuadamente con todas las 

especificaciones que la empresa debe cumplir para preservar la inocuidad de sus productos; 

Analizar y Aislar las cepas de microorganismos contaminantes y alteradores presentes en el 

área e instalaciones de la empresa; y, Validar los desinfectantes utilizados por parte de la 

empresa, de acuerdo al tipo de microorganismos contaminantes y alteradores encontrados.  

Se espera a largo plazo que este Sistema contribuya a la competencia económica y la 

expansión a mercados nacionales por las cuales propende la empresa. 
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4. OBJETIVOS 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar, adecuar y escribir un manual guía del sistema de Limpieza y Desinfección (L & D) 

para la empresa Productos de Antaño S.A. mediante el análisis de los procesos, productos, 

área e instalaciones y la evaluación de los desinfectantes Divosan forte® y Divosan suredis® 

frente a los microorganismos contaminantes y alteradores encontrados en la empresa. 

 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Identificar los microorganismos contaminantes y alteradores presentes en las áreas 

e instalaciones de la empresa Productos de Antaño S.A. 

• Evaluar y verificar la efectividad de los desinfectantes utilizados actualmente por la 

empresa frente a microorganismos aislados en este estudio. 

• Corregir y adecuar los procedimientos del Sistema de Limpieza y Desinfección L & D 

de la empresa Productos de Antaño S.A. y escribir el manual guía de acuerdo con 

los resultados obtenidos. 
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS 
 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
Se realizó un estudio longitudinal y descriptivo. 

 

5.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
Población Universo: Empresa de derivados lácteos Productos de Antaño S.A.  

Población de estudio: Áreas, Instalaciones y personal manipulador de la empresa Productos 

de Antaño S.A. 

 
5.3. UBICACIÓN 
El trabajo se realizó en una empresa dedicada a la producción y distribución de arequipes en 

diferentes presentaciones, alfajores y obleas, llamada Productos de Antaño S.A. ubicada en 

el municipio de Chía en la Carrera 2 Nº 00-33. 

 

5.4 MÉTODOS 
 
Para evaluar las condiciones higiénico-sanitarias de la empresa Productos de Antaño S.A. se 

realizó una inspección de rutina en el mes de enero y otra en el mes de junio. 

Con base en dicha inspección, se realizaron tres muestreos con un intervalo de quince (15) 

días a: equipos, superficies, utensilios; al ambiente en puntos considerados como de alto 

riesgo de contaminación con microorganismos y al personal manipulador de alimentos de la 

empresa en los diferentes turnos.  Posteriormente se realizó la identificación microbiológica a 

las bacterias y hongos más representativos obtenidos en los diferentes muestreos. Se  

evaluaron y validaron los desinfectantes Divosan forte® y Divosan suredis® usados 

actualmente por la empresa. Por último, se escribió y se hará una entrega a la empresa el 

Sistema de Limpieza y Desinfección L & D consignado en un Manual Guía. 

 

5.4.1. Inspección Global: Para evaluar las condiciones físicas, higiénicas y 

sanitarias de la empresa Productos de Antaño S.A se realizó una inspección de 

rutina observando las condiciones bajo las cuales opera  la empresa.  En dicha 

inspección, se evaluaron aspectos como: la infraestructura de la empresa, aspecto 

físico de los equipos, las superficies y los utensilios que se emplean para la 

elaboración de los productos; se analizaron los turnos de los manipuladores de 
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alimentos, condiciones de operación y dotación; zonas comunes del personal 

(lavamanos, baños y vestieres); procesos de limpieza y desinfección (lavado de 

equipos, instalaciones y utensilios; lavado y desinfección de manos); señalización; 

capacitación al personal en temas de Limpieza y Desinfección L & D; condiciones de 

almacenamiento de producto terminado y materias primas; y, L & D a vehículos de 

transporte de producto terminado. Por último, se analizó el Manual de L & D que 

tiene la empresa. 

 

5.4.2. Estudios Microbiológicos: Para aislar los microorganismos contaminantes y 

alteradores presentes en las áreas e instalaciones de la empresa, se realizaron los 

muestreos microbiológicos en las siguientes áreas: área administrativa, área de 

producción, área de recepción de materia prima, área de bodega y área de 

despachos, Los muestreos se realizaron dos veces a la semana (miércoles y 

sábados) en los tres turnos (6am-2pm, 2pm-10pm y 10pm-6am) que tiene el 

personal manipulador de alimentos. 
 

5.4.2.1. Análisis de Superficies y Equipos: El muestreo se realizó en las 

superficies del pasteurizador, marmitas, tolvas, mesones, 

envasadoras, selladoras y tanques (Tabla 3), los cuales tienen un 

mayor contacto con el producto. Este análisis,  permitio determinar el 

nivel de contaminación con bacterias mesófilas, hongos y levaduras; 

así como, la presencia o ausencia de patógenos importantes como 

la Escherichia coli (E.coli) en las muestras obtenidas. 

 

Tabla 3. Sitios de muestreo para el análisis de superficies, equipos y utensilios 
 

Muestra Sitio de muestreo 

M 1 Pasteurizador 

M 2 Marmita 1 

M 3 Marmita 2 

M 4 Marmita 3 

M 5 Marmita 4 

M 6 Tanque enfriamiento 

M 7 Tanque recepción de la leche 
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M 8 Envasadora Volpak 

M 9 Superficie Banda transportadora Mz 

 M 10 Tolva 

 M 11 Mesón grande empaque 

M 12 Mesón pequeño empaque 

M 13 Selladora automática 

M 14 Selladora manual 

M 15 Pala de metal 

M 16 Balde de plástico 

 

a. Materiales usados en el análisis: Tubos tapa rosca de 13 x 100 con 10 

ml de agua peptonada estéril; Hisopos estériles; Plantilla con un área de 

de 20 cm2; Medios de cultivo: EMB, Plate Count y Sabouraud (Anexo 5) 
 

5.4.2.1.1. Técnica de la torunda y siembra en profundidad para el 
muestreo de equipos y superficies: Con un hisopo estéril 

humedecido en agua peptonada, se realizó un frotis con la 

plantilla de 20 cm2, realizando trazos en diferentes 

direcciones, rotando el hisopo e introduciéndolo 

nuevamente en el tubo con agua peptonada, para repetir el 

procedimiento en otras 4 áreas de la superficie y obtener 

una cobertura de 100 cm2 de área. (HYGIVOV 1999)). 

La toma de muestra se realizó después de limpiar y 

desinfectar las superficies de acuerdo con los 

procedimientos que se llevan a cabo y de esta forma 

evaluar las condiciones microbiológicas que presenta la 

empresa Productos de Antaño S.A. 

Se transportaron las muestras en nevera al laboratorio, se 

siembraron en placas de Agar por profundidad en medio de 

cultivo Plate Count y EMB  a temperatura de 30 a 35º C y 

en Agar Saboreaud a 25º C. Se incubaron así:  

a. Bacterias mesófilas: Agar Plate Count, 37ºC por 24 a 48 

horas. 

b. Hongos y Levaduras: Agar Sabouraud, 25ºC por 3 a 5 

días. 



 - 54 -

c. Coliformes y E.coli, Agar EMB, 37ºC por 24 a 48 horas. 

Después de la incubación se realizó el recuento de 

Unidades Formadoras de Colonia (UFC)/ cm2 ó equipo, 

utensilio.  Se utilizó control negativo el medio de cultivo 

puro, para verificar la esterilidad de los medios utilizados y 

así descartar contaminación de las muestras por causa de 

la manipulación deficiente de los medios de cultivo 

durante la preparación y esterilización. 

 

5.4.2.1.2. Ausencia o presencia de E.coli: Se usó en las muestras 

de equipos y superficies. Se determinó por medio del agar selectivo 

EMB y se informó Ausencia/ Presencia, se confirmó la presencia de 

E.coli por medio de la prueba de la catalasa (+), oxidasa (-) y 

coloración de Gram (Gram-negativo). 

 

5.4.2.1.3 Técnica de la torunda para manipuladores de 
alimentos: con un hisopo estéril humedecido en agua peptonada, 

se realizó un frotis sobre las manos, palmas y dedos de los 

operarios, rotando el hisopo e introduciéndolo nuevamente en el 

tubo con agua peptonada. La muestra se tomo durante tres 

momentos de lavado de manos diferentes por parte de los 

operarios: Durante las actividades internas regulares de la empresa; 

procedimiento tradicional de lavado de manos con agua y jabón; 

Lavado de manos con Gel desinfectante Sanigizer. Para el lavado 

de manos, los desinfectantes y geles se utilizan en la concentración 

original de cada producto. 

 

a. Materiales usados en el análisis: Tubos tapa rosca de 13 x 100 

con 10 ml de agua peptonada estéril, Hisopos estériles; Medio de 

cultivo EMB. 

 

5.4.2.1.4.  Ausencia o presencia de E.coli: Se usó en las muestras 

de equipos y superficies. Se determinó por medio del agar selectivo 

EMB y se informó Ausencia/ Presencia, se confirmó la presencia de 
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E.coli por medio de la prueba de la catalasa (+), oxidasa (-) y 

coloración de Gram (Gram-negativo). 

 

 

5.4.3 Perfil microbiológico de ambientes: Debido a la reestructuración que tuvo 

la empresa en sus locaciones, se escogieron puntos estratégicos para comprender 

todas las áreas, Bodega de materia prima, Zona de recepción de materia prima, 

Tanque recolector y pasteurizador, empaque, zona de empaque, almacenamiento de 

producto terminado, oficinas y producción (Tabla 4), determinando el nivel de 

contaminación interno y con base en los resultados, se recomendaron las medidas 

correctivas y preventivas. 

 

Tabla 4. Sitios de muestreo de ambientes en Productos De Antaño S.A 

 
Nombre de la muestra 

Sitios de muestreo para alimentos y 
bebidas de los andes 

A 1 Bodega Materia Prima 

A 2 Zona recepción de materia prima 

A 3 Tanque recolector y pasteurizador 

A 4 Empaque 

A 5 Zona de empaque 

A 6 Almacenamiento de Producto terminado 

A 7 Oficinas 

A 8 Producción 

 
 

a. Materiales usados en el análisis: Cajas de petri con medio 

de cultivo Plate Count, EMB y Sabouraud 

 

5.4.3.1 Técnica de sedimentación en placas de agar para muestras de 
ambientes: Se realizó el método de sedimentación, empleando las tres cajas de 

petri de los diferentes medios en cada punto de muestreo, se destaparon y se 

expusieron durante 15 minutos. Transcurrido el tiempo de sedimentación, se taparon 

nuevamente las cajas y se llevaron a incubar   

a.  Bacterias mesófilas: Agar Plate Count, 37ºC por 24 a 48 horas. 

b. Hongos y Levaduras: Agar Sabouraud, 25ºC por 3 a 5 días. 
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c. Coliformes y E.coli, Agar EMB, 37ºC por 24 a 48 horas. 

Se realizó un recuento de UFC y los resultados se expresaran en UFC/15 

minutos. 

 

Se utilizó como control negativo el medio puro, para verificar la esterilidad de 

los medios utilizados y así descartar contaminación de las muestras por 

causa de la manipulación deficiente de los medios de cultivo durante la 

preparación y esterilización. 

 

5.4.4 Identificación microbiológica: Una vez se identificaron las colonias más 

representativas, se procedió a realizar la identificación de los microorganismos por 

medio de coloraciones con azul de lactofenol para hongos y coloración de Gram 

para bacterias, conjuntamente se realizaron observaciones macroscópicas, para así 

realizar las respectivas bioquímicas para cada microorganismo. (Macfaddin. 2003). 

 

5.5 PROTOCOLO DE EVALUACION 
 

5.5.1 Evaluación de desinfectantes. Se empleó la prueba de susceptibilidad 

microbiana, se utilizaron las cepas que anteriormente se identificaron bajo el criterio 

que cada uno de ellos pertenece a un grupo de microorganismos específicos. Los 

microorganismos mencionados se siembraron en los medios adecuados para el 

desarrollo de cada uno de ellos. 

Posteriormente se preparó un inoculo de 5 ml de caldo nutritivo estandarizado 

con 150µm de microorganismos en estudio equivalente al tubo 2 de Mac Farland 

que corresponde 6x108 microorganismos/ml ó 2.8 de absorbancia (Escobar, 

1999), y se incubaron durante 24 horas. Luego se inocularon en el medio de 

cultivo respectivo para cada microorganismo por medio de una siembra masiva 

hisopando la superficie entera de la placa, luego se sumergió un sensidisco de 

papel filtro (hecho con la ayuda  de la perforadora) en cada una de las diferentes 

concentraciones del desinfectante que se utilizaron (1%, 2%, 3%, 4%, y 5%) y se 

colocaron en la superficie del agar, los discos estaban espaciados de manera 

que su distancia a la pared de la placa era de 15 mm y entre ellos de 30 mm. Se 

llevan a incubar.  

a.  Bacterias mesófilas: Agar Plate Count, 37ºC por 24 a 48 horas. 

b. Hongos y Levaduras: Agar Sabouraud, 25ºC por 3 a 5 días. 
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c. Coliformes y E.coli, Agar EMB, 37ºC por 24 a 48 horas. 

Los resultados fueron leídos después del tiempo de incubación y se observaron los 

halos de inhibición, la medida del diámetro de la zona de inhibición se realizó desde 

el exterior de la placa, sin quitar la tapa, esto se hizo con una regla milimetrada. 

(cavell, 1992). 

 

Posteriormente, con los resultados de la prueba de difusión en disco, se evaluó la 

concentración obtenida a determinados tiempos. Se preparó un inoculo con los 

microorganismos en estudio y equivalentes al tubo 2 de Mac Farland, después se 

dejó incubando 24 horas a 37ºC para bacterias y 5 días a 25ºC para hongos, luego 

se tomaron 0,5 ml de la concentración del desinfectante que se encontró y se añadió 

a los inóculos  a ensayar. Pasado dos minutos se tomó con el asa  y se siembró en 

los tubos con caldo nutritivo, microorganismo. Se repitio el proceso a los cinco, diez 

y quince minutos, luego se siembró en profundidad y se evalúo a los 2, 5,10 y 15 

minutos. En aquellos tubos en los que, tras la incubación hubo turbidez  indicó que el 

microorganismo no ha sido inactivado por el desinfectante, y en las cajas donde no 

hubo crecimiento indicó que fue inactivado por el desinfectante (Woods G. & 

Washington J.1995). 

 

5.6 EVALUACIÓN DEL LAVADO DE MANOS CON JABÓN LÍQUIDO Y GEL 
ANTIBACTERIAL 

 

Se realizó un muestreo a 13 operarios de la empresa Productos De Antaño S.A el primer 

muestreo se realizó en proceso de producción, el segundo al salir del baño con agua y jabón 

y el tercero con solo gel.  

 5.6.1 Técnica de la torunda para manipuladores de alimentos: con un hisopo estéril 

humedecido en agua peptonada, se realizó un frotis sobre las manos, palmas y dedos 

de los operarios, rotando el hisopo e introduciéndolo nuevamente en el tubo con agua 

peptonada. 

 

a. Materiales usados en el análisis: Tubos tapa rosca de 13 x 100 con 10 ml de agua 

peptonada estéril; Hisopos estériles; Medio de cultivo EMB 

 

5.6.1.1 Ausencia o presencia de E.coli  para las muestras de los 
manipuladores de alimentos: Se determinó por medio del agar selectivo EMB 
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y se informó Ausencia/ Presencia, se confirmó la presencia de E.coli por medio 

de la prueba de la catalasa (+), oxidasa (-) y coloración de Gram (Gram-

negativo). 

 

Tabla 5. Manipuladores a quienes se les realizó el análisis 
 

NÚMERO DE MUESTRA LUGAR DE TRABAJO 
Operario 1 Recepción 
Operario 2 Producción 
Operario 3 Producción  
Operario 4 Empaque 
Operario 5 Auxiliar de fabricación 
Operario 6 Empaque 
Operario 7 Auxiliar de fabricación 
Operario 8 Empaque 
Operario 9 Empaque 

 Operario 10 Empaque 
 Operario 11 Producción 
 Operario 12 Recepción
 Operario 13 Producción

 
 

5.7 ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE LIMPIEZA  Y DESINFECCIÓN 
 

De acuerdo a los resultados en la inspección realizada en la primera visita se dan una serie 

de recomendaciones de aceptación o rechazo para los diferentes ítems de un buen 

procedimiento de limpieza y desinfección, luego se procede a escribir el sistema de limpieza 

y desinfección para la empresa,  el cual se pondrá en marcha de manera inmediata. 
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• Técnica de la 
torunda 
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• Técnica de la torunda 
- Ausencia / Presencia E.coli 

MACROSCOPIA • MICROSCOPIA 
- Coloración de Gram-

Bacterias 

Recomendaciones  
Aceptación / Rechazo 

Escribir el sistema de Limpieza y 
Desinfección 

MANUAL 

• Muestreo 13 
operarios 

- En proceso 
- Salida del baño 
         - Agua y jabón 
         - Gel 

4. EVALUACIÓN 
LAVADO DE MANOS 5. ESTABLECIMIENTO 

DEL SISTEMA L&D 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

 A continuación se muestran los resultados obtenidos luego de haber aplicado la 

metodología anteriormente descrita y la discusión de los mismos. 

 

6.1  INSPECCIÓN GLOBAL 
 

Los resultados obtenidos de la inspección visual fueron: 

a. Infraestructura: La empresa posee área administrativa y área de producciones 

separadas claramente; sin embargo, una puerta de acceso en el segundo piso entre el 

área de producción y el área administrativa no está debidamente sellada y se observó 

que algunas personas atraviesan desde las oficinas hasta el área de producción.  En 

este punto encontramos un alto riesgo de contaminación cruzada, la cual puede ocurrir 

cuando dicho personal, disemina contaminantes hacia la producción. Los contaminantes 

pueden ser transferidos a los artículos que el personal toca, así como a los lugares 

donde se sienta o donde camina. El personal no debería transitar por esa puerta de 

acceso directo sino tomar la ruta que está diseñada para llegar a producción. (Aluffi, L, 

Rumbado, M. 2006). 

b. Equipos: La empresa posee Marmitas, Tanques, Pasteurizador y todos estos equipos 

se lavan con agua potable, luego se aplica una solución desinfectante preparada con 

agua y Divosan forte®  Este procedimiento no es acorde con el sistema de limpieza y 

desinfección por lo cual, deberían: primero, lavar con agua potable; segundo: estregar 

fuertemente con solución detergente y tercero, desinfectar con la solución de agua 

potable y Divosan forte®. 
c. Superficies: Las superficies más importantes en contacto con el alimento fueron los 

mesones de empaque, la selladora manual y automática; interior de las selladoras. Se 

encontró que estas superficies se lavan con el mismo procedimiento realizado a los 

equipos, y  aplicaron la solución desinfectante con agua y Divosan forte®. En el caso de 

las selladoras realizan una limpieza con un paño y la solución desinfectante el cual hace 

que se vaya acumulando suciedad entre las ranuras de la selladora manual formando 

focos de contaminación, puntos muertos, biopelículas que son generadas por 

microorganismos vivos o muertos en superficies mal lavadas y porosas, generalmente 

las biopelículas surgen como un mecanismo de protección contra el calor y los 

desinfectantes usados por mucho tiempo generando propagación de los 

microorganismos alteradores.(Sanabria, N 2006).  
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d. Utensilios: Las cucharas de toma de muestras y las palas para batir  son de acero 

inoxidable, estas se mantiene durante el turno en un balde plástico de color azul con 

agua, y cuando termina el turno se ponen en la tina de desinfección que se encuentra 

llena de la solución desinfectante y agua, para ser utilizada en el próximo turno. Aquí 

también podemos encontrar contaminación cruzada indirecta, ya que se utiliza la misma 

pala y cuchara para revolver y tomar muestra de las diferentes marmitas que se 

encuentran en producción. Esta contaminación generalmente es producida por la 

transferencia de contaminantes de un alimento crudo a otro alimento ya cocido a través 

de: las manos, los utensilios, los equipos, las superficies, las tablas de cortar, etc.  

(Aluffi, L, Rumbado, M. 2006). Este procedimiento debería contar con un (1) utensilio  

para tomar la muestra y un (1) utensilio para mezclar la preparación de arequipe en 

proceso. 

e. Procedimientos de Preparación del Arequipe: La leche llega en los respectivos 

carros tanques a los cuales se les hace inspección del estado del vehículo y a la leche 

se le realiza un análisis físico-químico (grasa, acidez, y pruebas organolépticas como 

olor y sabor). Si es apta se envía por unas mangueras directas al pasteurizador para 

luego ser utilizada en le proceso de elaboración del arequipe, (Figura 2).  En este punto 

se toman los grados Brix con el refractómetro, donde se mide el Aw de la materia prima. 

El refractómetro se limpia con una toalla absorbente cada vez que es utilizado. En 

cuanto a las materias primas empacadas como el azúcar, harina etc, se descargaban 

directamente al área de bodega donde se ponían sobre estibas y a medida que se 

necesitan se iban utilizando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Tina de lavado con solución desinfectante y mangueras de recepción de 
leche. 

f. Turnos de Trabajo: La empresa labora 24 horas y tiene 3 turnos del personal 

manipulador de alimentos (6am-2pm, 2pm-10pm, 10pm-6am). 
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g. Personal Manipulador de Alimentos: El personal manipulador tiene como dotación 

un uniforme que corresponde a una camiseta, pantalón y botas blancas, tienen 

elementos de protección como tapabocas, cofia, gorra, guantes, tapaoídos, petos, 

guantes, ubicados en los vestieres y baños (Figura 3) no cuentan con cinturones de 

seguridad para el almacenaje en bodega ni gafas de seguridad, es por esto que los 

trabajadores que manejan productos en su trabajo deben estar conscientes de que el 

uso de quipos de protección personal tales como guantes, gafas de seguridad, equipos 

de respiración, overoles y botas, puede reducir o eliminar su exposición, ya que estos 

pueden actuar como una barrera contra los contaminantes y protegerlos. El uso de gafas 

frente a agentes físicos, químicos o mecánicos, resultan de gran importancia cuando se 

realice limpieza manual o cuando exista una posible acción de aerosoles o de 

vertimiento y salpicado de líquidos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Elementos de protección ubicados en el baño. 
 

Los chequeos en la planta de procesamiento de Productos de Antaño S.A, se realizaron de 

acuerdo a diferentes  parámetros y se hizo un diagnostico higiénico sanitario del estado 

actual de la planta, de allí se hizo un cronograma de actividades, muestreos y número de 

muestreos (equipos, utensilios, superficies y operarios), capacitaciones y encuestas.  

 

6.2 Evaluación de los estudios microbiológicos: Los microorganismos 

encontrados contaminantes y alteradores presentes en las áreas administrativa, de 

producción, recepción de materia prima, de bodega y área de despachos fueron 

Escherichia coli, Staphylococcus sp, Aspergillus sp Penicillum sp y Cladosporium sp 

 

6.2.1 Análisis de Superficies y Equipos: Las muestras se realizaron en las 

superficies del pasteurizador, marmitas, tolvas, mesones, envasadoras, 
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selladoras y tanques, estas muestras se decidieron tomar porque son las 

que tienen un mayor contacto con el producto. Los resultados de las 

muestras de las superficies del pasteurizador, marmitas, tolvas, mesones, 

envasadoras y tanques (Tabla 6), pudieron determinar el nivel de 

contaminación con bacterias y hongos; así como, la presencia o ausencia de 

patógenos importantes como la Escherichia coli (E.coli). 

 

Tabla 6. Sitios de muestreo para el análisis de superficies, equipos y utensilios 
 

Muestra Sitio de muestreo 

M 1 Pasteurizador 

M 2 Marmita 1 

M 3 Marmita 2 

M 4 Marmita 3 

M 5 Marmita 4 

M 6 Tanque enfriamiento 

M 7 Tanque recepción de la leche 

M 8 Envasadora Volpak 

M 9 Superficie Banda transportadora Mz 

 M 10 Tolva 

 M 11 Mesón grande empaque 

M 12 Mesón pequeño empaque 

M 13 Selladora automática 

M 14 Selladora manual 

M 15 Pala de metal 

M 16 Balde de plástico 

 

 
Los resultados que arrojaron los diferentes aspectos evaluados en las diferentes áreas, 

indican claramente una evidencia de aumento en la carga microbiana de los ambientes, 

superficies, utensilios y operarios, apareciendo dentro de los límites establecidos para estas.  
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En las observaciones macro y microscópicas de los aislamientos realizados, se observó que 

en cada una de las áreas evaluadas, hay presencia de bacterias tipo cocos Gram positivos 

de especie Staphylococcus sp, bacterias en forma de bacilos Gram negativos como 

Escherichia coli y hongos filamentosos como Penicillium sp.  Por otro lado, en ninguna de las 

áreas evaluadas se observó crecimiento de levaduras, debido a que en su mayoría los 

microorganismos encontrados son bacterias (25%) y hongos (75%). (Figura 4) En cuanto a 

la presencia de estos últimos, en estas mismas áreas, se manifiesta una mayor presencia de 

Aspergillus sp, junto con este también se encontraron Penicillum sp y en menor cantidad 

Cladosporium sp.  Estos hongos, son habitantes frecuentes del medio ambiente por lo que 

su aparición en las áreas evaluadas no fue inesperada; sin embargo, en cantidades 

suficientes pueden ser importantes alteradores de los alimentos generando daños en la 

presentación del producto, cambios en las cualidades organolépticas y pérdidas económicas 

para la empresa.  

 

 
Figura 4: Porcentaje de los recuentos de microorganismos en la planta Productos de 

Antaño S.A 
 

 

 

 

 

 

PORCENTAJE DE LOS RECUENTOS DE 
MICROORGANISMOS EN LA PLANTA 

PRODUCTOS DE ANTAÑO S.A

HONGOS 
75%

BACTERIAS
25%
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6.2.2 Caracterización bioquímica  
Tabla 7: Resultados de Bioquímicas realizadas a las Bacterias 

MO TSI CITRATO MOVILIDAD INDOL H2S GAS NO3-
NO2 

VP RM 

Cocos 
Gram 
Positivos 

Alc/Alc - - - - - + - + 

Bacilos 
Gram 

Negativos 

Ac/Ac - +/- + - +  - + 

 
6.2.3 Evaluación de microorganismos mesófilos: De acuerdo a la Tabla 8 que se muestra a 

continuación, se puede observar que los resultados arrojados cuando las maquinas acaban su 

proceso (antes del procedimiento de limpieza y desinfección) tiene una carga de 

microorganismos superior a cuando se realiza el proceso, cabe anotar que los 

microorganismos mesófilos  no proliferan en esta parte de la producción, ya que son maquinas 

que trabajan a una temperatura superior a los 60º C y es evidente que la carga microbiana es 

menor, cuando hay sitios de la maquina que la temperatura no alcanza a subir de esta manera 

se encuentran microorganismos pero en una cantidad menor. (la cantidad aceptada según 
NTC 5230 es de 100 UFC) 

 

Tabla 8: Resultados microorganismos mesófilos 
 
NOMBRE MUESTREO 

1 
MUESTREO 

1 
MUESTREO 

2 
MUESTREO 

2 
MUESTREO 

3 
MUESTREO 

3 
 ANTES 

UFC/100 
cm. 2 

DESPUÉS 
UFC/100 

cm. 2 

ANTES 
UFC/100 

cm. 2 

DESPUÉS 
UFC/100 

cm. 2 

ANTES 
UFC/100 

cm. 2 

DESPUÉS 
UFC/100 

cm. 2 
Pasteurizador 8 * 10 2 2 * 10 2 10 * 10 2 1 * 10 2 24* 10 2 2* 10 2

Marmita 1 18 * 10 2 3 * 10 2 15 * 10 2 2 * 10 2 30 * 10 2 2 * 10 2

Marmita 2 30 * 10 2 6* 10 2 11 * 10 2 1 * 10 2 28 * 10 2 1 * 10 2

Marmita 3  8 *10 2 2* 10 2 28 * 10 2 5 * 10 2 27 *10 2 1 *10 2

Marmita 4 27 * 10 2 5* 10 2 17 * 10 2 2 * 10 2 26 * 10 2 2 * 10 2

Tanque de 
enfriamiento 

12 * 10 2 1* 10 2 14  * 10 2 2 * 10 2 34 * 10 2 2 * 10 2 

Tanque de 
recepción de 
leche 

11 * 10 2 2 * 10 2 9 * 10 2 1 * 10 2 25 * 10 2 1 * 10 2 

Envasadora 
Volpak 

 19 *10 2 3* 10 2 25 * 10 2 2 * 10 2 30 *10 2 1 *10 2 

Maquina MZ 32 *10 2 1* 10 2 28 * 10 2 2 * 10 2 34 *10 2 2 *10 2 
Tolva  27 * 10 2 5* 10 2 17 * 10 2 2 * 10 2 26 * 10 2 2 * 10 2 
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Selladora 
automática 

9 * 10 2 1 * 10 2 18 * 10 2 3 * 10 2 40* 10 2 3 * 10 2 

Selladora 
manual 

14 * 102 2 * 10 2 35 * 10 2 7 * 10 2 54 * 10 2 2 * 10 2 

 
 

La Tabla 9 a continuación nos indica los resultados que se obtuvieron en las superficies de 

mayor contacto y manipulación del producto como los mesones, tina y mesón de lavado 

mostrando también unos recuentos iniciales de bacterias mesófilas aerobias altos (50 x 102) 

Estas superficies se deberían desinfectar cada vez que se cambia de turno y verbalmente 

algunos empleados confirmaron en la visita de inspección global mencionaron que, algunas 

veces se pasa por alto lavar y desinfectar. Estos recuentos, muestran la presencia de 

contaminantes ofreciendo un riesgo de contaminación al proceso de la elaboración del 

producto.   

En otros estudios, se ven claramente los resultados luego de  aplicar un procedimiento de 

Limpieza y Desinfección L&D con la consecuente reducción de los microorganismos presentes 

por la acción del desinfectante. En el procedimiento de L&D que realiza la empresa Productos 

de Antaño S.A, en el momento de este estudio, se observó que aun después de aplicar el 

desinfectante los recuentos de bacterias mesófilas aerobias eran altos debido a que el 

procedimiento utilizado por la empresa solamente incluye un enjuague con agua y una 

desinfección con solución desinfectante sin incluir el lavado previo reglamentario en todo 

proceso de L&D Este proceso es inadecuado porque al no lavar, no se eliminan las partículas 

grandes de mugre favoreciendo así la acumulación de suciedad y el surgimiento de 

biopelículas, así mismo, todo proceso de L&D debe realizarse según el procedimiento escrito 

en el Manual de L&D aprobado por el Gerente, el cual no se estaba cumpliendo en el momento 

de este estudio. 

Visualmente en la Inspección Global se observó que en el área de producción se enjuagó con 

materia prima (leche cruda) las marmitas antes de iniciar el proceso. Este lavado aumenta la 

disposición de proteínas de la leche (alimento) para las bacterias alterantes y contaminantes 

presentes en los equipos y superficies, acrecentado el riesgo de contaminación del producto y 

generando mayor posibilidad de biopelículas en los equipos. Por esto, se debe recalcar la 

importancia del cumplimiento de L&D a los operarios dentro del proceso, para evitar una 

contaminación cruzada que haga que el producto se altere en sus condiciones físicas y 

químicas. Otras disposición importante es implementar capacitaciones continuas sobre el 

proceso de L&D, revisiones periódicas y seguimiento al sistema de L&D por parte de un 

encargado de calidad dentro del área de producción. 
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Tabla 9: Resultados del análisis de superficies 
 

NOMBRE MUESTREO 
1 

MUESTREO 
1 

MUESTREO 
2 

MUESTREO 
2 

MUESTREO 
3 

MUESTREO 
3 

 ANTES 
UFC/100 

cm. 2 

DESPUÉS 
UFC/100 

cm. 2 

ANTES 
UFC/100 

cm. 2 

DESPUÉS 
UFC/100 

cm. 2 

ANTES 
UFC/100 

cm. 2 

DESPUÉS 
UFC/100 

cm. 2 
Mesón 
grande 
empaque 

23 * 10 2  4 * 10 2 16 * 10 2 3 * 10 2  50* 10 2 3 * 10 2 

Mesón 
pequeño 
empaque 

12 * 10 2 2 * 10 2 20 * 10 2 2 * 10 2 46 * 10 2 2 * 10 2 

Tina de 
lavado de 
material de 
acero 

2 * 10 2 0* 10 2 1* 10 2 0* 10 2 0 *10 2 0 * 10 2 

Mesón 
lavado de 
canecas de 
plástico 

30 * 10 2 4* 10 2 25 * 10 2 2 * 10 2 20 * 10 2 4 * 10 2 

 
 

Los utensilios de mayor uso en el área de producción son la pala y la cuchara, las cuales se 

utilizan para tomar la muestra de arequipe en cada lote. Debido a que estos elementos 

permanecen en un balde, sino que se limpian con una toalla absorbente reutilizable, y no se 

lavan y desinfectan cada que vez que se muestrea el arequipe, se obtuvo un recuento de 

microorganismos elevado en la muestra previa a la limpieza con la toalla. El recuento de 

microorganismos en estos elementos posterior al procedimiento de limpieza con la toalla fue un 

poco menor pero en ambos casos este recuento corresponde a un número mayor ó igual de 300 

UFC que es lo máximo permitido de acuerdo a la Norma técnica Colombia NTC 5230 con un 

límite de 100 UFC NTC Ver Tabla 10.  
 

Tabla 10: Resultados del análisis de Utensilios 
 
NOMBRE MUESTREO 

1 
MUESTREO 

1 
MUESTREO 

2 
MUESTREO 

2 
MUESTREO 

3 
MUESTREO 

3 
 ANTES 

UFC/100 
cm. 2 

DESPUES 
UFC/100 

cm. 2 

ANTES 
UFC/100 

cm. 2 

DESPUES 
UFC/100 

cm. 2 

ANTES 
UFC/100 

cm. 2 

DESPUES 
UFC/100 

cm. 2 
Pala de 
metal 

24 * 10 2 2 * 10 2 21 * 10 2 3 * 10 2  33* 10 2  1 * 10 2  

Balde de 
plástico 

27 * 10 2 4* 10 2 30 * 102 2 * 10 2  38 * 10 2 4 * 10 2 
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6.2.4. Tipos de Hongos encontrados en las áreas evaluadas. 
 
 

 
 

Figura 5: Tipos de Hongos encontrados en las áreas evaluadas. 
 
 
En los diferentes áreas evaluadas dentro de la planta, los resultados arrojaron presencia de 

los microorganismos: Aspergillus sp, Penicillum sp, y Cladosporium sp, esta evaluación de 

hongos se realizó en agar saboreaud y fueron tomados en cuenta los rangos de aceptación 

(1000 UFC/ cm3) establecidos dentro de la norma ICMSF Según la US Federal Standard, 

con esto, se puede dar una hipótesis, ya que la planta Productos De Antaño S.A presentan 

problemas de contaminación por hongos, los cuales pueden generar deterioro en los 

productos y su consecuente devolución por parte del cliente. 

En la mayoría de la planta se evidencia la presencia de estos microorganismos, que aunque 

son habitantes frecuentes del ambiente, pueden llegar a ser un riesgo a mediano o largo 

plazo tanto para el producto como para el consumidor. Esto también nos indica que el 

proceso de limpieza y desinfección no se realiza como está estipulado en el manual ó no es 

el adecuado para la eliminación de dichos microorganismos, también nos puede estar  

mostrando que el desinfectante que se está utilizando actualmente no es del todo efectivo 

contra los microorganismos mencionados. 

 

 

Porcentaje de tipos de hongos encontrados en 
las áreas evaluadas

37%

34%

25%
4%

Aspergillus sp
Penicillum sp
Cladosporium sp
Micelio esteril
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6.2.5. Evaluación de ambientes:  
Para la evaluación de ambientes se tuvieron en cuenta los siguientes rangos  de 

microorganismos; para hongos 50-150 UFC/15 min y levaduras 30 – 300 UFC/15min. Los 

resultados obtenidos fueron de similar carga microbiana en todas las áreas de la empresa y 

cumpliendo con los rangos descritos anteriormente ICMSF Según la US Federal Standard 

De acuerdo a información verbal de empleados de la empresa, los problemas más 

frecuentes dentro de la planta radican en la humedad y en las tejas de eternit existentes en 

el área de producción que favorecen la condensación de vapor de agua en los puntos 

muertos existentes entre las mismas los cuales son sitios adecuados para la producción de 

biopelículas y se cree adicionalmente que favorece la proliferación de los hongos. Sin 

embargo, los resultados muestran claramente que la población de hongos y levaduras 

presentes en el ambiente no es tan elevada como se cree y cualquier alteración del producto 

por estos microorganismos puede deberse a un incorrecto seguimiento del manual de 

calidad en el momento de la producción. 

 

 
Tabla 11: Resultados evaluación de ambientes (agar Saboreaud) 

 
ZONA RECUENTO PROMEDIO DE 

HONGOS UFC/15 min. 
Producción Segundo piso 20 
Empaque de producto 
terminado 

<10 

Almacenamiento de empaques 15
Bodega <10
Producto terminado <10
Área administrativa 24

 
6.2.6 Evaluación del procedimiento del lavado de manos por parte del personal 
manipulador de alimentos: El objetivo de este análisis microbiológico a los operarios 

manipuladores de alimentos es comprobar si el operario, quien procesa el alimento, 

contribuye a la contaminación a través de las manos. Según los resultados obtenidos en las 

muestras de los operarios manipuladores, podemos observar que un 53% de los operarios 

presentaron una carga microbiana aumentada durante sus actividades en la empresa y el 

46% tienen mejores hábitos de limpieza, ya que no presentaron contaminación en el mismo 

estudio. Por otro lado, los análisis tanto del jabón como del gel utilizados para la desinfección 

de los trabajadores durante su jornada laboral, presentaron ausencia de los diferentes 
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microorganismos contaminantes, indicando una buena calidad de los productos que se usan 

para el lavado de manos.   

 
Tabla: 12: Evaluación del lavado de manos (Agar EMB) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Criterios: A.I. Operario se encuentra en actividades internas de la empresa; L.M. 
Procedimiento de lavado de manos tradicional con agua y jabón; S.G  Procedimiento de 
lavado de manos con solamente Gel desinfectante Sanigizer.   
Resultado; A. Ausencia de coliformes; P. Presencia de coliformes. 
 
 
6.2.7 Evaluación de los desinfectantes  
 
 
Tabla 13. Resultado Halos de Inhibición de Crecimiento Microorganismo a diferentes 

concentraciones de Divosan Forte® 
 

 DESINFECTANTE 

 [ ] 1
(mm)  

[ ] 2
(mm) 

[ ]  3
(mm) 

[ ]  4
(mm) 

[ ]  5 
(mm) 

MICROORGANISMO      

Escherichia coli 10 8 5 0 0 

Staphylococcus sp 11 7 0 0 0 

Aspergillus sp 8 15 0 0 0 

Penicillum sp 12 19 9 0 0 

Cladosporium sp 9 13 16 0 0 

[ ]  Concentración, Expresada en milímetros (mm) 

Operario 
 
           Criterio 

A. I L. M S. G 

1 P A A 
2 P A A 
3 P A A 
4 A A A 
5 A A A 
6 A A A 
7 P A A 
8 A A A 
9 P A A 

10 A A A 
11 A A A 
12 P A A 
13 P A A 
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Tabla 14. Resultado Halos de Inhibición de Crecimiento Microorganismo a diferentes 

concentraciones de Divosan Suredis® 

 DESINFECTANTE 

 [ ]  1
(mm)  

[ ] 2
(mm) 

[ ] 3
(mm) 

[ ] 4
(mm) 

[ ] 5 
(mm) 

MICROORGANISMO      

Escherichia coli 8 4 0 0 0 

Staphylococcus sp 6 5 3 0 0 

Aspergillus sp 7 9 0 0 0 

Penicillum sp 5 8 0 0 0 

Cladosporium sp 5 6 9 0 0 

[ ]  Concentración, Expresada en milímetros (mm) 

 
Los diferentes microorganismos se evaluaron en concentraciones de 1% a 5% del 

desinfectante, dando como resultado los mayores halos en 1% y 2%, probablemente al ser 

una solución acuosa tuvo una mejor efectividad.   

 

Luego se evaluaron las concentraciones obtenidas en los tiempos de 2 (el cual es el 

empleado por la empresa para desinfección) 5, 10 y 15 minutos (Woods G. & Washington 

J.1995) y evidenciar  la eficacia de los desinfectantes en el tiempo.  

 
Tabla 15. Resultados de Tiempos evaluados de los desinfectantes frente a E.coli al 
1% 

 
 
 
 
 
 

Los valores que se muestran corresponden al promedio de cada duplicado 

DESINFECTANTE 2 min 5 min 10 min 15 min 

Divosan Forte® 30% 50% 100% 100% 

Divosan Suredis  20% 30% 100% 100% 
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Figura 6: Resultados de Tiempos evaluados de los desinfectantes frente a E.coli al 
1% 
Se evaluó el tiempo de acción del desinfectante utilizado en la empresa (10 minutos) y 

se observó que la mejor concentración fue del 1% / 2 min frente a E.coli.  

Posiblemente por la mayor acción aumentada de los ácidos paracéticos (componente 

activo del desinfectante Divosan Forte®) y la acción de una mezcla de biocidas de 

Divosan Suredis® sobre E.coli  se observa un mayor halo de inhibición para esta 

bacteria. El ácido paracético es un agente fuertemente oxidador, por esta razón es 

reconocido su efecto bactericida, fungicida y virucida. (McDonell and Russell, 1999). Su 

múltiple acción germicida es útil para este tipo de empresa donde se hallaron varios 

tipos de contaminantes. El mecanismo que emplea este agente desinfectante, es la 

destrucción de la actividad celular de las proteínas inhibiendo los mecanismos 

involucrados en el crecimiento de los microorganismos. Esta acción cobra mayor 

importancia, cuando la empresa usa como materia prima la leche, la cual tiene una gran 

cantidad de proteínas, las cuales unidas al detergente inhiben o disminuyen su acción 

causando un aumento en el uso de la cantidad a preparar de la solución y por otra parte, 

un gasto económico innecesario por parte de la empresa  Para efectos de disminuir este 

gasto, se hará necesaria una implementación adecuada del procedimiento de limpieza 

previo a la desinfección. 

 
 

Resultados de Tiempos evaluados de los
desinfectantes frente a E.coli  al 1%

0% 
20%
40%
60%
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 - 74 -

Tabla 16. Resultados de Tiempos evaluados de los desinfectantes frente a 
Staphylococcus sp Concentración 1% 

 

DESINFECTANTE 2 min 5 min 10 min 15 min 

Divosan Forte 10% 30% 100% 100% 

Divosan Suredis  5% 10% 100% 100% 

Los valores que se muestran corresponden al promedio de cada duplicado 
 

 
Figura 7: Resultados de Tiempos evaluados de los desinfectantes frente a 
Staphylococcus sp  al 1% 
 
 
Tabla 17. Resultados  de Tiempos evaluados de los desinfectantes frente a 
Aspergillus sp al 1% 

 

DESINFECTANTE 2 min 5 min 10 min 15 min 

Divosan Forte 50% 60% 100% 100% 

Divosan Suredis  30% 70% 100% 100% 

Los valores que se muestran corresponden al promedio de cada duplicado 
 

Resultados de Tiempos evaluados de los
desinfectantes frente Staphylococcus sp al 1%

0%
20%
40%
60%
80%

100%
120%

2 min 5 min 10 min 15 min

Tiempo ( minutos)

% 
Divosan Forte
Divosan Suredis 



 - 75 -

 
Figura 8: Resultados de Tiempos evaluados de los desinfectantes frente a Aspergillus 

sp al 1% 

 
Tabla 17. Resultados  de Tiempos evaluados de los desinfectantes frente a 
Penicillum sp  al 1% 

 

DESINFECTANTE 2 min 5 min 10 min 15 min 

Divosan Forte 40% 100% 100% 100% 

Divosan Suredis  20% 100% 100% 100% 

 

Resultados  de Tiempos evaluados de los
desinfectantes frente a Penicillum sp  al 1% 
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Figura 9: Resultados de Tiempos evaluados de los desinfectantes frente a Penicillum 
sp al 1% 

 
Tabla 18. Resultados de Tiempos evaluados de los desinfectantes frente a 
Cladosporium sp al 1% 

 

DESINFECTANTE 2 min 5 min 10 min 15 min 

Divosan Forte 40% 100% 100% 100% 

Divosan Suredis  10% 100% 100% 100% 

Los valores que se muestran corresponden al promedio de cada duplicado 
 

 
Figura 10: Resultados de Tiempos evaluados de los desinfectantes frente a 
Cladosporium sp al 1% 
 
Tabla 19. Resultados de Tiempos evaluados de los desinfectantes frente a E.coli al  2 
% 

 
 
 
 
 
 

Los valores que se muestran corresponden al promedio de cada duplicado 
 

DESINFECTANTE 2 min 5 min 10 min 15 min 

Divosan Forte 60% 100% 100% 100% 

Divosan Suredis  30% 100% 100% 100% 

Resultados de Tiempos evaluados de los
desinfectantes frente a Cladosporium sp al 1%
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Figura 11: Resultados de Tiempos evaluados de los desinfectantes frente a E.coli  2 % 
 

Tabla 20. Resultados de Tiempos evaluados de los desinfectantes frente a 
Staphylococcus sp  2 % 

 
 
 
 
 
 

Los valores que se muestran corresponden al promedio de cada duplicado 
 

 
 

DESINFECTANTE 2 min 5 min 10 min 15 min 

Divosan Forte 40% 100% 100% 100% 

Divosan Suredis  20% 100% 100% 100% 

Resultados de Tiempos evaluados de los
desinfectantes frente a Staphylococcus sp  2 %
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       Figura 12: Resultados de Tiempos evaluados de los desinfectantes frente a     
Staphylococcus sp  2% 

 
Tabla 21. Resultados de Tiempos evaluados de los desinfectantes frente a 
Aspergillus sp 2% 

 
 
 
 
 
 

Los valores que se muestran corresponden al promedio de cada duplicado 
 

 
Figura 13: Resultados de Tiempos evaluados de los desinfectantes frente a 
Aspergillus sp 2% 

 
 

Tabla 22. Resultados de Tiempos evaluados de los desinfectantes frente a 
Penicillum sp 2% 

 

 
 
 
 
 
 

Los valores que se muestran corresponden al promedio de cada duplicado 
 
 

DESINFECTANTE 2 min 5 min 10 min 15 min 

Divosan Forte 30% 100% 100% 100% 

Divosan Suredis  10% 100% 100% 100% 

DESINFECTANTE 2 min 5 min 10 min 15 min 

Divosan Forte 50% 100% 100% 100% 

Divosan Suredis  40% 100% 100% 100% 

Resultados de Tiempos evaluados de los
desinfectantes frente a Aspergillus sp 2%
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Figura 14: Resultados de Tiempos evaluados de los desinfectantes frente a 

Penicillum sp 2% 

 
Tabla 23. Resultados de Tiempos evaluados de los desinfectantes frente a 
Cladosporium sp 2% 

 

 
 
 
 
 
 

Los valores que se muestran corresponden al promedio de cada duplicado 
 
 

DESINFECTANTE 2 min 5 min 10 min 15 min 

Divosan Forte 70% 100% 100% 100% 

Divosan Suredis  50% 100% 100% 100% 

Resultados de Tiempos evaluados de los
desinfectantes frente a Penicillum sp 2% 
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80%

100% 
120% 
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Tiempo (minutos)
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Figura 15: Resultados de Tiempos evaluados de los desinfectantes frente a 
Cladosporium sp 2 % 
 
 

En Cladosporium sp al 2% es mayor el crecimiento debido quizás a una resistencia de los 

ácidos; por lo cual se requiere que la empresa rote los desinfectantes oportunamente, 

siendo reportados tiempos de meses (6-8). 

 
Divosan Forte y Divosan Suredis, resultaron medianamente efectivos con una reducción 

del crecimiento del 70% de microorganismos evaluados al 1% (E.coli, Staphylococcus 
sp, Aspergillus sp, Penicillum sp y Cladosporium sp), casi en la totalidad de ensayos 

realizados a los 2 y 5 minutos, y son capaces de inhibir el 100% de los microorganismos 

aislados y probados, a los 10 minutos, ya que antes de este tiempo se evidencio 

crecimiento de los microorganismos. Con la concentración al 2% se obtuvo un resultado 

altamente efectivo, ya que mostraron un 100% de inhibición del crecimiento de los mismos 

microorganismos a partir de los 5 minutos. 
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7. CONCLUSIONES 
 

• Se identificaron los siguientes microorganismos presentes en las instalaciones de la 

empresa Productos de Antaño S.A.: Escherichia coli, Staphylococcus sp, Penicillum 

sp, Aspergillus sp  y Cladosporium sp. 

• Los desinfectantes Divosan forte® y Divosan suredis® utilizados actualmente por la 

empresa frente a los microorganismos encontrados en este estudio, fueron 

medianamente efectivos con una reducción del crecimiento del 70% de los 

microorganismos evaluados al 1% (E.coli, Staphylococcus sp, Aspergillus sp, 

Penicillum sp y Cladosporium sp) siendo capaces también de inhibir el 100% de los 

microorganismos aislados a los 10 minutos como un resultado satisfactorio de 

acuerdo a la legislación colombiana vigente. 

• Los procedimientos del Sistema de Limpieza y Desinfección L & D de la empresa 

Productos de Antaño S.A. requieren un ajuste de acuerdo al presente estudio y 

podrá utilizarse para tal efecto el Manual Guía incluido como Anexo 6. 
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8.RECOMENDACIONES 
 

• Se recomienda realizar una verificación periódica del procedimiento por parte del 

área de calidad. 

 

• Para una mayor eficacia en el procedimiento de desinfección se recomienda rotular 

el desinfectante en uso con la fecha de apertura lo mismo para la limpieza los 

jabones y geles en uso. 

 

• Se recomienda, una limpieza con alta acción mecánica, cepillos, abrasivos y 

desinfección con una rotación de desinfectantes; y cambios de los programas de 

limpieza, incluyendo eliminación de  puntos muertos y rotación en los agentes 

limpiadores y desinfectantes. 

 

• Se recomienda cambiar el sistema que se tiene de desinfección (espuma + 

desinfectante) en el área de recepción de materia prima ya que por esta zona todos 

los empleados pasan sin ninguna precaución y libremente. Como una rotación 

mensual o trimestral de los productos de limpieza y desinfección. 
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9. ANEXOS 
 
 

 
ANEXO 1. DECRETO 3075 DE 1997 
 
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 09 de 1979 y se dictan otras disposiciones. 
 
 
ANEXO 2. RESOLUCION 0127 DE 2201  
 
Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 001090 del 20 de noviembre de 1998, 
que da Cumplimiento del artículo 14 y siguientes del decreto 3075 del 23 de diciembre de 
1997. 
 
ANEXO 3. RESOLUCION 1090 DE 1998 DE LA SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTA 
 
Por el cual se expide que, las fábricas de alimentos y depósitos mayoristas deberán tener un 
plan de capacitación continua y permanente para el personal manipulador de alimentos 
desde el momento de su contratación. 
 
ANEXO 4. DECRETO 616 DEL 28 DE FEBRERO DE 2006 DEL MINISTERIO DE LA 
PROTECCION SOCIAL 
 
Por el cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos que debe cumplir la leche 
para el consumo humano que se obtenga, procese, envase, transporte, comercialice, 
expenda, importe o exporte en el país 

 
 

ANEXO 5.  MEDIOS DE CULTIVO 
 
 

• Agar Plate Count: agar peptona de caseína-glucosa-extracto de levadura. Medio 

para la enumeración de bacterias en aguas, aguas residuales, productos lácteos y 

otros alimentos.  

Composición típica (g / litro)  
 Peptona de caseína 5,0 

Extracto de levadura 2,5 

D (+) glucosa 1,0 

Agar-agar  14,0.  
 

 Preparación  

 Suspender 22,5 g / litro, autoclave (15 min a 121 ° C).   pH: 7,0 ± 0,2 a 25 ° C.  

 Las placas son claras y de color amarillento.  
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• Agar E.M.B: Eosina Azul de Metileno, este medio (también denominado E.A.M.) es 

utilizado para el aislamiento selectivo de bacilos Gram negativos de rápido desarrollo 

y escasas exigencias nutricionales. Permite el desarrollo de todas las especies de la 

familia Enterobacteriaceae.  

      Composición típica (g / litro) 
Peptona 10.0 

Lactosa 5.0  

Sacarosa 5.0  

Fosfato dipotásico 2.0 

Agar 13.5  

  Eosina 0.4 

Azul de metileno 0.065- pH final: 7.2 ± 0.2 

 
Preparación 
Suspender 36 g del polvo en un litro de agua destilada. Reposar 5 minutos mezclar, 

calentando a ebullición durante 1 o 2 minutos hasta su disolución. Esterilizar en 

autoclave a no más de 121°C durante 15 minutos. Enfriar a 45°C y distribuir 

agitando suavemente 

• Agar Sabouraud: Medio para la detección y aislamiento de hongos en muestras. 

Para que ocurra el crecimiento selectivo de hongos depende tan solo de la reacción 

ácida (pH 5.6). 

Composición por Litro:  

 Digestivo pancreático de caseína- 5g 

 Peptona de tejido digestivo -5 g 

 Dextrosa -40g 

 Agar- 15g 
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ANEXO 7 
FIGURAS DESCRIPTORAS DEL PROYECTO 

 
 

 
 
Figura 16: Toma de muestra de ambientes en diferentes áreas de la empresa 
 
 

 
 
 
Figura 17: Resultados macroscópicos de muestras de ambientes 
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Figura 18: Resultados microscópicos de las muestras 
 
 

 
 
 
 
Figura 19: Preparación primera parte prueba de susceptibilidad de validación de 
desinfectantes 
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Figura 20: Resultados prueba de susceptibilidad  
 
 
 

 
 
Figura 21: Preparación segunda parte evaluación de concentración Vs tiempo 
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EVALUACIÒN DEL SISTEMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÒN  DE LA 

EMPRESA PRODUCTOS DE ANTAÑO S.A  

Beltran-G Andres (carlosandresbg@hotmail.com), Valenzuela-G Adriana 
(nanismaria81@hotmail.com),  Holguin Matha Stella,  Marin Yuly Ines, Sanabria 
Nestor 

RESUMEN 

Se realizo un estudio microbiológico en la empresa PRODUCTOS DE ANTAÑO s.a. 
para verificar el estado  de inocuidad en la planta, y de esta manera evaluar, adaptar e 
implementar un sistema de limpieza y desinfección que asegure un producto terminado 
de mayor calidad. 

Palabras Claves: Calidad, desinfección, Inocuidad, limpieza  

ABSTRAC 

A study on the microbiological ANTAÑO PRODUCTS S.A to verify the status of 

safety at the plant, and thus assess, adapt and implement a system of cleaning and 

disinfection to ensure a higher quality finished product.  

 

Key words: quality, disinfection, safety, cleanliness 

 

 

INTRODUCCION 

Actualmente, las sociedades y 

gobiernos de las naciones reconocen la 

importancia de garantizar la elaboración 

y comercialización de alimentos de 

excelente calidad, es por esto que las 

bondades de un comercio totalmente 

libre como en el Tratado de Libre 

Comercio (TLC) son: la generación de 

una necesidad de competir con el 

estándar de calidad que se impone en el 

mercado globalizado, los 

requerimientos de cumplimiento de los 

estándares de calidad en las aduanas, la 

disminución de aranceles para 

productos que cumplen con sellos de 

calidad desde el sector agropecuario 

hasta el empaque y el rompimiento de 

paradigmas en el comercio con países 

en vía de desarrollo.  

Estas estrategias de un comercio con 

calidad contribuiría a garantizar en la 

población una disminución en el 

porcentaje de Enfermedades 
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Transmitidas por Alimentos  (ETAs),  

como por ejemplo EEUU siendo un 

consumidor potencial de leche fresca y 

sus productos derivados provenientes de 

Latinoamérica y el Caribe reportó en 

1997 que el número de brotes de ETAs 

era mayor en productos nacionales que 

los importados.  

Complementariamente, para garantizar 

la calidad en todos sus productos, las 

empresas deben aplicar y medir 

permanentemente el Sistema de 

Limpieza y Desinfección SLD.  La 

Limpieza y Desinfección es un proceso 

por el cual se separa la suciedad 

adherida a una superficie con la ayuda 

de un agente de limpieza, aplicable a las 

áreas de la planta, seguida de una 

desinfección que asegura la reducción y 

destrucción de microorganismos 

presentes en la elaboración de los 

alimentos. Este proceso, se debe tener 

en cuenta en toda la empresa, 

sistematizándolo y adecuándolo a los 

contaminantes específicos de cada 

industria.   

En Colombia, normas como el decreto 

3075 de 1997 del Ministerio de 

Protección Social, donde se pronuncian 

públicamente los requisitos de 

monitoreo efectivo del Sistema de 

Limpieza y Desinfección en las áreas de 

producción se deben tener en cuenta,               

un primer paso para elaborar el Sistema 

de Limpieza y Desinfección. 

 

En algunas industrias de alimentos, 

particularmente la de lácteos, debe 

acogerse también a normatividades 

técnicas como la Norma Técnica 

Colombiana, NTC 5245, que trata sobre 

prácticas de limpieza y desinfección 

para plantas y equipos utilizados en la 

industria láctea; y resoluciones como la 

0127 de 2001 en la cual se refieren: las 

prácticas higiénicas en la manipulación 

de alimentos. 

La empresa Productos de Antaño S.A., 

se encuentra ubicada en la sabana de 

Bogotá.  Actualmente, busca liderar el 

sector de alimentos naturales y 

posicionar su marca como la primera 

cadena de productos elaborados en base 

a la leche como: el arequipe en 

diferentes presentaciones, alfajores y 

obleas, con certificado de calidad y 

cobertura estratégica en el mercado de 

la ciudad de Bogotá y como parte 

importante de este proceso, es poder 

garantizar la inocuidad de sus 

productos.   Este trabajo, aporta en la 

redacción, aprobación y socialización 

de una guía para el Sistema de Limpieza 

y Desinfección de la planta de procesos 
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de la empresa Productos de Antaño 

S.A., basados en sus procedimientos, 

productos y los respectivos estudios 

microbiológicos. 

  MATERIALES Y METODOS 

Se realizó un estudio longitudinal y 

descriptivo, donde la población de 

muestra fue: 

Población Universo: Empresa de 

derivados lácteos Productos de Antaño 

S.A.  

Población de estudio: Áreas, 

Instalaciones y personal manipulador de 

la empresa Productos de Antaño S.A. 

El trabajo se realizó en una empresa 

dedicada a la producción y distribución 

de arequipes en diferentes 

presentaciones, alfajores y obleas, 

llamada Productos de Antaño S.A. 

ubicada en el municipio de Chía en la 

Carrera 2 Nº 00-33. 

Para evaluar las condiciones higiénico-

sanitarias de la empresa Productos de 

Antaño S.A. se realizó una inspección 

de rutina en el mes de enero y otra en el 

mes de junio. 

Con base en dicha inspección, se 

realizaron tres muestreos con un 

intervalo de quince (15) días a: equipos, 

superficies, utensilios; al ambiente en 

puntos considerados como de alto 

riesgo de contaminación con 

microorganismos y al personal 

manipulador de alimentos de la empresa 

en los diferentes turnos.  Posteriormente 

se realizó la identificación 

microbiológica a las bacterias y hongos 

más representativos obtenidos en los 

diferentes muestreos.  Se  evaluaron los 

desinfectantes Divosan forte® y 

Divosan suredis® usados actualmente 

por la empresa.  Por último, se escribió 

y entregó a la empresa el Sistema de 

Limpieza y Desinfección L & D 

consignado en un Manual Guía. Para la 

evaluación de las condiciones físicas, 

higiénicas y sanitarias de la empresa 

Productos de Antaño S.A se realizó una 

inspección de rutina observando las 

condiciones bajo las cuales opera  la 

empresa.  En dicha inspección, se 

evaluaron aspectos como: la 

infraestructura de la empresa, aspecto 

físico de los equipos, las superficies y 

los utensilios que se emplean para la 

elaboración de los productos; se 

analizaron los turnos de los 

manipuladores de alimentos, 

condiciones de operación y dotación; 

zonas comunes del personal 

(lavamanos, baños y vestieres); 

procesos de limpieza y desinfección 
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(lavado de equipos, instalaciones y 

utensilios; lavado y desinfección de 

manos); señalización; capacitación al 

personal en temas de Limpieza y 

Desinfección L & D; condiciones de 

almacenamiento de producto terminado 

y materias primas; y, L & D a vehículos 

de transporte de producto terminado.  

Por último, se analizó el Manual de      

L & D que tiene la empresa. Para aislar 

los microorganismos contaminantes y 

alteradores presentes en las áreas e 

instalaciones de la empresa, se 

realizaron los muestreos 

microbiológicos en las siguientes áreas: 

área administrativa, área de producción, 

área de recepción de materia prima, área 

de bodega y área de despachos, Los 

muestreos se realizaron dos veces a la 

semana (miércoles y sábados) en los 

tres turnos (6am-2pm, 2pm-10pm y 

10pm-6am) que tienen el personal 

manipulador de alimentos. El muestreo 

se realizó en las superficies del 

pasteurizador, marmitas, tolvas, 

mesones, envasadoras, selladoras y 

tanques (Tabla3), los cuales tienen un 

mayor contacto con el producto. Este 

análisis,  permite determinar el nivel de 

contaminación con bacterias mesófilas, 

hongos y levaduras; así como, la 

presencia o ausencia de patógenos 

importantes como la Escherichia coli 

(E.coli) en las muestras obtenidas. 

Materiales usados en el análisis: Tubos 

tapa rosca de 13 x 100 con 10 ml de 

agua peptonada estéril; Hisopos 

estériles; Plantilla con un área de de 20 

cm2; Medios de cultivo: EMB, Plate 

Count y Sabouraud  

Técnica de la torunda y siembra en 

profundidad para el muestreo de 

equipos y superficies: Con un hisopo 

estéril humedecido en agua peptonada, 

se realizó un frotis con la plantilla de 20 

cm2, realizando trazos en diferentes 

direcciones, nuevamente en el tubo con 

agua peptonada, para repetir el 

procedimiento en otras 4 áreas de la 

superficie y obtener una rotando el 

hisopo introduciendo cobertura de 100 

cm2 de área.  

La toma de muestra se realizó después 

de limpiar y desinfectar las superficies 

de acuerdo con los procedimientos que 

se llevan a cabo y de esta forma evaluar 

las condiciones microbiológicas que 

presenta la empresa Productos de 

Antaño S.A. 

Se transportaron las muestras en nevera 

al laboratorio, se sembraron en placas 

de Agar por profundidad en medio de 

cultivo Plate Count y EMB  a 
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temperatura de 30 a 35º C y en Agar 

Saboreaud a 25º C. Se incubaron así:  

Bacterias mesófilas: Agar Plate Count, 

37ºC por 24 a 48 horas. 

Hongos y Levaduras: Agar Sabouraud, 

25ºC por 3 a 5 días. 

Coliformes y E.coli, Agar EMB, 37ºC 

por  

24 a 48 horas.Después de la incubación 

se realizó el recuento de Unidades 

Formadoras de Colonia (UFC)/ cm2 ó 

equipo, utensilio.  Se utilizó control 

negativo el medio de cultivo puro, para 

verificar la esterilidad de los medios 

utilizados y así descartar contaminación 

de las muestras por causa de la 

manipulación deficiente de los medios 

de cultivo durante la preparación y 

esterilización. 

 

24 a 48 horas.Después de la incubación 

se realizó el recuento de Unidades 

Formadoras de Colonia (UFC)/ cm2 ó 

equipo, utensilio.  Se utilizó control 

negativo el medio de cultivo puro, para 

verificar la esterilidad de los medios 

utilizados y así descartar contaminación 

de las muestras por causa de la 

manipulación deficiente de los medios 

de cultivo durante la preparación y 

esterilización. 

Ausencia o presencia de E.coli: Se usa 

en las muestras de equipos y 

superficies. Se determinó por medio del 

agar selectivo EMB y se informó 

Ausencia/ Presencia, se confirmó la 

presencia de E.coli por medio de la 

prueba de la catalasa (+), oxidasa (-) y 

coloracion de Gram (Gram-negativo). 

Técnica de la torunda para 

manipuladores de alimentos: con un 

hisopo estéril humedecido en agua 

peptonada, se realizó un frotis sobre las 

manos, palmas y dedos de los operarios, 

rotando el hisopo e introduciéndolo 

nuevamente en el tubo con agua 

peptonada.  La muestra se tomó durante 

tres momentos de lavado de manos 

diferentes por parte de los operarios: 

Durante las actividades internas 

regulares de la empresa; procedimiento 

tradicional de lavado de manos con 

agua y jabón; Lavado de manos con Gel 

desinfectante Sanigizer Para el Lavado 

de manos, los desinfectantes y geles se 

utilizaron en la concentración original 

de cada producto. 

 Materiales usados en el análisis: 

Tubos tapa rosca de 13 x 100 con 10 ml 

de agua peptonada estéril, Hisopos 

estériles; Medio de cultivo EMB. 
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Ausencia o presencia de E.coli: Se usó 

en las muestras de equipos y 

superficies. Se determinó por medio del 

agar selectivo EMB y se informó 

Ausencia/ Presencia, se confirmó la 

presencia de E.coli por medio de la 

prueba de la catalasa (+), oxidasa (-) y 

coloración de Gram (Gram-negativo). 

Perfil microbiológico de ambientes: 

Debido a la reestructuración que tuvo la 

empresa en sus locaciones, se 

escogieron puntos estratégicos para 

comprender todas las áreas, Bodega de 

materia prima, Zona de recepción de 

materia prima, Tanque recolector y 

pasteurizador, empaque, zona de 

empaque, almacenamiento de producto 

terminado, oficinas y producción, 

determinando el nivel de contaminación 

interno y con base en los resultados, se 

recomendaron las medidas correctivas y 

preventivas. 

 Materiales usados en el análisis: 

Cajas de petri con medio de cultivo 

Plate count, EMB y sabouraud  

Técnica de sedimentación en placas 

de agar para muestras de ambientes: 

Se realizó el método de sedimentación, 

empleando las tres cajas de petri de los 

diferentes medios en cada punto de 

muestreo, se destapan y se exponen 

durante 15 minutos. Transcurrido el 

tiempo de sedimentación, se tapan 

nuevamente las cajas y se llevan a 

incubar   

  Bacterias mesófilas: Agar Plate 

Count, 37ºC por 24 a 48 horas. 

 Hongos y Levaduras: Agar 

Sabouraud, 25ºC por 3 a 5 días. 

 Coliformes y E.coli, Agar EMB, 37ºC 

por 24 a 48 horas. 

Se realizará un recuento de UFC y los 

resultados se expresaran en UFC/15 

minutos. 

Se utilizó como control negativo el 

medio puro, para verificar la esterilidad 

de los medios utilizados y así descartar 

contaminación de las muestras por 

causa de la manipulación deficiente de 

los medios de cultivo durante la 

preparación y esterilización. 

Identificación microbiológica: Una 

vez se identificaron las colonias mas 

representativas, se procedio a realizar la 

identificación de los microorganismos 

por medio de coloraciones con azul de 

lactofenol para hongos y coloración de 

Gram para bacterias, conjuntamente se 

realizó observaciones macroscópicas, 

para así realizar las respectivas 

bioquímicas para cada microorganismo. 

(Macfaddin. 2003). 
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PROTOCOLO DE EVALUACION 

Evaluación de desinfectantes. Se 

empleó la prueba de susceptibilidad 

microbiana, se utilizaron las cepas que 

anteriormente se identificaron bajo el 

criterio que cada uno de ellos pertenece 

a un grupo de microorganismos 

específicos. Los microorganismos 

mencionados anteriormente se 

sembraron en los medios adecuados 

para el desarrollo de cada uno de ellos. 

Posteriormente se prepara un inoculo de 

5 ml de caldo nutritivo estandarizado 

con 150µm de microorganismos en 

estudio equivalente al tubo 2 de Mac 

Farland que corresponde 6x108 

microorganismos/ml ó 2.8 de 

absorbancia (Escobar, 1999), y se 

incubaron durante 24 horas. Luego se 

inoculó en el medio de cultivo 

respectivo para cada microorganismo 

por medio de una siembra masiva 

hisopando la superficie entera de la 

placa, luego se sumergio un sensidisco 

de papel filtro (hecho con la ayuda  de 

la perforadora) en cada una de las 

diferentes concentraciones que se 

utilizaron (1%, 2%, 3%, 4%, y 5%) y se 

colocaron en la superficie del agar, los 

discos están espaciados de manera que 

su distancia a la pared de la placa era de 

15 mm y entre ellos de 30 mm. Se 

llevaron a incubar.  

  Bacterias mesófilas: Agar Plate 

Count, 37ºC por 24 a 48 horas. 

 Hongos y Levaduras: Agar 

Sabouraud, 25ºC por 3 a 5 días. 

 Coliformes y E.coli, Agar EMB, 37ºC 

por 24 a 48 horas. 

Los resultados fueron leídos después del 

tiempo de incubación y se observaron 

los halos de inhibición, la medida del 

diámetro de la zona de inhibición se 

realizó desde el exterior de la placa, sin 

quitar la tapa, esto se hizo con una regla 

milimetrada. (cavell, 1992). 

Posteriormente, con los resultados de la 

prueba de difusión en disco, se 

evaluaron la concentración obtenida a 

determinados tiempos. Se preparo un 

inoculo con los microorganismos en 

estudio y equivalentes al tubo 2 de Mac 

Farland, después se incubaron, 24 horas 

a 37ºC para bacterias y 5 días a 25ºC 

para hongos, luego se tomaron 0,5 ml 

de la concentración del desinfectante 

que se ha encontró y se añadió a los 

inóculos  a ensayar. Pasado dos minutos 

se tomó con el asa  y se siembró en los 

tubos con caldo nutritivo, 

microorganismo. Se repitio el proceso a 

los cinco, diez y quince minutos, luego 

se siembró en profundidad. En aquellos 

tubos en los que, tras la incubación 
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hubo turbidez, indicó que el 

microorganismo no ha sido inactivado 

por el desinfectante. (Woods G. & 

Washington J.1995). 

EVALUACION DEL LAVADO DE 

MANOS CON JABON LIQUIDO Y 

GEL ANTIBACTERIAL 

Se realizó un muestreo a 13 operarios 

de la empresa Productos De Antaño S.A 

el primer muestreo se realizó en proceso 

de producción, el segundo al salir del 

baño con agua y jabón y el tercero con 

solo gel.  

Técnica de la torunda para 

manipuladores de alimentos: con un 

hisopo estéril humedecido en agua 

peptonada, se realizó un frotis sobre las 

manos, palmas y dedos de los operarios, 

rotando el hisopo e introduciéndolo 

nuevamente en el tubo con agua 

peptonada. 

 Materiales usados en el análisis: 

Tubos tapa rosca de 13 x 100 con 10 ml 

de agua peptonada estéril; Hisopos 

estériles; Medio de cultivo EMB 

 Ausencia o presencia de E.coli  para las 

muestras de los manipuladores de 

alimentos: Se determinó por medio del 

agar selectivo EMB y se informó 

Ausencia/ Presencia, se confirmó la 

presencia de E.coli por medio de la 

prueba de la catalasa (+), oxidasa (-) y 

coloración de Gram (Gram-negativo). 

 ESTABLECIMIENTO DEL 

SISTEMA DE LIMPIEZA  Y 

DESINFECCIÓN 

De acuerdo a los resultados en la 

inspección realizada en la primera visita 

se dio una serie de recomendaciones de 

aceptación o rechazo para los diferentes 

ítems de un buen procedimiento de 

limpieza y desinfección, luego se 

procedió a escribir el sistema de 

limpieza y desinfección para la 

empresa,  el cual se puso en marcha de 

manera inmediata. 

RESULTADOS Y DISCUSION: 

La inspección global arrojó resultados 

visibles en la planta de la empresa, 

como lo fue en su estructura donde se 

deben corregir aspectos de locaciones 

como puertas que dan acceso de las 

oficinas  a la planta de producción 

directamente, equipos, superficies y 

utensilios que no se les realizó el debido 

procedimiento de L&D  y desde allí se 

puede presentar una contaminación 

significativa en el producto final. 

 Evaluación de los estudios 

microbiológicos: Los microorganismos 

encontrados contaminantes y 
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alteradores presentes en las áreas 

administrativa, de producción, 

recepción de materia prima, de bodega 

y área de despachos fueron Escherichia 

coli, Staphylococcus sp, Aspergillus sp 

Penicillum sp y Cladosporium sp 

 Análisis de Superficies y Equipos: 

Las muestras se realizaron en las 

superficies del pasteurizador, marmitas, 

tolvas, mesones, envasadoras, selladoras 

y tanques, estas muestras se decidieron 

tomar porque son las que tienen un 

mayor contacto con el producto. Los 

resultados de las muestras, pudieron 

determinar el nivel de contaminación 

con bacterias y hongos; así como, la 

presencia o ausencia de patógenos 

importantes como la Escherichia coli 

(E.coli). 

Los resultados que arrojaron los 

diferentes aspectos evaluados en las 

diferentes áreas, indican claramente una 

evidencia de aumento en la carga 

microbiana de los ambientes, 

superficies, utensilios y operarios, 

apareciendo dentro de los límites 

establecidos para estas.  

En las observaciones macro y 

microscópicas de los aislamientos 

realizados, se observó que en cada una 

de las áreas evaluadas, hubo presencia 

de bacterias tipo cocos Gram positivos 

de especie Staphylococcus sp, bacterias 

en forma de bacilos Gram negativos 

como Escherichia coli y hongos 

filamentosos como Penicillium sp.  Por 

otro lado, en ninguna de las áreas 

evaluadas se observó crecimiento de 

levaduras, debido a que en su mayoría 

los microorganismos encontrados son 

bacterias (25%) y hongos (75%). 

(Figura 1) En cuanto a la presencia de 

estos últimos, en estas mismas áreas, se 

manifiesta una mayor presencia de 

Aspergillus sp, junto con este también 

se encontraron Penicillum sp y en 

menor cantidad Cladosporium sp.  Estos 

hongos, son habitantes frecuentes del 

medio ambiente por lo que su aparición 

en las áreas evaluadas no fue 

inesperada; sin embargo, en cantidades 

suficientes pueden ser importantes 

alteradores de los alimentos generando 

daños en la presentación del producto, 

cambios en las cualidades 

organolépticas y pérdidas económicas 

para la empresa.  

Figura  1 Porcentaje de los recuentos 

de microorganismos en la planta 

Productos De Antaño S.A  
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Los resultados que se obtuvieron en las 

superficies de mayor contacto y 

manipulación del producto fueron  

bacterias mesófilas aerobias altos (50 x 

102) Estas superficies se deberían 

desinfectar cada vez que se cambia de 

turno ya que, algunas veces se pasa por 

alto lavar y desinfectar.  Estos recuentos, 

muestran la presencia de contaminantes 

brindando un riesgo de  contaminación al 

proceso de la elaboración del producto.   

En otros estudios, se ven claramente los 

resultados de aplicar un procedimiento de 

Limpieza y Desinfección L&D con la 

consecuente reducción de los 

microorganismos presentes por la acción 

del desinfectante. En el procedimiento de 

L&D que realiza la empresa Productos de 

Antaño S.A, en el momento de este 

estudio, se observó que aun después de 

aplicar el desinfectante los recuentos de 

bacterias mesófilas aerobias eran altos 

debido a que el procedimiento utilizado 

por la empresa solamente incluye un 

enjuague con agua y una desinfección con 

solución desinfectante sin incluir el 

lavado previo reglamentario en todo 

proceso de L&D Este proceso es 

inadecuado porque al no lavar, no se 

eliminan las partículas grandes de mugre 

favoreciendo así la acumulación de 

suciedad y el surgimiento de biopeliculas   

Así mismo, todo proceso de L&D debe 

realizarse según el procedimiento escrito 

en el Manual de L&D aprobado por el 

Gerente, el cual no se estaba cumpliendo 

en el momento de este estudio. 

Visualmente en la Inspección Global se 

observó que en el área de producción se 

enjuagó con materia prima (leche cruda) 

las marmitas antes de iniciar el proceso.  

Este lavado aumenta la disposición de 

proteínas de la leche (alimento) para las 

bacterias alterantes y contaminantes 

presentes en los equipos y superficies, 

acrecentado el riesgo de contaminación 

del producto y generando mayor 

posibilidad de biopeliculas en los equipos. 

Por esto, se debe recalcar la importancia 

del cumplimiento de L&D a los operarios 

dentro del proceso, para evitar una 

contaminación cruzada que haga que el 

producto se altere en sus condiciones 

físicas y químicas.  

Tipos de Hongos encontrados en las 

áreas evaluadas. 

PORCENTAJE DE LOS RECUENTOS DE 
MICROORGANISMOS EN LA PLANTA 

PRODUCTOS DE ANTAÑO S.A

HONGOS 
75%

BACTERIAS
25%
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En las diferentes áreas evaluadas dentro 

de la planta, los resultados arrojaron 

presencia de hongos: Aspergillus sp, 

Penicillum sp, y cladosporium sp, está 

evaluación de hongos se realizó en agar 

saboreaud y fueron tomados en cuenta 

los rangos establecidos, con esto, se 

puede dar una hipótesis, ya que la planta 

Productos De Antaño S.A presentan 

problemas de contaminación por 

hongos,  los cuales pueden generar 

deterioro en los productos y su 

consecuente devolución por parte del 

cliente. (figura 2 ) 

Figura 2 Porcentaje de tipos de hongos 

encontrados en las áreas evaluadas 

 

En la mayoría de la planta se evidencia 

la presencia de estos microorganismos, 

que aunque son habitantes frecuentes 

del ambiente, pueden llegar a ser un 

riesgo a mediano o largo plazo tanto 

para el producto como para el 

consumidor. Esto también nos indica 

que el proceso de limpieza y 

desinfección no se realiza como esta 

estipulado en el manual ó no es el 

adecuado para la eliminación de dichos 

microorganismos; También nos puede 

estar  mostrando que el desinfectante 

que se esta utilizando actualmente no 

esta siendo del todo efectivo contra los 

microorganismos mencionados. 

Evaluación de ambientes:  

Para La evaluación de ambientes se 

tuvieron en cuenta los siguientes rangos  

de microorganismos; para hongos 50-

150 UFC/15 min y levaduras 30 – 300 

UFC/15min. Los resultados obtenidos 

fueron de similar carga microbiana en 

todas las áreas de la empresa y 

cumpliendo con los rangos descritos 

anteriormente. Los problemas más 

frecuentes dentro de la planta radican en 

la humedad y en las tejas existentes en 

el área de producción que favorecen la 

condensación de vapor de agua en los 

puntos muertos existentes entre las 

mismas los cuales son sitios adecuados 

para la producción de biopeliculas.  

Evaluación del procedimiento del 

lavado de manos por parte del 

personal manipulador de alimentos 

 Según los resultados obtenidos en las 

muestras de los operarios 

manipuladores, podemos observar que 

un 53% de los operarios presentaron 

una carga microbiana aumentada 

Porcentaje de tipos de hongos encontrados en 
las áreas evaluadas

37%

34%

25%
4%

Aspergillus sp
Penicillum sp
Cladosporium sp
Micelio esteril
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durante sus actividades en la empresa y 

el 46% tienen mejores hábitos de 

limpieza, ya que no presentaron 

contaminación en el mismo estudio. Por 

otro lado, los análisis tanto del jabón 

como del gel utilizados para la 

desinfección de los trabajadores durante 

su jornada laboral, presentaron ausencia 

de los diferentes microorganismos 

contaminantes, indicando una buena 

calidad de los productos que se usan 

para el lavado de manos.   

  [ ] 1 

(mm

)  

[ ] 2 

(mm

) 

[ ]  3 

(mm

) 

[ ]  4 

(mm

) 

[ ]  5 

(mm

) 

      
Escherichia 

coli 
10 8 5 0 0 

Staphylococc

us sp 
11 7 0 0 0 

Aspergillus 

sp 
8 15 0 0 0 

Penicillum 

sp 
12 19 9 0 0 

Cladosporiu

m sp 
9 13 16 0 0 

*[ ]  Concentración, Expresada en milímetros (mm) 

Resultado Halos de Inhibición de Crecimiento 

Microorganismo a diferentes concentraciones de Divosan 

Forte® 

 [ ]  

1 

(m

m)  

[ ] 2 

(m

m) 

[ ] 3 

(m

m) 

[ ] 4 

(m

m) 

[ ] 5 

(m

m) 

MICROORGANI

SMO 
     

Escherichia coli 8 4 0 0 0 

Staphylococcus sp 6 5 3 0 0 

Aspergillus sp 7 9 0 0 0 

Penicillum sp 5 8 0 0 0 

Cladosporium sp 5 6 9 0 0 
*[ ]  Concentración, Expresada en milímetros 

(mm)Resultado Halos de Inhibición de Crecimiento 

Microorganismo a diferentes concentraciones de Divosan 

Suredis® 

Los diferentes microorganismos se 

evaluaron en concentraciones de 1% a 

5% dando como resultado las mejores 

1% y 2% ya que obtuvieron mayores 

halos de inhibición en el estudio, esto 

por ser una solución acuosa tiene una 

mejor efectividad, luego se evaluaron 

las concentraciones obtenidas en los 

tiempos de 2 minutos 5,10 y 15 minutos 

y evidenciar  la eficacia de los 

desinfectantes en el tiempo. 

 

Resultados de Tiempos evaluados de los desinfectantes 

frente a E.coli al 1% 

Se evaluó el tiempo de acción del 

desinfectante utilizado en la 

empresa y se observó que la mejor 

concentración es al 1% / 10 min 

frente a E.coli.  

En E .coli  es menor el crecimiento  

debido quizás a una mayor acción 

de los ácidos paracéticos, 

componente activo del desinfectante 

Resultados de Tiempos evaluados de los 
desinfectantes frente a E.coli  al 1%

0%
20%
40%
60%

80%
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2 min 5 min 10 min 15 min
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Divosan Forte® y la acción de una 

mezcla  de biocidas de Divosan 

Suredis®, sobre esta bacteria. 

El ácido paracético es un agente 

fuertemente oxidador, por esta razón 

es reconocido su efecto bactericida, 

fungicida y virucida. 

(McDONNELL and RUSSELL, 

1999). Su multiple acción germicida 

es útil para este tipo de empresa 

donde se hallaron varios tipos de 

contaminantes.  El mecanismo que 

emplea este agente desinfectante, es 

la destrucción de la actividad celular 

de las proteínas inhibiendo los 

mecanismos involucrados en el 

crecimiento de los 

microorganismos.  Esta acción 

cobra mayor importancia, cuando la 

empresa usa como materia prima la 

leche, la cual tiene una gran 

cantidad de proteínas, las cuales 

unidas al detergente inhiben o 

disminuyen su acción causando un 

aumento en el uso de la cantidad a 

preparar de la solución y por otra 

parte, un gasto económico 

innecesario por parte de la empresa  

Para efectos de disminuir este gasto, 

se hará necesario una 

implementación adecuada del 

procedimiento de limpieza previo a 

la desinfección. 

 

Resultados de Tiempos evaluados de los desinfectantes 
frente a Cladosporium sp 2 % 

En Cladosporium sp al 2% es mayor el 

crecimiento debido quizás a una 

resistencia de los ácidos; por lo cual se 

requiere que la empresa rote los 

desinfectantes oportunamente, siendo 

reportados tiempos de meses (6-

8).Divosan Forte y Divosan Suredis, 

resultaron medianamente efectivos con 

una reducción del crecimiento del 70% 

de microorganismos evaluados al 1% 

(E.coli, Staphylococcus sp, Aspergillus 

sp, Penicillum sp y Cladosporium sp), 

casi en la totalidad de ensayos 

realizados a los 2 y 5 minutos, y son 

capaces de inhibir el 100% de los 

microorganismos aislados y probados, a 

los 10 minutos, ya que antes de este 

tiempo se evidencio crecimiento de los 

microorganismos.  Con la concentración 

al 2% se obtuvo un resultado altamente 

efectivo, ya que mostraron un 100% de 

inhibición del crecimiento de los 

Resultados de Tiempos evaluados de los 
desinfectantes frente a Cladosporium sp  2%
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mismos microorganismos a partir de los 

5 minutos. 

CONCLUSIONES 

Se identificaron los siguientes 

microorganismos presentes en las 

instalaciones de la empresa Productos 

de Antaño S.A.: Escherichia coli, 

Staphylococcus sp, Penicillum sp, 

Aspergillus sp  y Cladosporium sp. 

Los desinfectantes Divosan forte® y 

Divosan suredis® utilizados 

actualmente por la empresa frente a los 

microorganismos encontrados en este 

estudio, fueron medianamente efectivos 

con una reducción del crecimiento del 

70% de microorganismos evaluados al 

1% (E. coli, Staphylococcus sp, 

Aspergillus sp, Penicillum sp y 

Cladosporium sp) siendo capaces 

también de inhibir el 100% de los 

microorganismos aislados a los 10 

minutos como un resultado satisfactorio 

de acuerdo a la legislación colombiana 

vigente. 

Los procedimientos del Sistema de 

Limpieza y Desinfección L & D de la 

empresa Productos de Antaño S.A. 

requieren un ajuste de acuerdo al 

presente estudio y podrá utilizarse para 

tal efecto el Manual Guía incluido como 

anexo. 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar una verificación 

periódicamente del procedimiento por 

parte del área de calidad. 

Para una mayor eficacia en el 

procedimiento de desinfección se 

recomienda rotular el desinfectante en 

uso con la fecha de apertura lo mismo 

para la limpieza los jabones y geles en 

uso. 

Se recomienda, una limpieza con alta 

acción mecánica, cepillos, abrasivos y 

desinfección con una rotación de 

desinfectantes; y cambios de los 

programas de limpieza, incluyendo 

eliminación de  puntos muertos y 

rotación en los agentes limpiadores y 

desinfectantes. 

Se recomienda cambiar el sistema que 

se tiene de desinfección 

(espuma+desinfectante) en el área de 

recepción de materia prima ya que por 

esta zona todos los empleados pasan sin 

ninguna precaución y libremente. 
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