
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

VALIDACIÓN SECUNDARIA DEL MÉTODO DE NÚMERO MÁS PROBABLE 
Y RECUENTO EN PLACA PROFUNDA PARA COLIFORMES TOTALES Y 

FECALES EN MUESTRAS DE ALIMENTOS BASADA EN  
LA NORMA ISO NTC 17025 

 
 
 
 
 
 
 

JENNY PAOLA SOLER LÉON 
 
 
 
 
 
 

TRABAJO DE GRADO 
Presentado como requisito parcial 

Para optar al título de  
 
 
 

Microbióloga Industrial 
 
 
 
 
 
 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE CIENCIAS 

CARRERA DE MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL 
Bogotá, D.C. 

30 de Junio de 2006 



 
2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946 
 
 
“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus 
alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velará por que no se publique nada 
contrario al dogma y a la moral católica y por que las tesis no contengan 
ataques personales contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el 
anhelo de buscar la verdad y la justicia”.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALIDACIÓN SECUNDARIA DEL MÉTODO DE NÚMERO MÁS PROBABLE 
Y RECUENTO EN PLACA PROFUNDA PARA COLIFORMES TOTALES Y 

FECALES EN MUESTRAS DE ALIMENTOS BASADA EN  
LA NORMA ISO NTC 17025 

 
 
 
 
 

JENNY PAOLA SOLER LÉON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APROBADO 
 
 
 

    
Fernando Murcia, M. Sc.              Kirvis Torres, M. Sc. 
Director      Asesor(a) 
 
 
 
 
Janeth Arias. M.Sc.  M.Ed.  Maria Clara Méndez. Dir. 

Proyectos  Biotrends Ltda. 
Jurado      Jurado 
 



 
4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VALIDACIÓN SECUNDARIA DEL MÉTODO DE NÚMERO MÁS PROBABLE 
Y RECUENTO EN PLACA PROFUNDA PARA COLIFORMES TOTALES Y 

FECALES EN MUESTRAS DE ALIMENTOS BASADA EN  
LA NORMA ISO NTC 17025 

 
 
 
 
 

JENNY PAOLA SOLER LÉON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APROBADO 
 
 
 
 
 
Ángela Umaña Muñoz, M Phill.    David Gómez, M. Sc. 
Decana Académica      Director carrera 
Facultad de Ciencias     Microbiología Industrial 
 
 
 
 
 



 
5 

 
AGRADECIMIENTOS 

 
 

- A la Pontificia Universidad Javeriana por haberme brindado un espacio 
para mi formación profesional e integral. 
 
- Al grupo de trabajo de Biotrends Laboratorios por el gran apoyo que 
he recibido para la realización del presente trabajo. 
 
- A Fernando Murcia por su gran apoyo, conocimiento y confianza que 
me ha  brindado y ah sido de gran ayuda en mi  camino hacia  mi desarrollo 
profesional. 
 
- A Kirvis Torres, gracias por la tan amplia colaboración recibida en la 
realización de este trabajo, por sus sabios consejos y sus críticas 
constructivas. 
 
- A Janeth Arias y Maria Clara Méndez, por su disposión y colaboración 
en la evaluación de dicho proyecto. 
 
- A mis papas por el apoyo que he recibido de ellos durante toda mi 
vida, por la dedicación, amor y comprensión que me han dado. 
 
- A David por su cariño, comprensión, colaboración y amor durante este 
tiempo.   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6 

TABLA DE CONTENIDO 
      

                                   Pag. 
 

1. INTRODUCCIÓN        1 

2.  MARCO TEÓRICO        3 

2.1 Generalidades sobre Validación      4 

2.1.1 Validación         4 

2.1.2 Validación Primaria        6 

2.1.3 Validación secundaria       6 

2.1.4 Métodos de validación       7 

2.1.4.1 Validación Prospectiva       7 

2.1.4.2 Validación retrospectiva       7 

2.1.4.3 Validación Concurrente       8 

2.1.5 Parámetros de desempeño de la validación    9 

2.1.5.1 Especificidad        9 

2.1.5.2 Exactitud o veracidad       10 

2.1.5.3 Linealidad         10 

2.1.5.4  Precisión         10 

2.1.5.5 Repetibilidad        10 

2.1.5.6 Reproducibilidad        10 

2.1.5.7 Robustez         11 

2.1.5.8 Selectividad         11 

2.1.5.9 Sensibilidad         11 

2.2 Descripción microorganismos de estudio     11 

2.2.1 Coliformes Totales        11 

2.2.2 Coliformes Termotolerantes      14 

2.3 Análisis microbiológico de alimentos     16 

2.3.1  Plan de muestreo (recolección y/o recepción de muestras)  17 

2.3.2 Técnicas de muestreo (Tratamiento de las muestras)   18 

2.4 Descripción métodos de estudio      18 



 
7 

2.4.1 Método de recuento en placa profunda para Coliformes totales y 

termotolerantes         18 

2.4.2  Método del Número más probable para coliformes totales y 

termotolerantes         20 

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN   22 

4. OBJETIVOS         24 

4.1 Objetivo General        24 

4.2 Objetivos específicos        24 

5. MATERIALES Y METODOS       25 

5.1 Control de calidad de medios de cultivo     26 

5.1.1 Control macroscópico       26 

5.1.2 Control de esterilidad       26 

5.1.3 Control de pH         27       

5.1.4 Prueba de selectividad y productividad (método ecométrico)   27 

5.2 Control de ambientes        30 

5.3 Control a equipos        30 

5.4 Verificación de los métodos       30 

5.4.1 Dilución y homogeneización de las muestras (Holguín et al, 2000) 31 

5.4.2 Recuento en placa profunda de Coliformes Totales y  

termotolerantes (Holguín et al,)       31 

5.4.3 Número Más Probable de Coliformes totales y termo tolerantes 32 

5.4.4 Informe de resultados       32 

6. RESULTADOS Y DISCUSION DE RESULTADOS    33 

6. 1 Control de calidad de medios de cultivo     33 

6.1.1 Control macroscópico       34 

6.1.2 Control de esterilidad       34 

6.1.3 Prueba de selectividad y productividad     34 

6.1.4 Control de pH         41 

6.2 Control de ambientes                  42

        



 
8 

6.3 Control de equipos         42 

6.4 Verificación de métodos       43 

6.4.1 Validación Secundaria tipo concurrente del método de  

Recuento en placa profunda para Coliformes Totales en ensalada  47 

6.4.1.1 Ensayo de Repetibilidad       47 

6.4.1.2 Ensayo de Reproducibilidad      50 

6.4.1.2.1 Ensayo en diferentes tiempos      50 

6.4.1.2.2 Ensayo de  analistas       53 

6.4.2 Validación Secundaria tipo concurrente del método de  

Recuento en placa profunda para Coliformes Totales en arroz cocido 56 

6.4.2.1 Ensayo de Repetibilidad       56 

6.4.1.2 Ensayo de Reproducibilidad      57 

6.4.1.2.1 Ensayo en diferentes tiempos      57 

6.4.1.2.2 Ensayo de analistas       57 

6.4.3 Validación Secundaria tipo concurrente del método de Recuento  

en placa profunda para Coliformes Termotolerantes en ensalada.  59 

6.4.3.1 Ensayo de Repetibilidad       59 

6.4.3.2 Ensayo de Reproducibilidad      60 

6.4.3.2.1 Ensayo en diferentes tiempos      60 

6.4.3.2.2 Ensayo de analistas       62 

6.4.4 Validación Secundaria tipo concurrente del método de Número  

más probable para Coliformes Totales en ensalada    63 

6.4.4.1 Ensayo de Repetibilidad       63 

6.4.4.2 Ensayo de Reproducibilidad      65 

6.4.4.2.1 Ensayo en diferentes tiempos      65 

6.4.4.2.2 Ensayo de Analistas       66 

6.4.5 Validación Secundaria tipo concurrente del método de Número  

más probable para Coliformes Totales en arroz cocido   68 

6.4.5.1 Ensayo de repetibilidad       68 

6.4.5.2 Ensayo de Reproducibilidad      68 



 
9 

6.4.5.2.1 Ensayo en diferentes tiempos      69 

6.4.5.2.2 Ensayo de analistas       69 

6.4.6 Validación secundaria concurrente de Número más probable  

para Coliformes Termotolerantes en ensalada     70 

6.4.6.1 Ensayo de Repetibilidad       70 

6.4.6.2 Ensayo de Reproducibilidad      70 

6.4.6.2.1 Ensayo en diferentes tiempos      70 

6.4.6.2.2 Ensayo de analistas       72 

 7. CONCLUSIONES         75 

8. RECOMENDACIONES        77 

9. REFERENCIAS         78 

10. ANEXOS         81  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
10 

LISTA DE TABLAS. 
                        Pag. 

Tabla 1. Método ecométrico de Medio cromogénico     36 

Tabla 2. Análisis de Productividad y selectividad Caldo lauríl sulfato + Mug  38 

Tabla 3. Recuento control de ambientes      41 

Tabla 4.  Resultados recuento en placa profunda Coliformes Totales  

para una muestra de ensalada ensayo de repetibilidad     46 

Tabla 5. Análisis de varianzas y desviaciones estándar. Coeficiente  de variación.  

Prueba repetibilidad Recuento en  placa  de Coliformes Totales en ensalada  47 

Tabla 6. Análisis de varianza Descriptivos dilución 1/10 Prueba de repetibilidad  

Recuento de Coliformes Totales en ensalada     47 

Tabla 7. Anova dilución 1/10 Prueba de repetibilidad Recuento de coliformes 

 totales en ensalada     48 

Tabla 8. Análisis de varianza Descriptivos dilución 1/100 Prueba de repetibilidad  

Recuento de Coliformes Totales en ensalada     48 

Tabla 9. Anova dilución 1/100 Prueba de repetibilidad Recuento de coliformes  

totales en ensalada       48 

Tabla 10. Resultado Recuento en placa profunda Coliformes Totales para una  

muestra de ensalada ensayo de reproducibilidad 1     49 

Tabla 11. Análisis de varianzas y desviaciones estándar. Coeficiente de variación.  50 

Prueba De reproducibilidad 1 Recuento en placa de Coliformes Totales en ensalada 

Tabla 12. Análisis de varianza Descriptivos Prueba de reproducibilidad 1    

Recuento en placa de Coliformes Totales en ensalada     50 

Tabla 13. Anova Prueba de reproducibilidad 1 Recuento de   

Coliformes Totales en ensalada     51 

Tabla 14. Resultado Recuento en placa profunda Coliformes  Totales para una  

muestra de ensalada ensayo de reproducibilidad 2     52 

Tabla 15. Análisis de varianzas y desviaciones estándar. Coeficiente de variación.  

Prueba De reproducibilidad 2 Recuento en placa de Coliformes Totales en ensalada 53 

Tabla 16. Análisis de varianza Descriptivos Prueba de reproducibilidad 2 

Recuento en placa de Coliformes Totales en ensalada dil 1/100    53 

Tabla 17. Anova Prueba de reproducibilidad 2 Recuento de  

Coliformes Totales en ensalada dil 1/100     53 

Tabla 18. Análisis de varianza Descriptivos Prueba de reproducibilidad 2 

Recuento en placa de Coliformes Totales en ensalada dil 1/1000   54 



 
11 

Tabla 19. Anova Prueba de reproducibilidad 2 Recuento de  

Coliformes Totales en ensalada dil 1/1000     54 

Tabla 20.  Resultados recuento en placa profunda Coliformes Totales  

para una muestra de arroz ensayo de repetibilidad     55 

Tabla 21. Resultado Recuento en placa profunda Coliformes Totales  

para una muestra de arroz ensayo de reproducibilidad 1    56 

Tabla 22. Resultado Recuento en placa profunda Coliformes  Totales  

para una muestra de arroz ensayo de reproducibilidad 2    56 

Tabla 23.  Resultados recuento en placa profunda Coliformes  

Termotolerantes  para una muestra de ensalada ensayo de repetibilidad  58 

Tabla 24. Resultado Recuento en placa profunda Coliformes  

Termotolerantes para una muestra de ensalada ensayo de reproducibilidad 1  59 

Tabla 25. Análisis de varianza Descriptivos Prueba de reproducibilidad 1 

Recuento en placa de Coliformes termotolerantes en ensalada.    59 

Tabla 26. Anova Prueba de reproducibilidad 1 Recuento de Coliformes  

Termotolerantes en ensalada     59 

Tabla 27. Resultado Recuento en placa profunda Coliformes Termotolerantes  

para una muestra de ensalada, ensayo de reproducibilidad 2    61 

Tabla 28. Análisis de varianza Descriptivos Prueba de reproducibilidad 2 

Recuento en placa de Coliformes termotolerantes en ensalada dil 1/10   61 

Tabla 29. Anova Prueba de reproducibilidad 2 Recuento de  

Coliformes Termotolerantes en ensalada dil 1/10     61 

Tabla 30. Resultados NMP Coliformes Totales para una muestra de ensalada 

 ensayo de repetibilidad         62 

Tabla 31. Análisis de varianzas y desviaciones estándar. Coeficiente de variación.  

Prueba  repetibilidad Número más probable de Coliformes Totales en ensalada  63 

Tabla 32.  Resultados NMP Coliformes Totales para una muestra de ensalada  

ensayo de reproducibilidad 1        64 

Tabla 33. Resultado NMP Coliformes Totales para una muestra de ensalada 

Ensayo de reproducibilidad 2        64 

Tabla 34. Análisis de varianzas y desviaciones estándar. Coeficiente de variación. 

Prueba  Reproducibilidad 2Número mas probable de Coliformes Totales en ensalada 66 

Tabla 35. Resultados NMP Coliformes Totales para una muestra de arroz,  

ensayo de repetibilidad         66 

Tabla 36.  Resultados NMP Coliformes Totales para una muestra de arroz,  

ensayo de reproducibilidad 1        67 



 
12 

Tabla 37. Resultado NMP Coliformes Totales para una muestra de arroz, 

Ensayo de reproducibilidad 2        68 

Tabla 38. Resultados NMP Coliformes Termotolerantes para una  

Muestra de ensalada, ensayo de repetibilidad      68 

Tabla 39.  Resultados NMP Coliformes Termotolerantes para una  

muestra de ensalada, ensayo de reproducibilidad 1     69 

Tabla 40. Análisis de varianza Descriptivos Prueba de reproducibilidad 1 

Número Más probable de Coliformes termotolerantes en ensalada   70 

Tabla 41. Anova Prueba de reproducibilidad 1 número más probable  

De Coliformes Termotolerantes en ensalada       70 

Tabla 42. Resultado NMP Coliformes Termotolerantes para una muestra de ensalada 71  

Tabla 43. Análisis de varianza Descriptivos Prueba de reproducibilidad     

2 Número Más probable de Coliformes termotolerantes en ensalada   71 

Tabla 44. Anova Prueba de reproducibilidad 2 número más probable  

De Coliformes Termotolerantes en ensalada      71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
13 

LISTA DE FIGURAS 
                  Pag. 
Figura 1. Método ecométrico para Medio cromogénico de Coliformes    

Totales y termotolerantes de Oxoid CM0956      28 

Figura 2. Método ecométrico Medio Cromogénico Coliformes totales y  

termotolerantes Oxoid (Prueba)        36 

Figura 3.  Método ecométrico Medio  cromogénico Coliformes totales y  

termotolerantes oxoid (Interferente)                                                          36 

Figura 4. Método ecométrico TSA (Control)      37 

Figura 5. E. coli en TSB        39 

Figura 6. E. coli en Lauríl         39 

Figura 7. S. aureus en TSB         40 

Figura 8. S. aureus en Lauríl        40 

Figura 9. Coliformes totales en ensalada prueba repetibilidad    46 

Figura 10. Gráfica de dispersión Resultado de Prueba de repetibilidad     

Recuento en placa profunda de Coliformes Totales en ensalada    46 

Figura 11. Coliformes totales en ensalada Prueba reproducibilidad 1   49 

Figura 12. Grafica de cajas de recuento de Coliformes totales en ensalada  51 

Figura 13. Coliformes totales en ensalada Prueba reproducibilidad 2   52 

Figura 14. Prueba de repetibilidad en arroz      55 

Figura 15. Coliformes Termotolerantes en muestra de ensalada Prueba de  

reproducibilidad 1         59 

Figura 16. Grafica de cajas de recuento de Coliformes termotolerantes en ensalada 60 

Figura 17. NMP Coliformes Totales en muestra de ensalada ensayo de repetibilidad 62 

Figura 18. Gráfica de dispersión Resultado de Prueba de repetibilidad  

Número Más Probable de Coliformes Totales en ensalada    63 

Figura 19. NMP Coliformes totales en ensalada, Analista 1    65 

Figura 20. NMP de Coliformes totales en ensalada,  analista 2    65 

Figura 21. NMP de Coliformes Totales en ensalada, analista 3    65 

Figura 22. NMP de Coliformes Totales en Arroz, ensayo de repetibilidad  67 

Figura 23. NMP Coliformes Termotolerantes en Ensalada    69 

Figura 24. Grafica de cajas de NMP de  Coliformes termotolerantes en  

ensalada prueba reproducibilidad 1                  70 

Figura 25. Grafica de cajas de NMP de  Coliformes termotolerantes en  

ensalada Prueba reproducibilidad 2       72 



 
14 

LISTA DE ANEXOS. 
                       Pag. 

Anexo 1. Fichas técnicas y certificados de análisis medios de cultivo utilizados  80  
Anexo 2. Certificados de mantenimiento y calibración equipos  

(balanzas, incubadoras, pipetas, autoclaves, etc.).     85 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
15 

RESUMEN 
 
Un laboratorio que preste servicios de análisis microbiológico debe llevar a 

cabo procedimientos y métodos que le permitan obtener la acreditación, y así 

emitir resultados que puedan generar la confiabilidad y seguridad a sus 

clientes. El  proceso de validación de un método facilita la reunión de 

evidencia que pruebe que el método va a cumplir las funciones para el cual 

fue creado. Por su parte la validación secundaria busca que dichas 

condiciones iniciales obtenidas con la validación inicial puedan ser 

desarrolladas por el laboratorio en el que se vaya a desarrollar la técnica de 

igual forma, garantizando la confiabilidad de los resultados que arrojen dicho 

métodos. 

 

En el presente trabajo, se  llevó a cabo la validación de dos métodos de 

control microbiológico de alta importancia en el análisis de alimentos como lo 

es el Recuento en Placa Profunda y Número más probable de Coliformes 

totales y fecales desarrollados en Biotrends Laboratorios. 

 

Para realizar la validación se llevaron a cabo pruebas en las que se 

evaluaron los parámetros de repetibilidad y reproducibilidad de las técnicas, 

mediante el desarrollo de estos métodos bajo las mismas condiciones y bajo 

condiciones alteradas, variando el tiempo de análisis y los analistas; la 

metodología se llevo acabo en muestras de alimentos con altos y con bajos 

recuentos de coliformes totales y termotolerantes o fecales, ensalada mixta 

cruda y arroz cocido respectivamente. 

 

Los resultados obtenidos fueron estudiados mediante el análisis del 

coeficiente de variación y mediante la distribución de Fisher en las que se 

aprueba o no hipótesis nula planteada en cada caso. 
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Los principales resultados muestran que hay un alto grado de concordancia 

entre los datos presentados, y se aceptan para todos los casos las hipótesis 

nulas planteadas, lo cual indica que en los métodos a verificar se presenta 

tanto repetibilidad y reproducibilidad en las técnicas, lo cual indica que los 

métodos lograron el objetivo de la validación. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Desde hace algún tiempo, se ha venido presentando la necesidad de realizar 

análisis a los diferentes productos que día a día salen al mercado, análisis 

que buscan prioritariamente brindar productos de alta calidad que suplan las 

necesidades y preferencias  de los consumidores y más aun si se trata de 

productos alimenticios, que al ser consumidos puedan comprometer la salud 

del consumidor. 

 

Por esto se vio la necesidad de crear laboratorios de análisis de alimentos 

que brinden asesoría a las personas y/o empresas productoras de alimentos 

en cuanto a análisis de calidad de sus productos, análisis que van desde la 

caracterización físico química hasta el análisis microbiológico para 

determinar la confiabilidad de este y verificar si cumplen  o no los niveles de 

calidad requeridos para que dichos productos puedan salir al mercado y 

tener  aceptación entre los consumidores. 

 

Para esto, el laboratorio se debe comprometer a realizar los respectivos 

análisis teniendo en cuenta un control interno que garantice que van a 

proporcionar resultados altamente confiables, mediante el seguimiento de  

procedimientos altamente calificados, los cuales van a depender del 

programa que se haya implementado en el laboratorio para avalar la 

confiabilidad de los resultados finales que allí se emiten.  

 

Estos programas de control de calidad internos de un laboratorio incluyen 

evaluación continua y/o monitoreos de los principales materiales y objetos 

que se utilizan dentro de los análisis como son a nivel microbiológico, la 

evaluación de medios de cultivo, equipos, personal, estandarización y 

documentación de estos procesos, para así poder garantizar un buen 

desarrollo del procedimiento y que este sea efectuado en forma correcta 
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cada vez que se ejecute, lo cual se logra mediante la realización de la 

validación de las técnicas más utilizadas en el laboratorio. 

 

La validación, es un procedimiento que busca establecer una evidencia 

documentada de que un método se realizará bajo condiciones establecidas, 

en este se determinan las posibles variaciones que se presentan entre 

diferente número de ensayos para así disminuir las posibilidades de error 

dentro del método, generando un alto grado de confianza en los resultados 

finales arrojados por el método validado. 

 

Para llevar a cabo una validación de un método microbiológico es importante 

tener en cuenta la evaluación de los medios de cultivo a utilizar, para la 

recuperación de la microflora bacteriana presente en el producto; tambien 

llevar a cabo la calibración y verificación de los equipos que se utilizan en 

este tipo de técnicas como lo pueden ser incubadoras, autoclaves, 

micropipetas, balanzas,  etc. Y la evaluación de los analistas que realizan 

dichos procedimientos a diario, así como el conocimiento de las técnicas que 

se desarrollan y más específicamente  si se han presentado modificaciones o 

no de estas a lo largo de su utilización dentro del laboratorio, para así poder 

llevar a cabo un proceso de validación secundaria, en el que se está 

verificando un técnica la cuál es aplicada allí pero ha sido desarrollada en 

otra parte. 

 

Esta validación de técnicas microbiológicas, es de suma importancia ya que 

ayuda a la regulación y el cumplimiento de la normatividad gubernamental, a 

la reducción de costos en el laboratorio y como requisito para dar 

cumplimiento a normas tan específicas como la norma ISO/IEC 17025 

“Requisitos Generales para la competencia de laboratorios de Prueba y 

calibración”, la cual es de vital cumplimiento en el proceso de acreditación 

del laboratorio. 
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2.  MARCO TEÓRICO 
 

La  mayoría de los productos alimenticios, tienden a estar acompañados de 

gran cantidad de microorganismos, en los que sus niveles pueden variar, 

dependiendo de los procesos que lleven a cabo, y que incluyen, la 

manipulación de estos, las  áreas, ambientes y equipos que están en 

contacto con el producto, así como las materias primas a utilizar, los sitios de 

almacenamiento de estas, entre otros (Decreto 3075, 1997). 

La presencia de microorganismos en la mayoría de los casos, está 

relacionada con los niveles de calidad que el producto pueda tener. Esto 

dependerá del tipo de microorganismo presente ya que alguno de estos son 

aceptados  en alimentos hasta cierto limite, tal es el caso de bacterias 

mesófilas aerobias, que son un grupo indicador en productos terminados que 

permite determinar la vida útil del producto, y que pueden estar presentes en 

productos a ciertos niveles sin estar alterando la calidad del producto.  

La calidad del producto puede garantizarse, mediante la identificación y 

manejo de los diferentes puntos críticos de control que se dan en el proceso, 

de una correcta manipulación que dependerá de las buenas prácticas de 

manufactura  durante el proceso de producción, de un buen envase o 

empaque, del transporte y el almacenamiento del producto (Decreto 3075, 

1997). 

El análisis microbiológico, es importante a la hora de determinar la calidad 

del producto, pero no contribuye a incrementar las características de calidad 

del mismo. Genera confiabilidad mediante el análisis microbiológico por 

medio de técnicas reconocidas y validadas que se encuentren contempladas 

en las especificaciones técnicas propuestas por el ente regulador, y así 

poder determinar si  un producto es apto para salir o no al mercado y, están 

bajo los más altos estándares de calidad requeridos para lograr mayor 

aceptación por parte del consumidor. 
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2.1 Generalidades sobre Validación: 
 

2.1.1 Validación: 
 

Consiste en establecer evidencia documentada que proporcione un alto 

grado de aseguramiento de que un proceso específico producirá 

consistentemente un producto que cumpla con sus especificaciones y 

atributos de calidad predeterminados (FDA, 1987).  

 

Es un proceso que ofrece evidencia de que un método es capaz de servir 

para su propósito planeado, es decir, para detectar o cuantificar un grupo 

microbiano o microbio especificado con adecuada presión y exactitud (GTC 

84, 2003). 

Validar un proceso consiste en realizar sistemáticamente los procesos de 

puesta a punto del mismo, mediante el seguimiento de las siguientes fases: 

* Planificación: Se busca establecer programas temporales y listas de 

verificación - protocolos de la validación con criterios de aceptación/rechazo, 

necesidades de recursos, análisis de riesgos, etc.  

* Calificación del diseño: 

El primer elemento de la validación es la evaluación de nuevas instalaciones, 

sistemas o equipos. Se deberá demostrar y documentar la adecuación del 

diseño a las Normas de Correcta Fabricación. 

 

* Calificación de la instalación: 

La calificación de la instalación se deberá realizar en caso de Instalaciones, 

sistemas y equipos nuevos o modificados.  

La calificación de la instalación incluirá, entre otras cosas, lo siguiente: 
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(a) Comprobación de la instalación de equipos, conducciones, servicios e 

Instrumental respecto a diagramas y especificaciones actualizadas de 

Ingeniería. 

(b) Recopilación de las instrucciones de operación y funcionamiento del 

proveedor y de las exigencias de mantenimiento. 

(c) Requisitos de calibración 

(d) Verificación de los materiales de construcción. 

 

* Calificación del funcionamiento: 

La calificación del funcionamiento deberá realizarse tras la calificación de la 

instalación. Debe incluir: 

(a) Ensayos que se hayan desarrollado a partir del conocimiento sobre 

procesos, sistemas y equipos. 

(b) Ensayos que incluyan una situación o un conjunto de ellas que abarquen 

los límites máximos y mínimos de trabajo, condiciones denominadas con 

Frecuencia “caso más desfavorable”.  

La finalización de forma satisfactoria de la calificación del funcionamiento 

permitirá terminar los procedimientos de calibración, fabricación y limpieza, la 

formación del operario y las exigencias de mantenimiento preventivo. Así, 

permitirá la aprobación formal de las instalaciones, sistemas y equipos. 

 

* Calificación de la ejecución del proceso: 

La calificación de la ejecución del proceso deberá efectuarse una vez 

realizadas satisfactoriamente la calificación de la instalación y de 

funcionamiento. 

La calificación de la ejecución del proceso incluirá, entre otras cosas, lo 

siguiente: 

(a) Ensayos, empleando materiales de producción, componentes sustitutivos 

calificados o simulaciones de productos, que se hayan desarrollado a partir 

del conocimiento sobre los procesos y las instalaciones, sistemas o equipos. 
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(b) Ensayos que incluyan una situación o un conjunto de ellas que abarquen 

los límites máximos y mínimos de funcionamiento (Comisión europea, 2001). 

 

2.1.2 Validación Primaria: 
La validación primaria es un proceso exploratorio que tiene la meta de     

establecer los límites operacionales  y características de desempeño de un 

método nuevo, modificado o caracterizado en forma inadecuada. Debe dar 

origen a especificaciones numéricas y descriptivas para el desempeño e 

incluir una descripción detallada y precisa del objeto de interés. 

Característicamente, la validación primaria procede mediante el uso de 

esquemas de ensayo especialmente diseñados.  

Los laboratorios que desarrollan un método “en casa“ o una variante de una 

norma existente  debe realizar los pasos de la validación primaria (GTC 84, 

2003). 

 

2.1.3 Validación secundaria: 
Demostración por experimento que un método establecido funciona de 

cuerdo con las especificaciones en las manos del usuario. Suele llamarse  

Verificación y es la confirmación, mediante el aporte de pruebas objetivas, de 

que se han cumplido los requisitos establecidos (ISO 9000:2000).  

La validación secundaria tiene lugar cuando un laboratorio procede a 

implementar un método desarrollado en otra parte. Se centra en la reunión 

de evidencia acerca de que el laboratorio está en capacidad de cumplir las 

especificaciones establecidas en la validación primaria.  

Normalmente, la validación secundaria emplea formas seleccionadas y 

simplificadas  de los mismos procedimientos empleados en la validación 

primaria, aunque posiblemente extendidas por un tiempo mayor. Las 

muestras naturales constituyen el material de ensayo óptimo y el trabajo solo 

requiere tratar el procedimiento dentro de los límites operacionales 

establecidos por la validación primaria (GTC 84, 2003). 
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Es importante para un laboratorio de análisis, validar sus técnicas para así 

optimizar sus procesos, lo cual implica reducir sus gastos, el tiempo de 

desarrollo de la técnica y generar confiabilidad en los resultados que se 

emiten. Así mismo sirve para dar cumplimiento a las normas legales 

pertinentes o al logro del cumplimiento de normas que aunque no son de 

obligatorio acatamiento contribuyen a la credibilidad del laboratorio y a 

obtener altos niveles de calidad que generen confianza dentro de sus 

clientes (PDA suggested revisión, 2000). 

 

2.1.4 Métodos de validación: 
 

2.1.4.1 Validación Prospectiva: 
Validación conducida antes de la distribución de un producto nuevo o 

realización de un proceso, donde las revisiones pueden afectar las 

características del producto o planear  lo que puede llegar a ocurrir con el 

proceso. Busca prever  errores o limitar el riesgo de que estos se presenten 

durante el proceso (FDA, 1987). 

 

2.1.4.2 Validación retrospectiva: 
Validación de un proceso para un producto ya en distribución o de un método 

que ya se ha venido realizando basada en datos acumulados de producción, 

de prueba y de control, los cuales se  hacen revisando el historial de 

documentos como control de materias primas, controles ambientales, 

equipos, procedimientos, métodos analíticos, etc. 

Se debe presentar especificaciones en: 

- Especificaciones de materia prima  

- Características operacionales del proceso (tiempo, temperatura, humedad y 

parámetros de equipo)   

- Resultados de prueba (deben ser resultados numéricos) 
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Se puede usar cuando: 

- Los atributos críticos de calidad y los parámetros críticos de proceso se han 

identificado. 

- Se han establecido criterios y controles de aceptación de producto en-

proceso adecuados. 

- Fallos de proceso/producto son atribuibles mayormente a errores de 

operador o fallos esporádicos de equipo no relacionado a la capacidad del 

equipo (FDA, 1987). 

 

2.1.4.3 Validación Concurrente: 
Estudio para demostrar y establecer evidencia documentada de que un 

proceso hace lo que debe hacer basado en información generada durante 

una implementación real del proceso. La validación concurrente es muy 

utilizada cuando se ha variado una etapa del proceso. 

Da una información muy valiosa para modificar y corregir el proceso. Podría 

considerarse como una evaluación continua del proceso, mientras se 

controla al máximo para procurar que el producto o resultado final sea 

correcto (ISO 14000, 1996). 

 

Cualquiera de estos tipos de validación es aceptado y válido para dar 

evidencia documentada y demostrar que un proceso hace lo que debe hacer. 

Sin embargo, cada aproximación tiene sus características y limitaciones y por 

lo tanto, antes de desarrollar una validación deberá evaluarse qué tipo de 

validación puede dar la mayor información sobre la seguridad y la estabilidad 

del proceso (García, 2001). 

 

En la práctica, además deben realizarse revalidaciones, que son repeticiones 

parciales de la validación completa, en función de los cambios que se hayan 

practicado en el proceso. Cambios o hechos habituales que obligan a 

revalidar son: 
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- Cambios en componentes críticos (calidad materias primas, proveedores, 

etc). 

- Cambios o sustituciones de piezas de equipos o de materiales  

- Cambios en la planta o instalaciones (localización o tamaño), 

 

Aunque no hayan cambios significativos, es útil revalidar el proceso 

periódicamente para evaluar que se siguen cumpliendo los parámetros 

preestablecidos y no ha habido variaciones importantes en el proceso que 

influyan en su capacidad de calidad (García, 2001). 
 

2.1.5 Parámetros de desempeño de la validación: 
Son las propiedades, características o capacidades del método en cuanto a 

exactitud, exactitud relativa, desviación, desviación positiva, desviación 

negativa, efecto matricial, repetibilidad, precisión intermedia, reproducibilidad, 

especificidad, límite de detección, límite de cuantificación, linealidad, rango, 

sensibilidad, robustez y fortaleza, entre otros parámetros (OGA-016, 2004).  

 

Dicho de otra forma, son las propiedades, características, parámetros de 

validación o capacidades del método. 

 

2.1.5.1 Especificidad: Capacidad de un método de determinar 

inequívocamente un analito/parámetro en presencia de los otros 

componentes de la muestra (OGA-016, 2004). 

La especificidad puede ser afectada por la presencia de interferentes como 

precursores de síntesis, impurezas, productos de degradación, entre otros. 

En microbiología, especificidad se define como la fracción del número total 

de cultivos o colonias negativas que son asignados correctamente con el 

método utilizado (ISO 13843:2000). 
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2.1.5.2 Exactitud o veracidad: Grado de concordancia entre el valor 

aceptado como un valor verdadero convencional, o un valor de referencia, y 

el valor encontrado. 

 

2.1.5.3 Linealidad: Capacidad de un método analítico para generar 

resultados directamente proporcionales a la concentración del analito o valor 

del parámetro de la muestra, dentro de un rango (OGA-016, 2004). 
 

2.1.5.4  Precisión: Grado de concordancia entre los valores de una serie 

repetida de ensayos, utilizando una muestra homogénea, bajo condiciones 

establecidas. La precisión puede ser considerada a tres niveles: repetibilidad, 

precisión intermedia y reproducibilidad (OGA-016,2004).  

Dicho de otra forma, es la distribución de los valores analíticos alrededor de 

la media, que puede ser expresada en términos de varianza, desviación 

estándar o coeficiente de variación (parámetros de dispersión). 
 

2.1.5.5 Repetibilidad: Grado de concordancia entre los resultados de 

mediciones sucesivas del mismo analito, realizadas en las mismas 

condiciones de medición. Las condiciones de repetibilidad incluyen: el mismo 

procedimiento, analista/observador, ubicación, instrumento y condiciones de 

medición. Por mediciones sucesivas se entiende aquellas mediciones 

repetidas dentro de un corto período de tiempo. 

La repetibilidad puede ser expresada cuantitativamente en términos de los 

parámetros de dispersión de los resultados (desviación estándar, varianza, 

coeficiente de variación). A la repetibilidad también se le conoce como 

precisión intraensayos o intracalibraciones (OGA-016,2004). 
 

2.1.5.6 Reproducibilidad: Grado de concordancia entre los resultados de 

mediciones del mismo analito realizadas en diferentes condiciones de 

medición. Una declaración válida de reproducibilidad requiere que se 
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especifiquen los cambios en las condiciones del análisis o calibración. Estos 

cambios pueden incluir: el principio en que se basa la medición, el método, 

analista/observador e instrumento, material y patrones de referencia, 

ubicación, condiciones de uso y tiempo. La reproducibilidad puede ser 

expresada cuantitativamente en términos de los parámetros de dispersión de 

los resultados (desviación estándar, varianza, coeficiente de variación) 

(OGA-016, 2004). 

 

2.1.5.7 Robustez: Capacidad de un procedimiento analítico de no ser 

afectado por pequeñas pero deliberadas variaciones en los parámetros del 

método; provee una indicación de su confiabilidad en condiciones de uso 

normales (OGA-016, 2004). 

 

2.1.5.8 Selectividad: Capacidad de un método de detectar simultáneamente 

o separadamente analitos diferentes presentes en una misma muestra (OGA-

016, 2004). 

 
2.1.5.9 Sensibilidad: Cambio de la respuesta del sistema de medición en 

función del cambio de la concentración del analito (OGA-016, 2004). 
 

2.2 Descripción microorganismos de estudio:  
 
2.2.1 Coliformes Totales:  
 

Los coliformes totales, son un grupo de microorganismos que comprende 

varios géneros de la familia de las enterobacterias entre las que se destaca 

Escherichia colí  que a su vez es perteneciente a los coliformes 

termotolerantes siendo el más reconocido representante, de contaminación 

de alimentos por origen fecal, por lo que es el principal indicador de higiene 

en alimentos (Ordóñez, 2000). 
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Este grupo de microorganismos se caracteriza por estar ampliamente 

difundido en el agua y suelo y es habitante normal del tracto intestinal de la 

mayoría de animales de sangre caliente incluyendo el hombre  

Son bacterias de morfología bacilar, gram negativas, aerobias o anaerobias 

facultativas, oxidasa negativas, no esporógenas y son capaces de fermentar 

la lactosa con producción de ácido y gas a 37 °C en un tiempo máximo de 48 

horas (Jay, 1973). 

Este grupo, continúa siendo punto de crítica ya que es definido como un 

grupo indicador de calidad higiénica aunque dentro de este grupo  estén 

microorganismos que no hacen parte del tracto intestinal si no que son 

habitantes normales del agua que por ende no representan ninguna relación 

con falta de calidad de un producto.  

Se dice que es un grupo taxonomicamente mal definido, ya que su recuento 

puede incluir toda una serie de bacterias diferentes, según la muestra, el 

medio, la temperatura de incubación y los criterios utilizados para la lectura 

de resultados (Ordóñez, 2000). 

El uso de microorganismos intestinales normales como indicadores de 

contaminación fecal, en lugar de los patógenos mismos, es un principio de 

aceptación universal en la vigilancia y evaluación de la seguridad microbiana 

en los alimentos. Lo ideal sería que el hallazgo de dichas bacterias 

indicadoras denotara la presencia posible de todos los organismos 

patógenos pertinentes. Las exigencias a las que debe responder un 

organismo indicador las podemos agrupar en:   

Epidemiológicas: La relación entre un indicador, su naturaleza o 

concentración y la probabilidad de aparición de infecciones en la población 

debe establecerse a partir de estudios o encuestas epidemiológicas.  

Ecológicas: Un buen indicador debe ser específico de contaminación fecal, 

debe hallarse de forma constante en las heces de los animales de sangre 
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caliente y estar asociado de forma exclusiva a las aguas residuales. Es decir, 

su presencia en ambientes no polucionados debe ser mínima o nula 

(Ordóñez, 2000). 

Bacteriológicas: Los microorganismos indicadores deben ser más resistentes 

que los patógenos a los agentes desinfectantes y por otra parte, ser 

incapaces de reproducirse o crecer (Ordóñez, 2000). 

Taxonómicas: Los microorganismos indicadores deben ser fácilmente 

reconocibles y clasificables en especies de acuerdo con los criterios 

bacteriológicos existentes. Es decir, cuando un microorganismo indicador 

corresponda a una población de determinados microorganismos, ésta debe 

estar perfectamente definida (Ordóñez, 2000). 

Metodológicas: Un buen microorganismo indicador debe ser fácilmente 

aislable, identificable y enumerable en el menor tiempo posible y con el 

menor costo. Debe ser capaz de crecer en los medios de cultivo empleados, 

estar distribuido al azar en las muestras y ser resistente a la inhibición de su 

crecimiento por otras especies (Ordóñez, 2000). 

En la práctica, todos estos criterios no pueden darse en un solo 

microorganismo, aunque las bacterias coliformes cumplen muchos de ellos: 

están siempre presentes en aguas que contienen patógenos entéricos, su 

tiempo de supervivencia es muy superior al de microorganismos productores 

de enfermedades. Se dice tambien que mientras un coliforme sobrevive una 

media de 17 horas, una Salmonella typhi tiene una vida media de 6 horas y 

un Vibrio cholerae tiene una vida media de 7,2 horas, razón por la cual puede 

suponerse que en la mayoría de los casos en los cuales el agua no contenga 

coliformes estará libre de bacterias productoras de enfermedades (Gómez, 

1999). 
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2.2.2 Coliformes Termotolerantes: 

Los coliformes fecales tambien denominados coliformes termotolerantes 

llamados así porque soportan temperaturas hasta de 45°C, comprenden un 

grupo muy reducido de microorganismos los cuales son indicadores de 

calidad, ya que son de origen fecal. En su mayoría están representados por 

el microorganismo E. coli pero se pueden encontrar, entre otros menos 

frecuentes, Citrobacter freundii, Klebsiella pneumoniae y Enterobacter 

aerogenes, estos últimos hace parte de los coliformes termotolerantes, pero 

su origen se asocia  normalmente con la vegetación y solo ocasionalmente 

aparecen en el intestino (Hayes, 1993). 

Hacen parte de los coliformes totales, pero se diferencian de los demás 

microorganismos que hacen parte de este grupo, en que son indol positivo, 

su rango de temperatura optima de crecimiento es muy amplio y son mejores 

indicadores de higiene en alimentos y aguas, la presencia de estos indica 

presencia de contaminación fecal de origen humano o animal, ya que las 

heces contienen dichos microorganismos, presentes en la flora intestinal, y, 

de ellos, entre un 90% y un 100% son E. coli mientras que en aguas 

residuales y muestras de agua contaminadas este porcentaje disminuye 

hasta un 59% . De hecho, un gramo de heces humanas contiene entre 5*10 9 

y 5*1010 bacterias. Es decir, más del 40% del peso húmedo de las heces 

humanas está compuesto de células bacterianas.  

Además de las características ya citadas, de todos los organismos 

coliformes, solo E. coli tiene un origen específicamente fecal, pues está 

siempre presentes en grandes cantidades en las heces de los seres vivos de 

sangre caliente y rara vez se encuentran en agua o suelo que no haya 

sufrido algún tipo de contaminación fecal.  
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Por tanto, se considera que la detección de coliformes termotolerantes como 

análisis de alimentos se remite a la detección y cuantificación de E. coli que 

constituye información suficiente como para estimar la naturaleza fecal de 

dicha contaminación.  

Otra característica importante de E. coli, es que puede ser patógena. Existen 

muchos serotipos diferentes capaces de causar gastroenteritis en humanos y 

animales, siendo éstas especialmente importantes  en recién nacidos y niños 

de edad inferior a 5 años. Pese a que se considera que E. coli patógeno 

representa menos del 1% del total de coliformes presentes en el agua 

contaminada, basta con 100 microorganismos para causar una enfermedad 

(Gómez, 1999). 

Entre los diversos tipos de E. coli patógenos podemos diferenciar:   

E. coli enteropatogénico (EPEC): Son aquellas cepas asociadas a diarreas 

infantiles, denominadas a menudo gastroenteritis infantiles (GEI), que se 

presentaron en forma epidémica en la década de los 40 en los países 

industrializados, decreciendo a partir de 1.970 (Gómez, 1999).  

E. coli enterotoxigénico (ETEC): Son E. coli capaces de producir 

enterotoxinas LT (enterotoxina termolábil), similares a las toxinas del cólera y 

ST (enterotoxina termoestable), que parece encubrir a un grupo de varias 

toxinas parecidas. En la actualidad E. coli ETEC constituye una de las 

principales causas de diarrea infantil en los países en vías de desarrollo. En 

los países industrializados estas epidemias son excepcionales. Son también 

los agentes más frecuentes de la llamada diarrea del viajero; enfermedad 

que se produce habitualmente a los 4-6 días de llegada a otro país, 

generalmente tropical (Gómez, 1999). 
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E. coli enteroinvasivas (EIEC): Algunas cepas de E. coli pueden ser 

responsables de un cuadro clínico disentérico similar al producido por 

Shigella sp. La enfermedad se caracteriza por signos de toxemia con 

malestar, fiebre, intensos dolores intestinales y heces acuosas con sangre, 

mucus y pus. Estas cepas de E. coli pertenecen a un número limitado de 

serotipos y se parecen por sus características bioquímicas, antigénicas y por 

su comportamiento en modelos experimentales a las Shigellas aunque se 

diferencia de éstas por dar negativo la prueba  de la lisina descarboxilasa. Se 

denominan enteroinvasivas ya que tras establecer contacto con el epitelio del 

intestino grueso, destruyen el borde ciliado y penetran en las células, dando 

lugar a ulceraciones e inflamación intestinal (Gómez, 1999). 

E coli productora de verotoxina (VTEC): Es causa de diarrea, que tienen 

graves secuelas: colitis hemorrágica y posiblemente síndrome urémico 

hemolítico. Estas bacterias son, a diferencia de las anteriores clases, sorbitol 

y MUG (4-metilumbiliferil-b-D-glucorónido) negativos. Algunos autores 

incluyen a las bacterias de este grupo entre las ETEC, pero como 

clásicamente se ha considerado entre estas últimas a las bacterias capaces 

de producir LT y ST, se ha diferenciado entre ambas clases (Gómez, 1999). 

2.3 Análisis microbiológico de alimentos: 

Los principales objetivos del análisis microbiológico son: 

- Asegurar que el alimento cumpla con las normas estatutarias. 

- Que se ajuste a normas internas establecidas por la empresa que los 

procesa y a las que exige el comprador. 

- Que las materias alimenticias que llegan a la fábrica para ser procesadas 

cumplan las normas exigidas y las pactadas con el productor  
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- Que se mantenga el control del proceso y la higiene de la línea de 

fabricación (Hayes, 1993). 

Los métodos de examen microbiológico utilizados para controlar la calidad 

del alimento son en sí mismos muy variados y dependientes, en gran parte 

del alimento que va a ser analizado.  

2.3.1  Plan de muestreo (recolección y/o recepción de muestras): 

Todo plan de muestreo incluye un procedimiento de muestreo y los criterios 

decisorios que han de aplicarse al lote, basándose en el examen del número 

prescrito de unidades de la muestra y de las unidades analíticas 

subsiguientes del tamaño indicado en los métodos determinados. Un plan de 

muestreo adecuadamente diseñado define la probabilidad de detección de 

microorganismos en un lote, pero debe tenerse presente que ningún plan de 

muestreo puede asegurar la ausencia de un determinado organismo. Los 

planes de muestreo deberán ser administrativa y económicamente factibles.  

En particular, la selección de planes de muestreo deberá tener en cuenta:  

- Los riesgos para la salud pública asociados con el peligro. 

- La susceptibilidad del grupo de consumidores destinatario.  

- La heterogeneidad de distribución de los microorganismos cuando se 

utilizan planes de muestreo con variables.  

- El nivel de calidad aceptable y la probabilidad estadística deseada de que 

se acepte un lote que no cumple con los requisitos. 

Para muchas aplicaciones pueden resultar útiles los planes característicos de 

las clases.  
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Las características estadísticas de rendimiento o la curva de las 

características operativas deberán indicarse en el plan de muestreo. Las 

características de rendimiento ofrecen información específica para estimar la 

probabilidad de aceptación de un lote que no cumple con los requisitos. El 

método de muestreo deberá definirse en el plan de muestreo. El tiempo que 

transcurra entre la toma de las muestras de campo y su análisis deberá ser lo 

más breve razonablemente posible y, durante el transporte al laboratorio, las 

condiciones (como por ejemplo, la temperatura) no deberán permitir que 

aumente o disminuya la cantidad del organismo de que se trata, de forma 

que los resultados reflejen –dentro de las limitaciones establecidas en el plan 

de muestreo – las condiciones microbiológicas del lote.  

2.3.2 Técnicas de muestreo (Tratamiento de las muestras): 

Se debe tomar un peso conocido del alimento (10 o 25 g). El alimento se 

debe adicionar en un diluyente como solución de ringer diluida al ¼ o más 

comúnmente en agua peptonada al 0.1%. 

El tratamiento implica un una homogenización mecánica  o en el Stomacher. 

El volumen de diluyente utilizado generalmente es nueve veces mayor que la 

muestra, para 25 g se utilizan 225 ml de diluyente de forma que se obtenga 

un homogeneizado de dilución 10-1 a partir de la cual se preparan las 

correspondientes diluciones seriadas en base 10, dependiendo de la calidad 

microbiológica del producto objeto de análisis (Hayes, 2003).      

2.4 Descripción métodos de estudio: 

2.4.1 Método de recuento en placa profunda para Coliformes totales y 
termo tolerantes: 
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El método de recuento en placa en general es el mismo para algunas normas 

o procedimientos como es el caso de la norma ISO 4832 de 1991 y del 

procedimiento del INVIMA. 

Medio de cultivo: 

Agar lactosado con bilis, cristal violeta y rojo neutro (VRBL) 

Aunque actualmente se puede utilizar un medio en el que se puedan 

identificar simultáneamente los coliformes totales y termotolerantes, mediante 

la presencia en el medio de sustratos cromógenos que faciliten la 

identificación de coliformes termotolerantes.  

Ej:  Agar Chromocult 

    Agar Colistant 

    Agar medio cromogénico, etc. 

Siembra: 

Sembrar por duplicado 1 ml de la muestra líquida o 1 ml de la dilución madre 

en placas de petri estériles. 

Repetir esta operación con cada una de las diluciones decimales preparadas  

Verter 15 ml de agar VRBL a 45 °C +/- 2  

Mezclar y dejar solidificar 

Preparar de la misma manera una placa testigo, para controlar la esterilidad 

del medio, cubrirla con 4 ml del mismo medio a 45 °C +/- 2  

Dejar solidificar e incubar a 30 °C +/- 1 durante 24  a 48 horas.  

        

Recuento: 

Contar las colonias de coliformes (de diámetro mayor o igual de 0.5 mm, de 

color rojo violeta y a veces rodeada de un halo de precipitación) en las placas 

que contengan 150 colonias características o 30 a 300 colonias (Allaert, 

2002). 
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Ventajas del método: 

 

- Mayor sensibilidad en la recuperación de células viables. 

- Rápida, económica y de fácil acceso. 

- Disponibilidad de medios de cultivo a utilizar altamente selectivos permite la 

recuperación de microorganismos a partir de muestras heterogéneas. 

Permite evaluar células viables y recuperarlas para identificación precisa 

(ICMSF, 2000). 

Desventajas del método: 

 

- Alto riesgo de contaminación por errores en manipulación, ambientes, 

equipos a utilizar, etc. 

- El total de células presentes en el medio no presentan una misma tasa de 

crecimiento por lo que algunas no pueden ser contadas obteniendo conteos 

estimados, arrojando resultados no son exactos (ICMSF, 2000). 

 

2.4.2  Método del Número más probable para coliformes totales y 
termotolerantes: 
 

El método se basa en que las bacterias coliformes, fermentan la lactosa 

incubadas a 35 ± 1°C durante 24 a 48 horas, resultando una producción de 

ácido y gas el cual se manifiesta en las campanas de fermentación y el 

crecimiento tambien es verificado mediante la presencia de turbidez en el 

medio. 

 

Método basado en la norma ISO 4831 de 1991 

 

Medio de cultivo: 

Caldo de triptona lauríl sulfato 

Caldo lactosado con bilis y verde brillante 
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Siembra: 

Sembrar 1 ml de la muestra líquida  de dilución 10-1 en tres tubos de caldo. 

Repetir esta operación con diluciones 10-2 y 10-3. 

Incubar a 30 °C +/- 1 durante 48 horas. 

 

Confirmación: 

Retener los tubos que presentan formación de gas y turbidez en el medio. 

A partir de cada tubo con gas, sembrar con asa en VGBL 

Incubar a 30 ° C +/- 1 durante 24 horas 

Se considera la reacción positiva si se presenta desprendimiento de gas. 

 

Esto para coliformes totales, para termotolerantes la identificación se lleva a 

cabo de igual manera que el método anterior pero la confirmación es de la 

siguiente forma: 

 

Confirmación: 

 

A partir de cada tubo con formación de gas, sembrar con asa en caldo EC y 

en agua de triptona. 

Incubar a 45 °C +/- 5 durante 48 horas. 

 

Recuento: 

Añadir 0.5 ml de reactivo de kovacs a los tubos que contienen agua de 

triptona. 

Mezclar y examinar al cabo de 1 minuto 

Una coloración roja en la fase alcohólica indica reacción positiva. 

La formación de gas en la campana de durham indica reacción positiva 

(caldo EC) (Allaert, 2002). 
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3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 
 

Los laboratorios de análisis ya sean de alimentos, cosméticos y fármacos, 

buscan día a día realizar procedimientos que les impliquen un menor gasto 

de tiempo, reducción de costos, confiabilidad en los resultados y aun mas 

importante lograr cumplir con los requisitos tanto de la normatividad 

gubernamental como aquellos que les puedan llegar a dar reconocimiento, 

tal es el caso de la norma NTC / ISO-IEC 17025, en  la cuál al llevarse a 

cabo su total cumplimento promueve  la acreditación del laboratorio. 

 

Para dicha acreditación por medio de la norma NTC / ISO-IEC 17025, se 

deben tener en cuenta una variedad de procedimientos a seguir, dentro de 

los que se encuentra la estandarización y documentación de técnicas y/o 

métodos de análisis que se llevan a cabo dentro del  laboratorio. 

 

Es por esto que se hace necesario implementar la validación de los métodos 

mas frecuentemente utilizados para el análisis, dentro de los que se 

encuentran el análisis de detección de Coliformes totales y termotolerantes 

en alimentos, que es  realizado por los métodos de recuento en placa 

profunda y número más probable, siendo estos métodos de detección unos 

de los principales en el control de calidad microbiológica de productos 

alimenticios junto con otros métodos de detección de grupos de 

microorganismos indicadores de calidad en alimentos como lo son mesófilos 

aerobios, Hongos y levaduras y microorganismos patógenos como 

Salmonella sp., en los que sus métodos de detección e identificación ya han 

sido validados dentro del laboratorio. 

Para dar continuidad al proceso de validación de técnicas dentro del 

laboratorio que contribuyan al proceso de acreditación, se da paso a la 

validación de los métodos de detección e identificación de coliformes totales 

y termotolerantes, análisis  que se llevan a cabo diariamente en el laboratorio 
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para  evaluar la calidad de alimentos, ya sea materia prima, producto en 

proceso, producto terminado; o en análisis de operarios y superficies, 

variando el método de detección según la especificación técnica de cada 

producto o análisis.  

 

La mayoría de los alimentos, deben incluir en su evaluación de calidad, el 

análisis de coliformes totales y termotolerantes ya sea por el método de 

recuento en placa profunda o número más probable (NMP); aunque no 

necesariamente todos los productos alimenticios presentan coliformes totales 

y termotolerantes ya que hay algunos como ensaladas que por su mezcla de 

diferentes componentes, por su preparación y manipulación tienden a tener 

altos recuentos de dicho grupo de microorganismos; y otros que  por su 

proceso de preparación, como los alimentos cocidos, no permiten el 

crecimiento de estos microorganismos obteniendo así recuentos bajos o en 

algunos casos la ausencia total de estos microorganismos en la muestra. 

 

Es por esto que para realizar la validación de los métodos de recuento en 

placa profunda y NMP para identificación de Coliformes totales y 

termotolerantes, se han escogido 2 productos que son ensalada y arroz 

cocido los cuales por sus características de preparación y materias primas 

utilizadas presentan recuentos altos de coliformes totales y termotolerantes 

para el caso de la ensalada y recuentos bajos o ausencia total de estos 

microorganismos como es el caso del arroz cocido. 
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4. OBJETIVOS 
 

4.1 Objetivo General: 
 

Realizar la validación secundaria de los métodos de Recuento en placa 

profunda y número más probable para la identificación y recuento de 

Coliformes Totales y Termotolerantes, en muestras de ensalada y arroz 

cocido. 

 

4.2 Objetivos específicos: 
 

* Evaluar la calidad de los medios de cultivo a utilizar en el análisis, por 

medio de pruebas de esterilidad, pruebas de selectividad y productividad, 

control de pH, entre otros. 

 

* Verificar y calibrar los diferentes equipos a utilizar para la realización de los 

métodos. 

 

* Evaluar la repetibilidad de las técnicas de Recuento en placa profunda y 

número más probable en muestras de ensalada y arroz cocido mediante 3 

repeticiones sucesivas realizadas en las mismas condiciones de medición. 

 

* Evaluar la reproducibilidad de las técnicas de Recuento en placa profunda y 

número más probable en muestras de ensalada y arroz cocido mediante 3 

repeticiones sucesivas realizadas en diferentes condiciones de medición. 

 

* Realizar el análisis estadístico de los resultados obtenidos durante el 

estudio. 
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5. MATERIALES Y METODOS 
 

Para llevar a cabo la validación secundaria de las 2 técnicas más comunes 

para identificación de Coliformes totales y termotolerantes (recuento en placa 

profunda y NMP), fue necesario realizar diferentes pruebas que evaluaran los 

medios de cultivo a trabajar, se realizó la verificación de equipos y se 

documentó todo el proceso de validación de los métodos. 

 

La metodología a seguir fue la propuesta por el grupo de microbiólogos 

especializados en alimentos del INVIMA encabezado por Holguín y 

colaboradores. 

 

El estudio se realizó en las instalaciones de Biotrends laboratorios ltda. 

Ubicado en Bogotá D.C. 

 

Para llevar a cabo la validación de los métodos se procesaron 2 productos de 

restaurante (ensalada y arroz cocido), a las cuales se les realizó el análisis 

de coliformes totales y termotolerantes  por recuento en placa profunda y 

NMP de acuerdo al protocolo descrito por el INVIMA que se explicará a 

continuación. 

 

- Análisis de coliformes Totales y termotolerantes  en Ensalada y Arroz 

Cocido: 

 

Para cada una de las muestras se realizaron los análisis de repetibilidad y 

reproducibilidad tanto por el método de recuento en placa profunda como 

NMP, para cada método se realizaron 3 repeticiones, y las respectivas 

siembras de cada dilución se realizaron por duplicado.  

Las condiciones de evaluación fueron: 
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Evaluación de la repetibilidad: 

 

- En el mismo tiempo, las mismas condiciones, entiéndase iguales medios de 

cultivo, iguales implementos y equipos e igual analista. 

 

Evaluación de Reproducibilidad: 

 

- A diferentes tiempos, bajo las mismas condiciones y el mismo analista. 

- En el mismo tiempo, las mismas condiciones y diferentes analistas. 

 

5.1 Control de calidad de medios de cultivo: 
 
Los medios de cultivo utilizados en los ensayos de laboratorio pasaron por  

diferentes controles, en los que se realizó: Un control macroscópico, un 

control de pH a 25 °C, un control de esterilidad y un control de eficacia, en 

las que se midieron la productividad y selectividad del medio de cultivo, 

mediante la evaluación por método ecométrico. 

 

5.1.1 Control macroscópico: 
 
Se revisó mediante un examen visual la consistencia del medio (líquida o 

sólida), su color y su aspecto (transparente, turbio, con o sin precipitado) y  si 

estas descripciones correspondían a las especificaciones del medio 

expuestas en la ficha técnica de estos (Allaert, 2002). 

  
 
5.1.2 Control de esterilidad: 
- Se sirvieron  cajas de petri con Medio cromogénico y tubos de ensayo con 

caldo Lauríl sulfato + Mug. Del total de cajas o tubos se retiraron un número 

de estos equivalentes al 10 % de la totalidad de cajas y tubos servidos. 
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- Se llevaron  las cajas o tubos elegidos al azar a incubación a 35 ° C durante 

48 horas. 

- Se verificó que no se hubiese presentado crecimiento de ningún tipo en las 

cajas y turbidez o gas en la campana de durham en los  tubos (Allaert, 2002). 

 

- Inicialmente se realizó una prueba de pureza a las cepas que se utilizaron 

para las pruebas de selectividad y productividad de los medios de cultivo (no 

se les realizó identificación a dichas cepas ya que son cepas ATCC 

propiedad del laboratorio). 

  

5.1.3 Control de pH:       
Se tomó una muestra del medio preparado a una temperatura de 25°C y se 

introdujo el pHmetro. El valor obtenido debe corresponder al indicado en la 

ficha técnica del medio, en donde se da un intervalo de aceptación de +/- 2 

(Allaert, 2002). 

 

* Se revisó la fecha de caducidad de los medios. Luego de su preparación se 

rotuló la fecha y hora en la que se preparó. 

 

5.1.4 Prueba de selectividad y productividad (método ecométrico):  
 

- Se preparó una suspensión del microorganismo de prueba y una del 

microorganismo interferente en solución salina y se llegó a una 

concentración aproximada al tubo 1 de la escala de Mc Farland (3*108 

ufc/ml). 

 

-  Se tomó el medio de prueba (medio cromogénico para coliformes totales y 

E. coli de Oxoid) y el medio control (Agar tripticasa de soya).  
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- Se dividió  la base de los medios en 4 cuadrantes. 

 

- Con un asa calibrada se tomó el microorganismo blanco y se sembró por 

estrías (5 en cada cuadrante y una en el centro de la caja) sin retomar 

muestra, en el medio de prueba. 

 

- Con un asa calibrada se tomó el microorganismo interferente y se siguió el 

mismo procedimiento de siembra en la segunda caja del medio de prueba y 

posteriormente en el medio control.   

 

- Se llevó a incubar a 35° C +/- 2 durante 48 horas (Lightfoot y Maier, 2002) 

 

 

Medio cromogénico para coliformes totales y E. coli Oxoid: 

 

 

Microorganismo blanco:   E. colí  

Microorganismo interferente: Pseudomonas aeruginosa 

Medio de control:   Agar Tripticasa de soya 

Temperatura de incubación: 35 ° C +/- 2  

Tiempo:    48 horas  
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Figura 1. Método ecométrico para Medio cromogénico de Coliformes 
Totales y termotolerantes de Oxoid CM0956 

 

Para la evaluación de un cultivo líquido, se pueden llevar a cabo diverso 

número de técnicas, para la evaluación del medio Lauríl sulfato + Mug se 

llevó a cabo el siguiente procedimiento:  

 

- Se tomó una muestra de microorganismo blanco se realizó una suspensión 

en solución salina correspondiente a dilución 100,  a partir de esta 

suspensión se tomó 1 ml y se llevó a 9 ml de agua peptonada obteniendo así 

la dilución 10-1 y así consecutivamente  hasta obtener diluciones seriadas de 

10-2 y 10-3. 

 

- Se llevaron a cabo 2 NMP, uno en caldo tripticasa de soya y otro en caldo 

lauríl sulfato. 

 

- Posteriormente se realizó el mismo procedimiento con el microorganismo 

interferente.  

 

Prueba 

Medio Cromogénico 
E. coli 

Interferente 

Medio Cromogénico 
P. aeruginosa 

Control 

TSA 
  P. aeruginosa 
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- Los 4 NMP se llevaron a incubar a 35 +/- 2 º C durante 48 horas. 

 

- El crecimiento se evidenció mediante presencia de turbidez en el medio 

para el microorganismo interferente y turbidez con formación de burbuja de 

gas en las campanas de durham para el microorganismo referente.    

 

Microorganismo blanco:   E. coli 

Microorganismo interferente: S. aureus 

Temperatura de incubación: 35 ° C +/- 2 

Tiempo:     48 horas 

 

5.2 Control de ambientes: 
 
- Mediante la técnica de sedimentación, se colocaron cajas con medio de 

cultivo para mesófilos (PCA o TSA) y para hongos (Sabouraud) en diferentes 

puntos del cuarto de siembra durante 15 minutos. 

- Se llevaron las cajas a incubar a 35 °C y 22°C para mesófilos y hongos 

respectivamente. (Este control se llevó a cabo durante todas las pruebas 

realizadas). 

 

5.3 Control a equipos: 
 

- Se reviso el historial de los equipos, incluyendo certificados de calibración, 

mantenimiento y registros de su uso en los últimos 3 meses.  

 

5.4 Verificación de los métodos: 
 

Los métodos realizados en el laboratorio para los análisis de alimentos se 

basan en el protocolo descrito por Holguín y colaboradores (grupo de 

microbiólogos del INVIMA). 
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5.4.1 Dilución y homogeneización de las muestras (Holguín et al, 2000) 
                                                                                                              

- Se tomó un frasco con 99 ml de agua peptonada estéril. 

- Se pesaron 11 g de  la muestra (arroz cocido y ensalada) en 99 ml de agua 

peptonada.  

- Se agitó  manualmente y se dejó en reposo durante 1 minuto (obteniendo 

así la dilución 10-1) 

-  De la dilución anterior se tomó 1 ml y se llevó a 9 ml de agua peptonada 

(obteniendo así dilución 10-2) y así consecutivamente para obtener diluciones 

seriadas en base 10. 

 
5.4.2 Recuento en placa profunda de Coliformes Totales y 
termotolerantes (Holguín et al,) 
 
- Luego de realizar las diluciones (10-1, 10-2 y 10-3 para ensalada) y (10-1y 10-2 

para arroz cocido), se tomó 1 ml de cada dilución y se llevó a cajas de petri 

estériles, realizando este procedimiento por duplicado, 3 repeticiones, en 

cualquiera de los 3 casos expuestos a estudiar. 

 

- Se vertió  en las cajas de petri que contienen la muestra aproximadamente 

15 – 20 ml de medio de cultivo fundido  (medio cromogénico para coliformes 

totales y E. colí de oxoid) que se encontraba a una temperatura inferior a 45 

°C.   

 

- Se mezcló la muestra y el medio haciendo movimientos rotatorios con las 

cajas servidas. 

 

- Una vez solidificado el medio se invirtieron las cajas y se llevaron a incubar 

a 35 °C +/- 2  durante 48 horas. 
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- Pasadas las 48 horas se realizó la lectura de crecimiento expresado en 

UFC/ml. 

 

5.4.3 Número Más Probable de Coliformes totales y termotolerantes: 
 

- Luego de realizar las diluciones (10-1, 10-2 y 10-3) tanto para la ensalada 

como para el arroz cocido, se tomó  1 ml de cada dilución  y  sembraron 3 

tubos por cada una para completar la  serie de 9 tubos que componen el 

NMP, y  que contenían como medio de cultivo  Caldo lauríl sulfato + mug, 

acompañado de  campana de durham. Se realizaron 3 repeticiones y se 

sembraron  por  duplicado cada dilución. 

 

- Posteriormente se agitaron los tubos de forma que no quedaran presentes 

burbujas dentro de la campana de gas, y llevaron a incubar a 35 °C +/- 2 

durante 48 horas. 

 

- Se realizó la lectura mediante la observación de turbidez en el medio y 

producción de gas en la campana de durham (para coliformes totales) y 

fluorescencia azul al reflejarse con luz U. V (para coliformes termotolerantes). 

 

5.4.4 Informe de resultados:  
 
- Se evaluó el grado de concordancia entre los resultados obtenidos en los 

ensayos de repetibilidad y reproducibilidad por las dos técnicas en los dos 

tipos de alimentos, mediante el uso de estadística deductiva y  comparando 

el coeficiente de variación. 

 

 
 
 
 



 
49 

 
 
 

6. RESULTADOS Y DISCUSION DE RESULTADOS 
 

6. 1 Control de calidad de medios de cultivo: 

En microbiología uno de los métodos más importantes, sino el más 

importante y utilizado para la identificación de microorganismos consiste en 

observar el crecimiento de dichos microorganismos en medios de cultivo los 

cuales como su nombre lo indica son un conjunto de componentes naturales 

y artificiales que contienen nutrientes que favorecen el desarrollo y 

crecimiento de los microorganismos (Tortora, 1993). 

Para que los microorganismos crezcan adecuadamente en un medio de 

cultivo se deben cumplir  una serie de condiciones como lo son: temperatura, 

grado de humedad, disponibilidad de oxígeno, así como un pH adecuado. Un 

medio de cultivo debe contener los nutrientes y factores de crecimiento 

necesarios y debe estar exento de todo microorganismo contaminante, ya 

que de la inocuidad y de la capacidad del medio de promover el crecimiento 

de los microorganismos va a depender un buen resultado en el análisis 

microbiológico (Ligthfood, 2002). 

El control de la calidad en la preparación y evaluación de los medios de 

cultivo es considerado como parte esencial y buena práctica de laboratorio, 

la cual es necesaria para mantener el nivel y la ejecución de cualquier 

técnica microbiológica.  

Este es un proceso continuo que se extiende desde las materias primas, 

hasta el producto final utilizado, el cual es evaluado directamente por el 

laboratorio que emplea el medio de cultivo para sus análisis.  
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Por esta razón, se le confiere una gran importancia y está considerado como 

uno de los puntos críticos de control en el análisis microbiológico, del cual 

depende la seguridad de los resultados que emiten los laboratorios de 

ensayo. 

6.1.1 Control macroscópico: 
 
Se llevó a cabo la preparación de los respectivos medios de cultivo, en los 

cuales se identificaron las principales características de los medios, se 

observó el color, la transparencia, humedad, aparición de precipitados y  

presencia de gases en campana durham en el caso del caldo Lauríl sulfato + 

Mug, las características de los medios preparados estuvieron acorde a las 

características de cada medio de cultivo (Anexo 1). 

 
6.1.2 Control de esterilidad:  
 
De los medios de cultivo realizados se tomaron un número de muestras, 

equivalentes al 10%  de la totalidad de medio preparado, se llevaron a 

incubar a 35+/- 2 °C durante 48 horas, posteriormente se observó el aspecto, 

se comprobó la esterilidad por ausencia de crecimiento en el caso del medio 

sólido y por ausencia de turbidez y gas en la campana de durham en el 

medio líquido.  

 

6.1.3 Prueba de selectividad y productividad: 
 
La composición química de un medio de cultivo debe proveer los 

requerimientos nutricionales básicos para el crecimiento de los 

microorganismos, sin embargo un medio de cultivo debe cumplir con dos 

características muy importantes: 
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Productividad: La productividad hacer referencia a la formulación básica del 

medio, de tal forma que favorezca el crecimiento de microorganismos con las 

características macroscópicas y microscópicas esperadas. La productividad 

es una variable de especial interés cuando se trabaja en el desarrollo de 

producción de nuevos medios, ya que siempre se espera que los aportes 

nutricionales sean equilibrados para obtener el crecimiento y la producción 

de los metabolitos de interés. 

 

Selectividad: Hace referencia a la formulación del medio con respecto a su 

capacidad de eliminar o excluir microorganismos acompañantes e 

indeseables que puedan de un modo u otro interferir en el crecimiento de los 

microorganismos objeto de análisis. 

           

El análisis ecométrico establece la eficiencia con la cual un medio de cultivo 

sirve para recuperar una cepa o mejor aun inducir a su crecimiento y 

desarrollo, mediante la comparación que se realiza entre un microorganismo 

que crece fácilmente en el medio (prueba o referente) y un microorganismo 

que no crece en el medio (Interferente). 

Así mismo este método permite establecer que porcentaje de recuperación 

se puede obtener de un microorganismo en un medio de cultivo. A nivel 

industrial sirve para evaluar la capacidad microbicida / microstática de 

desinfectantes, antisépticos y quicio-terapéuticos, etc. Como parte del control 

de calidad sirve para determinar la productividad y selectividad de los medios 

de cultivo. 

La metodología del análisis ecométrico, permite cuantificar tanto la 

productividad como la selectividad del medio teniendo en cuenta lo que se 

enuncia a continuación: 

Luego del proceso de incubación, se debe observar el crecimiento en cada 

una de las líneas sembradas. Se considera válida cualquier estría que crezca 

más del 25 % de la línea. Cada estría tiene un valor de 0.2 y la estría central 
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un valor de 1 es decir, que el crecimiento máximo que se puede presentar es 

de 5 ((0.2 * 20) + 1) = 5, por lo que se debe multiplicar el número de estrías 

que presentaron crecimiento por 0.2 y sumar 1 en caso de que se haya 

presentado crecimiento en la estría central, obteniendo así, el  INDICE DE 

CRECIMENTO ABSOLUTO (ICA). 

El ICA va a determinar el grado de selectividad y productividad del medio 

según el caso. El ICA resultado del medio prueba (caja 1) va a determinar la 

productividad del medio: ICA = 4.5 – 5 Medios altamente productivos, ICA = 

2.5 – 4.5 medios medianamente productivos, ICA < 2.5 medios poco 

productivos, ICA = 0 medios no productivos. 

El ICA resultado del interferente (caja 2) evalúa la selectividad por lo que a 

mayor selectividad menor el ICA: ICA = 0 Medios altamente selectivos ICA = 

0 – 2.5 medios medianamente selectivos, ICA > 2.5 Medios no selectivos. 

   

Se debe llevar a cabo un control, en un medio nutritivo o enriquecido para 

determinar que el microorganismo de estudio no tiene ningún problema para 

crecer. Por otra parte el ICA obtenido en la caja 3 o de control debe ser muy 

similar al ICA de la caja 1, lo cual quiere decir que el microorganismo 

interferente, no presenta ningún problema de crecimiento y la cepa resulta 

viable para el estudio, dándole así validez a la prueba.     

El INDICE DE CRECIMIENTO RELATIVO (ICR) determina la capacidad que 

tiene el medio prueba de recuperar la flora de una muestra determinada, 

frente a un medio nutritivo como lo es el del control. El ICR se obtiene de la 

división del ICA prueba / ICA control y al ser crecimientos similares el valor 

debe estar por encima de 0.95 a 1, es decir la prueba solo tiene validez si 

existe por lo menos un crecimiento del 95 – 100% (Tortora, 1993). 
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Evaluación de productividad y selectividad mediante método ecométrico para 

medio cromogénico para Coliformes totales y termotolerantes Oxoid 

CM0956: 

 
MEDIO DE CULTIVO 

Prueba ecométrico Medio de cultivo Microorganismo ICA ICR 

Prueba   Cromogénico Escherichia coli 
ATCC 25922 4.8 

Interferente Cromogénico 
Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 
27853 

4 

Control TSA 
Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 
27853 

5 

0.96 

Tabla 1. Método ecométrico de Medio cromogénico  
 
 
 

 
   Figura 2. Método ecométrico Medio 
     Cromogénico Coliformes totales  
            y termotolerantes Oxoid (Prueba) 
 

 
 

 
                                                                                        Figura 3.  Método ecométrico Medio 

                                                                                      Cromogénico Coliformes Totales 
                                                                                    Y termotolerantes Oxoid (Interferente) 
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      Figura 4. Método ecométrico  
                  TSA (Control) 
 

 
El medio de cultivo Cromogénico para Coliformes Totales y termotolerantes 

de Oxoid, es un medio altamente productivo al presentarse un ICA de 4.8, 

pero no es un medio selectivo ya que se presentó un ICA de 4, lo cual quiere 

decir que no se presentó inhibición del microorganismo interferente. Por otra 

parte el ICR arrojo un resultado de 0.96 por lo cual se refleja  el crecimiento 

paralelo de los microorganismos y estudio y por ende se le da validez a la 

prueba. 

 

En medios líquidos, la determinación de productividad y selectividad, se 

puede realizar tambien mediante el análisis ecométrico tradicional por medio 

de la adición de agar aproximadamente 15 g / l y estudiando los medios 

sólidos así obtenidos. 

 

Otro tipo de alternativas que se utilizan para la evaluación de parámetros de 

selectividad y productividad en medios de cultivo es la del uso del principio 

Pasteur “dilución hasta la extinción”, tal como se aplica actualmente en la 

prueba del NMP (Mossel, 2003). 
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En este caso se realizó un procedimiento de determinación de productividad 

y selectividad diferente al método ecométrico, teniendo en cuenta la 

metodología del NMP y las definiciones expuestas por Mossel y Moreno en el 

que: 

 

Productividad = UFC del  microorganismo prueba del medio selectivo 

                       UFC del microorganismo prueba del medio control no selectivo 

 

Objetivo: P = 1 
 

Selectividad = UFC del microorganismo interferente del medio selectivo 

           
          UFC del microorganismo interferente del medio control 

 
Objetivo: S = 0 
 
Bajo este principio los resultados obtenidos para la evaluación de 

selectividad y productividad para Caldo Lauríl Sulfato + Mug: 
 

 
Medio de 

cultivo 
 

Microorganismo UFC / ml 

Lauril Sulfato + 
Mug 

Escherichia coli 
ATCC 25922 > 1100 

Lauril Sulfato + 
Mug 

S. aureus ATCC 
25923 < 3 

Caldo Tripticasa 
de soya 

Escherichia coli 
ATCC 25922 > 1100 

Caldo tripticasa 
de soya 

S. aureus ATCC 
25923 > 1100 

Tabla 2. Análisis de Productividad y selectividad  
Caldo lauríl sulfato + Mug 

 
 
P =  > 1100 UFC / ml 

  
 > 1100 UFC / ml 

 
P = 1 
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S =  < 3 UFC / ml 
         
       > 1100 UFC / ml 
 
 
S= 0.0027 
 
 
El caldo Lauríl sulfato + Mug es un medio altamente productivo, teniendo un 

resultado de productividad de 1 ya que el microorganismo prueba creció 

ampliamente tanto en el medio control como en el medio selectivo objeto de 

estudio, es tambien un medio altamente selectivo ya que el resultado se 

acerca al 0 por lo que se puede decir que se presentó un alto crecimiento del 

microorganismo de prueba y no se presento crecimiento del microorganismo 

interferente en el medio de prueba, pero si obtuvo un alto crecimiento en el 

medio control, lo que indica la selectividad del caldo Lauríl sulfato + Mug.  

 

 
             Figura 5. E. coli en TSB 
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                                                                                              Figura 6. E. coli en Lauríl 

 

 
         Figura 7. S. aureus en TSB 
 

  
         

                                                                                  Figura 8. S. aureus en Lauríl 
 
6.1.4 Control de pH: 
 
Al realizar un medio de cultivo, es importante tener en cuenta, las principales 

características del medio de cultivo dentro de las que se encuentra las 

características macroscópicas que incluyen la apariencia del medio y otras 

características como el pH en las que es importante llevar un control para 
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que el medio no se vea alterado y por ende pueda influir de forma negativa 

en el desarrollo y /o crecimiento de los microorganismos. 

 Para realizar el control de pH, se procedió a preparar el medio y luego al 

estar a  una temperatura de 25° C se introdujo un pHmetro, el cual 

determinó, el pH de cada uno de los medios utilizados. 

 

Caldo Lauríl Sulfato: pH = 6.5  

Medio Cromogénico para Coliformes Totales y termotolerantes: pH = 6.8 

El pH de los medios, se encuentra dentro de los parámetros normales (Anexo 

1). 

 

6.2 Control de ambientes: 
 
Durante el proceso de validación, es decir durante todas las pruebas, se 

llevaron a cabo control de ambientes por el método de sedimentación, en 

medio, plate count para mesófilos aerobios y sabouraud para hongos y 

levaduras, el recuento obtenido de los ambientes fue el siguiente: 

 
Prueba Mesófilos UFC / 

exposición 15 min 
Hongos y levaduras 

UFC /  exposición 
Control de calidad medios 

de cultivo 0 0 

Prueba 1 repetibilidad 
 2 0 

Prueba 2 reproducibilidad 
8:00 a.m. 0 0 

12:00 p.m. 1 1 (L) 
 

4:00 p.m.  
3 3 (L) 

Prueba 3 reproducibilidad 
(analistas) 0 0 

Tabla 3. Recuento control de ambientes 

 
6.3 Control de equipos:  
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En un proceso de acreditación, como el que está siguiendo en este momento 

Biotrends laboratorios es de suma importancia, dentro de los procesos de 

validación de métodos microbiológicos, llevar a cabo el debido 

mantenimiento y calibración de los equipos de los que se hace uso a diario 

para la realización de dichos métodos. Es importante que el laboratorio 

emplee métodos y procedimientos apropiados para todos los ensayos y/o 

calibraciones, ya que el laboratorio debe equiparse con todos los elementos 

que garanticen un margen de trazabilidad en las medidas que se realizan 

durante su utlización dentro de la ejecución del análisis o método 

microbiológico y así avalar los resultados de las pruebas. 

El laboratorio debe en este caso tener presente programas de mantenimiento 

y calibración; calibrar y revisar el equipo antes de ponerse en servicio con el   

fin de establecer si reúne los requisitos de las especificaciones del 

laboratorio y si cumple las especificaciones de normatividad pertinentes; 

plantear un programa de revisión periódica de dichos equipos de 

conformidad con las disposiciones del laboratorio, acorde con la normatividad 

vigente.  

A iniciar el proceso de validación para los métodos de recuento en placa 

profunda y NMP de Coliformes totales y termotolerantes, se llevaron a cabo 

procedimientos de mantenimiento y calibración de los equipos a utilizar 

dentro de los procesos, en los que se verificó, que presentaban 

características apropiadas para su utilización (anexo 2). 

 

6.4 Verificación de métodos: 
La Validación de métodos dentro de un proceso de acreditación, es de vital 

importancia, ya que mediante la utilización de técnicas validadas, se esta 

dando la seguridad requerida y la confianza en los resultados que dichos 

análisis arrojan. 

Para los laboratorios de referencia es importante llevar a cabo un proceso de 

validación del tipo secundario ya que en estos se llevan a cabo 
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procedimientos que han sido desarrollados en otra parte, en este caso  se 

realizan  los métodos descritos por el grupo de microbiología del INVIMA 

(Holguín y colaboradores).  

Dicha validación secundaria se centra en reunir evidencias específicas para 

dar reconocimiento al laboratorio en cuanto a la capacidad de realizar 

métodos y más exactamente de cumplir con las especificaciones que estos 

procedimientos tienen establecidos, mediante la validación primaria de la 

cual han sido objeto, en el lugar en el que se desarrolló  la técnica. 

Por lo general, la validación secundaria emplea formas seleccionadas y 

simplificadas de los mismos procedimientos empleados en la validación 

primaria y se  evalúan a menudo, parámetros de verificación, como pueden 

ser la selectividad, exactitud, precisión, especificidad, repetibilidad, 

reproducibilidad de la técnica a validar entre otros. 

Para llevar a cabo el proceso de validación de las técnicas de identificación 

para Coliformes Totales y Termotolerantes se evaluaron los parámetros de 

repetibilidad y reproducibilidad de las técnicas de Recuento en placa 

profunda y Número más probable  realizadas en el laboratorio para el análisis 

de Coliformes. 

Para la evaluación de repetibilidad, se realizaron los respectivos métodos 

bajo igualdad de  condiciones, en dos diferentes tipos de alimentos; teniendo 

en cuenta que la repetibilidad es el parámetro que evalúa el grado de 

concordancia entre los resultados de mediciones sucesivas del mismo 

elemento, realizadas bajo las mismas condiciones (GTC 84, 2003). 

Para la evaluación de reproducibilidad, se realizaron los respectivos métodos 

variando las condiciones de realización del método (hora de realización y 

analistas), en dos diferentes tipos de alimentos, ya que la reproducibilidad se 

define como el grado de concordancia entre los resultados de las mediciones 

en el mismo elemento bajo condiciones de medición alteradas (GTC 84, 

2003).    
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Para reconocer el grado de concordancia de los métodos validados, se llevó 

a cabo el estudio mediante estadística deductiva en la que se evaluó tanto la 

repetibilidad como la reproducibilidad de las técnicas, esto mediante el 

análisis de coeficientes de variación y mediante la estadística  F. 

Una medición es concordante en la medida en que sus resultados son 

similares cuando ella se repite, bien por el mismo observador  (concordancia 

intraobservador) o por uno diferente (concordancia inter observador) con el 

mismo método o con uno diferente. La variabilidad de los resultados 

observados para una técnica específica refleja la concordancia de las 

mediciones. 

Por medio de índices de naturaleza estadística es posible determinar el 

grado de concordancia de las mediciones. Si tales mediciones se realizan 

por medio de una variable de naturaleza cuantitativa, una medida de dicha 

variabilidad es la desviación estándar de las mismas.  Tal medida es de difícil 

interpretación cuando carece de un punto de referencia, por tal razón es 

preferible obtener el valor de la desviación estándar en relación con la media 

de las observaciones. 

El coeficiente de variación es entonces el resultado que se obtiene de dividir 

la desviación estándar por la media y multiplicar por 100. Un coeficiente de 

variación inferior al 20% revela una buena concordancia de las mediciones 

obtenidas mediante una técnica específica. 

Otra técnica estadística que se puede utilizar para evaluar la concordancia 

en este tipo de variables es el coeficiente de correlación interclases: 

contempla la variabilidad que se presenta de un individuo a otro (variabilidad 

intra) y aquella que se presenta entre dos repeticiones (variabilidad entre). La 

suma de ambas, expresada en términos de las respectivas sumas de 

cuadrados, da por resultado la variabilidad total o suma de cuadrados total, 

igualdad fundamental del análisis de la varianza, ANOVA. Un resultado 

según el cual la variabilidad entre las dos mediciones o suma de cuadrados 

entre es cero, significa que la concordancia de las dos mediciones es 
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perfecta; por el contrario, una elevada suma de cuadrados entre las dos 

mediciones revela una discordancia entre los resultados obtenidos con las 

dos mediciones. Pero este tipo de análisis estadístico no se puede realizar 

en este caso porque se contempla más de dos repeticiones y más de dos 

analistas. 

 

 

Los recuentos realizados, fueron expresados mediante la ecuación descrita 

en la Norma Técnica Colombiana (NTC 4092), MICROBIOLOGIA DE 

ALIMENTOS Y DE ALIMENTOS PARA ANIMALES. REGLAS GENERALES 

PARA EL ANÁLISIS MICROBIOLOGICO. 

    

  N =            ∑C  
    V [ (n1+0.1*n2)*d] 

 

∑C: Es la suma de las  colonias contadas en todas las cajas de Petri que 

contienen dos diluciones  sucesivas. 

  

V: Es el volumen del inóculo aplicado a cada caja, en mililitros 
 
n1: Es el numero de cajas retenidas en la segunda dilución 
 
n2: Es el número de cajas retenidas en la segunda dilución 
 
d: Es el factor de dilución correspondiente a la primera dilución retenida. 
 

Se redondea el resultado calculado a dos cifras significativas. Para esto, si la 

última cifra es inferior a 5 la cifra anterior no se modifica, si la última cifra es 5 

o mayor, la cifra anterior se incrementa en una unidad, y se muestra el 

resultado en forma exponencial. 
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6.4.1 Validación Secundaria tipo concurrente del método de Recuento 
en placa profunda para Coliformes Totales en ensalada. 
 
El recuento de Coliformes totales y termotolerantes  en alimentos tiene por 

objeto identificar la calidad higiénica en el proceso de producción, la 

presencia de este grupo de microorganismos  es signo de mala calidad 

higiénica  la cual se puede deber a contaminación por manipuladores, 

equipos, calidad de las materias primas, calidad del agua, etc.   

Es importante determinar la presencia y el número de coliformes que hay en 

los alimentos, ya que algunos de estos pueden ser patógenos para el 

hombre y causar enfermedades de tipo gastrointestinal. 

 
6.4.1.1 Ensayo de Repetibilidad: 

Repetición 1/10 1/10 Promedio 1/100 1/100 Promedio Recuento 
Según 

NTC4092 

1 123 129 126 33 39 36 1472.72 15*102 

2 125 122 124 34 31 33 1418.18 14*102 

3 129 124 127 36 30 33 1450 15*102 

Tabla 4.  Resultados recuento en placa profunda Coliformes Totales para una  
muestra de ensalada ensayo de repetibilidad. 

 
 

 
Figura 9. Coliformes totales en ensalada  

         prueba repetibilidad 
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DISPERSIÓN PRUEBA REPETIBILIDAD

1400

1420

1440

1460

1480

0 1 2 3 4

N° de repeticiones

UF
C 

/ g
-m

l

 
Figura 10. Gráfica de dispersión Resultado de Prueba de repetibilidad  

Recuento en placa profunda de Coliformes Totales en ensalada 
 

No se presenta una dispersión significativa, ya que los resultados que 

arrojaron las repeticiones realizadas se encuentran dentro de un rango 

similar que oscila entre las 1400 y 1480 UFC / g-ml de Coliformes totales por 

lo cual no se hizo necesario transformar dichos resultados a unidades 

logarítmicas, ya que las cantidades obtenidas no superan la unidad, lo que 

deja ver la homogeneidad de los datos obtenidos, entre repeticiones de una 

misma prueba.  

 

Repetición 1 / 10 1 / 10 Promedio 1/100 1/100 Promedio Recuento X V DS CV 
Según 

NTC4092

1 123 129 126 33 39 36 1472 1447 737 27,2 1,9 15*102

2 125 122 124 34 31 33 1418         14*102

3 129 124 127 36 30 33 1450         15*102

 
Tabla 5. Análisis de varianzas y desviaciones estándar. Coeficiente de variación. Prueba 

 repetibilidad Recuento en  placa  de Coliformes Totales en ensalada 
 

El coeficiente de variación, muestra el grado de concordancia de los datos 

presentados para la prueba de repetibilidad realizada a la técnica de 

recuento en placa profunda para Coliformes totales en muestra de ensalada, 

dicho coeficiente de variación (1.9%) muestra que hay un alto grado de 

concordancia entre los resultados obtenidos en las tres repeticiones, ya que 

se presenta en un porcentaje inferior al 20%.  
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Tabla 6. Análisis de varianza Descriptivos dilución 1/10  
Prueba de repetibilidad Recuento de Coliformes  

Totales en ensalada 
 
 
 
 

 
Suma de 

cuadrados Gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

 
 

Valor critico 
para F 

Inter-
grupos 10,333 2 5,167 ,443 ,678 9.55 
Intra-
grupos 35,000 3 11,667    
Total 45,333 5     

 
Tabla 7. Anova dilución 1/10 Prueba de repetibilidad  

Recuento de coliformes totales en ensalada 
 
 
 

 

 Rep. N Media 
Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

          
Límite 
inferior 

Límite 
superior     

1,00 2 36,0000 4,24264 3,00000 -2,1186 74,1186 33,00 39,00
2,00 2 32,5000 2,12132 1,50000 13,4407 51,5593 31,00 34,00
3,00 2 33,0000 4,24264 3,00000 -5,1186 71,1186 30,00 36,00
Total 6 33,8333 3,31160 1,35195 30,3580 37,3086 30,00 39,00

Tabla 8. Análisis de varianza Descriptivos dilución 1/100  
Prueba de repetibilidad Recuento de Coliformes  

Totales en ensalada 
 
 

 
Tabla 9. Anova dilución 1/100 Prueba de repetibilidad 

Recuento de coliformes totales en ensalada 

 N Media 
Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

Repetic
ión         

Límite 
inferior 

Límite 
superior     

1,00 2 126,0000 4,24264 3,00000 87,8814 164,1186 123,00 129,00
2,00 2 123,5000 2,12132 1,50000 104,4407 142,5593 122,00 125,00
3,00 2 126,5000 3,53553 2,50000 94,7345 158,2655 124,00 129,00
Total 6 125,3333 3,01109 1,22927 122,1734 128,4933 122,00 129,00

 
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Valor crítico 
para F 

Inter-grupos 14,333 2 7,167 ,531 ,635 9.55
Intra-grupos 40,500 3 13,500    
Total 54,833 5     
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El anova presentado para la prueba de repetibilidad evaluada para el método 

de recuento en placa profunda presentó tanto para la dilución 1/10 como 

para la dilución 1/100 un F de 0.443 y 0.531 respectivamente los cuales 

están fuera de la región crítica (F0 < 9.55) por lo que se acepta la hipótesis 

nula, y se puede concluir que se presenta repetibilidad para la técnica de 

recuento en placa profunda de coliformes totales, el análisis del anova, fue 

realizado para cada dilución para buscando reducir así errores de tipo 

analítico. 

  
 
6.4.1.2 Ensayo de Reproducibilidad: 
6.4.1.2.1 Ensayo en diferentes tiempos: 
 

Tiempo 1/100 1/100 Promedio 1/1000 1/1000 Promedio Recuento 
Según 
4092 

8:00 a.m.  225 241 233 71 78 75 27954.54 28*103 

8:00 a.m. 231 236 234 83 73 78 28318.18 28*103 

8:00 a.m. 224 229 227 75 79 77 27590.90 28*103 

12:00 p.m. 242 231 237 91 86 89 29545.45 30*103 

12:00 p.m. 236 233 235 79 83 81 28727.27 29*103 

12:00 p.m. 239 233 236 78 76 77 28454.54 28*103 

4:00 p.m. 226 231 229 73 76 75 27545.45 28*103 

4:00 p.m. 222 237 230 90 86 88 28863.63 29*103 

4:00 p.m. 224 236 230 81 87 84 28545.45 29*103 

Tabla 10. Resultado Recuento en placa profunda Coliformes Totales para una  
               muestra de ensalada ensayo de reproducibilidad 1. 
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Figura 11. Coliformes totales en ensalada  
Prueba reproducibilidad 1 

 

 

 

 
 

Tabla 11. Análisis de varianzas y desviaciones estándar. Coeficiente de variación. Prueba 
De reproducibilidad 1 Recuento en placa de Coliformes Totales en ensalada. 

 

El coeficiente de variación para la prueba de reproducibilidad 1, muestra 

coeficientes de 1.3%, 2.0% 2.4% para cada  hora evaluada por lo cual se 

puede decir que existe un alto grado de concordancia entre las pruebas a 

diferentes tiempos y entre estas presentado un C. V.  de 1.9%. 
 

Tiempo 1/100 1/100 Promedio 1/1000 1/1000 Promedio Recuento X V DS CV
Según 
4092 

08:00 
a.m. 225 241 233 71 78 75 27954 27954 132496 364 1,3 28*103

08:00 
a.m. 231 236 234 83 73 78 28318         28*103

08:00 
a.m. 224 229 227 75 79 77 27590         28*103

12:00 
p.m. 242 231 237 91 86 89 29545 28909 322322 568 2,0 30*103

12:00 
p.m. 236 233 235 79 83 81 28727         29*103

12:00 
p.m. 239 233 236 78 76 77 28454         28*103

04:00 
p.m. 226 231 229 73 76 75 27545 28318 473041 688 2,4 28*103

04:00 
p.m. 222 237 230 90 86 88 28863         29*103

04:00 
p.m. 224 236 230 81 87 84 28545         29*103
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Tabla 12. Análisis de varianza Descriptivos Prueba de reproducibilidad 1  

Recuento en placa de Coliformes Totales en ensalada. 
 
 
 

 
 
 

  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Valor crítico 
para F 

Inter-grupos 1392565,59
2 2 696282,796 2,252 ,186 5.14 

Intra-grupos 1855375,37
2 6 309229,229    

Total 3247940,96
4 8     

Tabla 13. Anova Prueba de reproducibilidad 1 Recuento de  
Coliformes Totales en ensalada 

 
 

El anova presentado en donde F = 2.252 para la prueba de reproducibilidad 1 

evaluando diferentes tiempos no cae dentro de la región critica F0 < 5.14 por 

lo que se acepta la hipótesis nula y se concluye que la técnica de Recuento 

en placa profunda de Coliformes totales es reproducible y que los 

tratamientos a los que se vea sometida no interfieren en la confiabilidad de 

los resultados que se emiten ya que es una técnica repetible y reproducible. 

 

 N 
 

Media 
Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de confianza para 
la media al 95% Mínimo Máximo 

Tiem
po          

Límite 
inferior 

Límite 
superior     

8:00 
AM 3 27954,5400 363,64000 209,94765 27051,2082 28857,8718 27590,9

0 28318,18

12:00 
PM 3 28909,0867 567,72716 327,77743 27498,7742 30319,3991 28454,5

4 29545,45

4:00 
PM 3 28318,1767 687,85137 397,13117 26609,4591 30026,8942 27545,4

5 28863,63

Total 9 28393,9344 637,17550 212,39183 27904,1580 28883,7109 27545,4
5 29545,45
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Figura 12. Grafica de cajas de recuento de  

Coliformes totales en ensalada 

 

 

No se presenta variación significativa entre las tres horas de realización de la 

técnica, como se puede observar en la gráfica los resultados se encuentran 

dentro de un rango similar que oscila entre  28 a 30 * 103 UFC /ml por lo que 

no hay una dispersión significativa de los resultados de las respectivas horas 

dentro de sus mismos datos y comparándolas con respecto a los demás 

tiempos de análisis.  

 

6.4.1.2.2 Ensayo de  analistas: 
 

Analista 1/100 1/100 Promedio 1/1000 1/1000 Promedio Recuento 
Según 
4092 

1 250 260 255 62 71 67 29227.27 29*103 

1 259 261 260 63 70 67 29681.81 30*103 

1 264 258 261 62 69 66 29681.81 30*103 

2 247 245 246 64 69 67 28409.09 28*103 

2 261 251 256 63 64 64 29045.45 29*103 
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2 256 253 255 59 58 59 28454.54 28*103 

3 240 253 247 65 68 67 28454.54 28*103 

3 256 249 253 57 63 60 28409.09 28*103 

3 263 250 257 60 69 65 29181.81 29*103 

Tabla 14. Resultado Recuento en placa profunda Coliformes  Totales para una  
         muestra de ensalada ensayo de reproducibilidad 2. 

 
 
 

 
Figura 13. Coliformes totales en ensalada  

Prueba reproducibilidad 2 

Tabla 15. Análisis de varianzas y desviaciones estándar. Coeficiente de variación. Prueba 
De reproducibilidad 2 Recuento en placa de Coliformes Totales en ensalada. 

 
 

Para continuar con la evaluación del parámetro de  reproducibilidad del 

recuento en placa profunda de Coliformes totales, se llevó a cabo la 

evaluación de los analistas que realizan estas técnicas obteniendo 

coeficientes de variación de 0.7%, 1.0%, 1.2% para cada analista 

Analista 1/100 1/100 Promedio 1/1000 1/1000 Promedio Recuento X V DS CV 
Según 
4092 

1 250 260 255 62 71 67 29227.27 29530 45913 214 0,7 29*103

1 259 261 260 63 70 67 29681.81         30*103

1 264 258 261 62 69 66 29681.81         30*103

2 247 245 246 64 69 67 28409.09 28636 84022 290 1,0 28*103

2 261 251 256 63 64 64 29045.45         29*103

2 256 253 255 59 58 59 28454.54         28*103

3 240 253 247 65 68 67 28454.54 28682 125342 354 1,2 28*103

3 256 249 253 57 63 60 28409.09         28*103

3 263 250 257 60 69 65 29181.81         29*103
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respectivamente. Y entre estos un C. V. de 1.4% que muestra el alto grado 

de concordancia en los resultados obtenidos por los diferentes analistas.  
 
 

Tabla 16. Análisis de varianza Descriptivos Prueba de reproducibilidad 2 
Recuento en placa de Coliformes Totales en ensalada dil 1/100. 

  
  

 
 
 

Suma de 
cuadrados gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

Valor crítico 
para F 

Inter-
grupos 178,111 2 89,056 2,307 ,134 3.68 

Intra-
grupos 579,000 15 38,600    

Total 757,111 17     
Tabla 17. Anova Prueba de reproducibilidad 2 Recuento de  

Coliformes Totales en ensalada dil 1/100 
 

 

Tabla 18. Análisis de varianza Descriptivos Prueba de reproducibilidad 2 
Recuento en placa de Coliformes Totales en ensalada dil 1/1000. 

 
 
 
 

 

  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Valor 
crítico para 

F 
Inter-grupos 36,111 2 18,056 ,978 ,399 3.68
Intra-grupos 277,000 15 18,467    
Total 313,111 17     

Tabla 19. Anova Prueba de reproducibilidad 2 Recuento de  
Coliformes Totales en ensalada dil 1/1000 

 

 N Media 
Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

  
Analis
ta         

Límite 
inferior 

Límite 
superior     

1,00 6 258,6667 4,71876 1,92642 253,7146 263,6187 250,00 264,00
2,00 6 252,1667 5,87934 2,40023 245,9967 258,3367 245,00 261,00
3,00 6 251,8333 7,67898 3,13493 243,7747 259,8919 240,00 263,00
Total 18 254,2222 6,67353 1,57297 250,9036 257,5409 240,00 264,00

Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

 N Media 
Desviación 

típica 
Error 
típico 

Límite 
inferior 

Límite 
superior Mínimo Máximo 

1,00 6 66,1667 4,26224 1,74005 61,6937 70,6396 62,00 71,00
2,00 6 62,8333 3,97073 1,62104 58,6663 67,0004 58,00 69,00
3,00 6 63,6667 4,63321 1,89150 58,8044 68,5289 57,00 69,00
Total 18 64,2222 4,29165 1,01155 62,0880 66,3564 57,00 71,00



 
72 

 
 
El anova para los resultados de la prueba de reproducibilidad 2 para el 

método de recuento en placa profunda de Coliformes totales presenta un F0= 

2.307 y 0.978 para las diluciones 1/100 y 1/1000 respectivamente y que no 

están dentro de la región critica de F0 < 3.68 por lo que se acepta la hipótesis 

nula y se confirma la reproducibilidad del método. 

Tanto la repetiblidad como la reproducibilidad del método fueron evaluadas, 

arrojando datos concordantes entre si y demostrando mediante el análisis 

estadístico la veracidad de estos y la aceptación de la hipótesis nula. Se 

presenta repetibilidad y reproduciblidad en el método de recuento en placa 

profunda de Coliformes totales. 

 
 
 
6.4.2 Validación Secundaria tipo concurrente del método de Recuento 
en placa profunda para Coliformes Totales en arroz cocido. 
 
 

6.4.2.1 Ensayo de Repetibilidad: 
 

Repetición 1/10 1/10 Promedio 1/100 1/100 Promedio Recuento 
Según 

NTC4092 

1 0 0 0 0 0 0 0 < 10 

2 0 0 0 0 0 0 0 < 10 

3 0 0 0 0 0 0 0 < 10 

Tabla 20.  Resultados recuento en placa profunda Coliformes Totales para una  
muestra de arroz ensayo de repetibilidad. 
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Figura 14. Prueba de repetibilidad en arroz 

 
 
 

6.4.1.2 Ensayo de Reproducibilidad: 
6.4.1.2.1 Ensayo en diferentes tiempos: 

Tiempo 1/10 1/10 Promedio 1/100 1/100 Promedio Recuento 
Según 
4092 

8:00 a.m.  0 0 0 0 0 0 0 < 10 

8:00 a.m. 0 0 0 0 0 0 0 < 10 

8:00 a.m. 0 0 0 0 0 0 0 < 10 

12:00 p.m. 0 0 0 0 0 0 0 < 10 

12:00 p.m. 0 0 0 0 0 0 0 < 10 

12:00 p.m. 0 0 0 0 0 0 0 < 10 

4:00 p.m. 0 0 0 0 0 0 0 < 10 

4:00 p.m. 0 0 0 0 0 0 0 < 10 

4:00 p.m. 0 0 0 0 0 0 0 < 10 

Tabla 21. Resultado Recuento en placa profunda Coliformes Totales para una  
               muestra de arroz ensayo de reproducibilidad 1. 

 
 
 
6.4.1.2.2 Ensayo de analistas: 
 

Analista 1/10 1/10 Promedio 1/100 1/100 Promedio Recuento 
Según 
4092 

1 0 0 0 0 0 0 0 < 10 

1 0 0 0 0 0 0 0 < 10 

1 0 0 0 0 0 0 0 < 10 
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2 0 0 0 0 0 0 0 < 10 

2 0 0 0 0 0 0 0 < 10 

2 0 0 0 0 0 0 0 < 10 

3 0 0 0 0 0 0 0 < 10 

3 0 0 0 0 0 0 0 < 10 

3 0 0 0 0 0 0 0 < 10 

Tabla 22. Resultado Recuento en placa profunda Coliformes  Totales para una  
         muestra de arroz ensayo de reproducibilidad 2. 

 

El estudio de Coliformes tanto totales como fecales y/o termotolerantes es de 

gran importancia en el análisis microbiológico de alimentos y agua. El grupo 

coliforme, hace parte de los microorganismos indicadores que se evalúan, 

para garantizar la calidad higiénica de determinado producto, ya sean estos 

materias primas o productos finales.  

 

Por lo general los coliformes se presentan en productos crudos, a los cuales 

no se les realiza ningún tipo de proceso de cocción y en los que la calidad 

del agua es un factor determinante de contaminación como es el caso de las 

ensaladas de verduras y de frutas. 

 

Otro caso es el de productos que llevan procesos de cocción en los que se 

puede eliminar parte de este tipo de microorganismos, como lo son 

productos de restaurante como el arroz cocido, el cual debe presentar 

recuentos bajos de Coliformes o mejor aún, la ausencia de este grupo de 

microorganismos, ya que la presencia de estos esta indicando puntos críticos 

de contaminación que pueden ir desde las materias primas que fueron 

utilizadas, errores de manipulación durante el proceso de producción, hasta 

errores en el proceso de cocción,  entre otros. 

 

Al realizar el análisis de coliformes totales en una muestra de arroz cocido, 

se encontró la ausencia de este grupo de microorganismos para las pruebas 
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de evaluación de los parámetros de repetiblidad y reproducibilidad de la 

técnica de recuento en placa profunda de Coliformes Totales. 

 

Se presentaron datos homogéneos para las pruebas realizadas y la 

evaluación de los parámetros establecidos, en la que la constante fue la 

obtención en cada prueba de 0 UFC en la muestra y un resultado de <10 

UFC/ml de coliformes totales a causa de las diluciones trabajadas.  

 

Se puede concluir que esta técnica desarrollada en el laboratorio para el 

análisis de Coliformes Totales en alimentos cumple con parámetros de 

repetiblidad y reproduciblidad, teniendo en cuenta la concordancia de los 

datos y la aceptación de la hipótesis nula tanto para muestras con alto 

recuento de microorganismos coliformes  como para muestras con bajos 

recuentos o la ausencia total de este grupo de microorganismos.  

 
 
 
6.4.3 Validación Secundaria tipo concurrente del método de Recuento 
en placa profunda para Coliformes Termotolerantes en ensalada. 
 

6.4.3.1 Ensayo de Repetibilidad: 
Muestra: Ensalada 

Repetición 1/10 1/10 Promedio 1/100 1/100 Promedio Recuento 
Según 

NTC4092 

1 0 0 0 0 0 0 0 < 10 

2 0 0 0 0 0 0 0 < 10 

3 0 0 0 0 0 0 0 < 10 

Tabla 23.  Resultados recuento en placa profunda Coliformes Termotolerantes para una 
muestra de ensalada ensayo de repetibilidad. 

 

El grupo de coliformes termotolerantes es un grupo pequeño de 

microorganismos que se caracterizan a diferencia de otros coliformes totales 
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por su capacidad de crecer a temperatura de 44.5 °C, son un grupo indicador 

de contaminación fecal, ya que el principal microorganismo de este grupo (E.  

coli) es habitante normal del tracto gastrointestinal de animales y hombre y 

raramente se encuentra en otro lugar. 

En la muestra de ensalada número 1 en la que se evaluó la repetiblidad de 

las técnicas se observó la ausencia de Coliformes Termotolerantes y/o 

fecales, por lo cual no es necesario realizar análisis estadístico para verificar 

la concordancia y homogeneidad de los datos presentados.   

 

6.4.3.2 Ensayo de Reproducibilidad: 
6.4.3.2.1 Ensayo en diferentes tiempos: 

Tiempo 1/10 1/10 Promedio 1/100 1/100 Promedio Recuento 
Según 
4092 

8:00 a.m.  5 3 4 0 0 0 36.36 36 

8:00 a.m. 3 0 2 0 0 0 13.63 14 

8:00 a.m. 0 0 0 0 0 0 0 < 10 

12:00 p.m. 3 5 4 0 0 0 36.36 36 

12:00 p.m. 2 1 2 0 0 0 13.63 14 

12:00 p.m. 3 3 3 0 0 0 27.27 27 

4:00 p.m. 5 2 4 0 0 0 31.81 32 

4:00 p.m. 0 0 1 0 0 0 0 < 10 

4:00 p.m. 0 0 0 0 0 0 0 < 10 

Tabla 24. Resultado Recuento en placa profunda Coliformes Termotolerantes para una 
muestra de ensalada ensayo de reproducibilidad 1. 
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Figura 15. Coliformes Termotolerantes  
en  muestra de ensalada Prueba de reproducibilidad 1 

 
 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

 Tiempo N Media 
Desviación 

típica 
Error 
típico 

Límite 
inferior 

Límite 
superior Mínimo Máximo 

8:00 AM 3 16,6633 18,36881 10,60524 -28,9673 62,2940 ,00 36,36
12:00 
PM 3 25,7533 11,44065 6,60526 -2,6668 54,1735 13,63 36,36
4:00 PM 3 10,6033 18,36551 10,60333 -35,0191 56,2258 ,00 31,81
Total 9 17,6733 15,65272 5,21757 5,6416 29,7051 ,00 36,36

Tabla 25. Análisis de varianza Descriptivos Prueba de reproducibilidad 1 
Recuento en placa de Coliformes termotolerantes en ensalada. 

 

 
Tabla 26. Anova Prueba de reproducibilidad 1 Recuento de  

Coliformes Termotolerantes en ensalada. 
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Figura 16. Grafica de cajas de recuento de  

Coliformes termotolerantes en ensalada 

 
Suma de 

cuadrados Gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Valor 
crítico para 

F 
Inter-grupos 348,874 2 174,437 ,650 ,555 5.14 
Intra-grupos 1611,187 6 268,531    
Total 1960,062 8     
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El anova presentado en la prueba de reproducibilidad para evaluar la técnica 

de recuento en placa profunda muestra un F0 = 0.65 el cual no esta dentro de 

la región critica  F < 5.14 por lo cual se acepta la hipótesis nula y se concluye 

que la técnica de recuento en placa profunda para coliformes fecales  es 

reproducible, esto mediante la evaluación del parámetro a diferentes horas 

del día de la realización de la técnica. 

La gráfica muestra por su parte la concordancia de los datos, no se presenta 

mayor dispersión en los resultados obtenidos ya que el rango de los 

recuentos obtenidos, está entre las 0 y las 36 UFC/ml.  

 
 
 
 
 
 
 
6.4.3.2.2 Ensayo de analistas: 
 

Analista 1/10 1/10 Promedio 1/100 1/100 Promedio Recuento 
Según 
4092 

1 3 1 2 0 0 0 18.18 18 

1 3 0 2 0 0 0 13.63 14 

1 0 0 0 0 0 0 0 < 10 

2 2 1 2 0 0 0 13.63 14 

2 2 1 2 0 0 0 13.63 14 

2 3 0 2 0 0 0 13.63 14 

3 3 2 3 0 0 0 22.72 23 

3 1 3 2 0 0 0 18.18 18 

3 0 0 0 0 0 0 0 < 10 

Tabla 27. Resultado Recuento en placa profunda Coliformes Termotolerantes para una 
muestra de ensalada, ensayo de reproducibilidad 2. 
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Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

 N Media 
Desviación 

típica 
Error 
típico 

Límite 
inferior 

Límite 
superior Mínimo Máximo 

1,00 6 1,1667 1,47196 ,60093 -,3781 2,7114 ,00 3,00
2,00 6 1,5000 1,04881 ,42817 ,3993 2,6007 ,00 3,00
3,00 6 1,5000 1,37840 ,56273 ,0535 2,9465 ,00 3,00
Total 18 1,3889 1,24328 ,29304 ,7706 2,0072 ,00 3,00

Tabla 28. Análisis de varianza Descriptivos Prueba de reproducibilidad 2 
Recuento en placa de Coliformes termotolerantes en ensalada dil 1/10 

 
 

  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Valor crítico 
para F 

Inter-grupos ,444 2 ,222 ,129 ,880 3.68 
Intra-grupos 25,833 15 1,722    
Total 26,278 17     

Tabla 29. Anova Prueba de reproducibilidad 2 Recuento de  
Coliformes Termotolerantes en ensalada dil 1/10 

  
El anova presentado en la prueba de reproducibilidad 2 de evaluación de 

analistas, presenta un valor de F = 0.129 que se encuentra por fuera del 

valor crítico de F < 3.68, se acepta tambien la hipótesis nula y se confirma la 

reproducibilidad de la técnica al evaluar 2 variables y  aceptar sus hipótesis y 

al verificar que los datos presentan una leve dispersión. 

 
Al no presentarse Coliformes totales en la muestra de arroz, se omiten las 

tablas de los resultados para Coliformes Termotolerantes para dicha 

muestra, y se hace innecesario el respectivo análisis estadístico ya que a 

simple vista se puede observar la concordancia de los datos presentados. 

 

 6.4.4 Validación Secundaria tipo concurrente del método de Número 
más probable para Coliformes Totales en ensalada. 
 
6.4.4.1 Ensayo de Repetibilidad: 
 

Repetición 10-1 10-2 10-3 NMP    
UFC/ 

10-1 10-2 10-3 NMP    
UFC/ml 

Promedio 
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ml 

1 3 3 0 240 3 3 0 240 240 

2 3 3 3 >1100 3 3 2 1100 >1100 

3 3 3 3 >1100 3 3 2 1100 >1100 

Tabla 30. Resultados NMP Coliformes Totales para una  
               muestra de ensalada ensayo de repetibilidad. 

 
 

 

Figura 17. NMP Coliformes Totales en muestra 
de ensalada ensayo de repetibilidad 
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Figura 18. Gráfica de dispersión Resultado de Prueba de repetibilidad  

Número Más Probable de Coliformes Totales en ensalada 
 
 

Por medio del análisis de la gráfica de dispersión observamos que no hay 

una dispersión significativa entre los resultados presentados en las 

repeticiones realizadas, se le efectuó el análisis estadístico correspondiente 

debido a que los datos que se obtienen por el método de número más 

probable son números que a diferencia de el recuento en placa son 
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pequeños y pueden aparentar cierta dispersión por la diferencia de UFC/ml 

obtenidas dependiendo del número de tubos positivos de cada dilución. 

 

Tabla 31. Análisis de varianzas y desviaciones estándar. Coeficiente de variación. Prueba 
 repetibilidad Número más probable de Coliformes Totales en ensalada. 

  
 

El coeficiente de variación presentado en la prueba de repetibilidad para el 

Número más probable de Coliformes totales fue de 11%, este coeficiente de 

variación está por debajo del 20% por lo cual se puede decir que los datos 

son concordantes entre las repeticiones realizadas.  

  
6.4.4.2 Ensayo de Reproducibilidad: 
 
6.4.4.2.1 Ensayo en diferentes tiempos: 
 

Tiempo 10-1 10-2 10-3 NMP    
UFC/ ml 

10-1 10-2 10-3 NMP    
UFC/ml 

Promedio 

8: 00 a.m. 3 3 3 > 1100 3 3 3 > 1100 > 1100 

8: 00 a.m. 3 3 3 > 1100 3 3 3 > 1100 > 1100 

8: 00 a.m. 3 3 3 > 1100 3 3 3 > 1100 > 1100 

12:00 p.m. 3 3 3 > 1100 3 3 3 > 1100 > 1100 

12:00 p.m. 3 3 3 > 1100 3 3 3 > 1100 > 1100 

12:00 p.m. 3 3 3 > 1100 3 3 3 > 1100 > 1100 

4:00 p.m. 3 3 3 > 1100 3 3 3 > 1100 > 1100 

4:00 p.m. 3 3 3 > 1100 3 3 3 > 1100 > 1100 

4:00 p.m. 3 3 3 > 1100 3 3 3 > 1100 > 1100 

Tabla 32.  Resultados NMP Coliformes Totales para una muestra de ensalada  
ensayo de reproducibilidad 1. 

 
Los resultados presentados fueron iguales en todos los casos entre las 

repeticiones de cada hora y entre estas mismas por lo cual se hace 

Repetición 
10-

1 
10-

2 10-3 

NMP    
UFC/ 

ml 10-1 10-2 10-3
NMP    

UFC/ml Promedio Log X V DS CV
1 3 3 0 240 3 3 0 240 240 2,38 2,82 0,0968 0,31 11
2 3 3 3 >1100 3 3 2 1100 >1100 3,04         
3 3 3 3 >1100 3 3 2 1100 >1100 3,04         
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innecesario el análisis estadístico de esta prueba y se puede decir que esta 

es reproducible. 

 
6.4.4.2.2 Ensayo de Analistas: 

 

Analista 10-1 10-2 10-3 NMP    
UFC/ ml 

10-1 10-2 10-3 NMP    
UFC/ml 

Promedio 

1 3 3 2 1100 3 3 2  1100  1100 

1 3 3 3 > 1100 3 3 2  1100 > 1100 

1 3 3 3 > 1100 3 3 1 460 780 

2 3 3 1 460 3 3 1 460 460 

2 3 3 0 240 3 3 1 460 350 

2 3 3 0 240 3 3 1 460 350 

3 3 3 2  1100 3 3 2 460 780 

3 3 3 2  1100 3 3 2  1100  1100 

3 3 3 2  1100 3 3 3 > 1100 > 1100 

Tabla 33. Resultado NMP Coliformes Totales para una muestra de ensalada 
Ensayo de reproducibilidad 2. 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 19. NMP Coliformes totales 
         en ensalada, Analista 1 
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                           Figura 20. NMP de Coliformes totales 

     en ensalada,  analista 2 
 
 

 
Figura 21. NMP de Coliformes Totales  
        en ensalada, analista 3 

Tabla 34. Análisis de varianzas y desviaciones estándar. Coeficiente de variación. Prueba 
 Reproducibilidad 2Número mas probable de Coliformes Totales en ensalada. 

 

La prueba de repetibilidad de la técnica de NMP al igual que la de recuento 

en placa profunda fue evaluada midiendo 2 variables tiempo y analistas; en 

el tiempo, se refleja la homogeneidad y concordancia de los datos a simple 

vista sin llevar a cabo análisis estadístico; para la prueba de analistas se 

Analista 10-1 10-2 10-3 

NMP   
UFC/ 

ml 10-1 10-2 10-3
NMP    

UFC/ml Promedio Log X V DS CV 
1 3 3 2 1100 3 3 2 1100 1100 3,04 2,99 0,005 0,07 2,34

1 3 3 3 
> 

1100 3 3 2 1100 > 1100 3,04         

1 3 3 3 
> 

1100 3 3 1 460 780 2,89         
2 3 3 1 460 3 3 1 460 460 2,66 2,58 0,0032 0,056 2,17
2 3 3 0 240 3 3 1 460 350 2,54         
2 3 3 0 240 3 3 1 460 350 2,54         
3 3 3 2 1100 3 3 2 460 780 2,89 2,99 0,005 0,07 2,34
3 3 3 2 1100 3 3 2 1100 1100 3,04         
3 3 3 2 1100 3 3 3 > 1100 > 1100 3,04         
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llevó a cabo el análisis por medio de los coeficientes de variación obtenidos 

de las repeticiones de cada analista 2.34%, 2.17%, 2.34% respectivamente  

y entre estos de 6.7 %, que  representa la alta concordancia entre los datos 

obtenidos. Por lo cual se puede asegurar que la técnica de NMP de 

Coliformes Totales es tanto repetible como reproducible. 
  

6.4.5 Validación Secundaria tipo concurrente del método de Número 
más probable para Coliformes Totales en arroz cocido 
 
6.4.5.1 Ensayo de repetibilidad 
 

Repetición 10-1 10-2 10-3 

NMP    
UFC/ 

ml 
10-1 10-2 10-3 NMP    

UFC/ml 
Promedio 

1 0 0 0 <3 0 0 0 <3 <3 

2 0 0 0 <3 0 0 0 <3 <3 

3 0 0 0 <3 0 0 0 <3 <3 

Tabla 35. Resultados NMP Coliformes Totales para una  
               muestra de arroz, ensayo de repetibilidad. 

 
 

 

 
 

Figura 22. NMP de Coliformes Totales en 
Arroz, ensayo de repetibilidad 

 
 
 
 
6.4.5.2 Ensayo de Reproducibilidad: 
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6.4.5.2.1 Ensayo en diferentes tiempos: 
 
 
 

Tiempo 10-1 10-2 10-3 NMP    
UFC/ ml 

10-1 10-2 10-3 NMP    
UFC/ml 

Promedio 

8: 00 a.m. 0 0 0 <3 0 0 0 <3 <3 

8: 00 a.m. 0 0 0 <3 0 0 0 <3 <3 

8: 00 a.m. 0 0 0 <3 0 0 0 <3 <3 

12:00 p.m. 0 0 0 <3 0 0 0 <3 <3 

12:00 p.m. 0 0 0 <3 0 0 0 <3 <3 

12:00 p.m. 0 0 0 <3 0 0 0 <3 <3 

4:00 p.m. 0 0 0 <3 0 0 0 <3 <3 

4:00 p.m. 0 0 0 <3 0 0 0 <3 <3 

4:00 p.m. 0 0 0 <3 0 0 0 <3 <3 

Tabla 36.  Resultados NMP Coliformes Totales para una muestra de arroz,  
ensayo de reproducibilidad 1. 

 
 
 
 
 
6.4.5.2.2 Ensayo de analistas: 

 

Analista 10-1 10-2 10-3 NMP    
UFC/ ml 

10-1 10-2 10-3 NMP    
UFC/ml 

Promedio 

1 0 0 0 <3 0 0 0 <3 <3 

1 0 0 0 <3 0 0 0 <3 <3 

1 0 0 0 <3 0 0 0 <3 <3 

2 0 0 0 <3 0 0 0 <3 <3 

2 0 0 0 <3 0 0 0 <3 <3 

2 0 0 0 <3 0 0 0 <3 <3 

3 0 0 0 <3 0 0 0 <3 <3 

3 0 0 0 <3 0 0 0 <3 <3 

3 0 0 0 <3 0 0 0 <3 <3 

Tabla 37. Resultado NMP Coliformes Totales para una muestra de arroz, 
Ensayo de reproducibilidad 2. 
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Al igual que el recuento en placa profunda de coliformes totales para el NMP 

se obtuvo para todas las pruebas realizadas un resultado de cero tubos 

positivos por lo cual el resultado es de < 3 UFC/ml de Coliformes totales en 

muestra de arroz cocido y se refleja la repetibilidad y reproduciblidad del 

método, tanto para muestras con alta carga de coliformes como para 

productos con bajos recuentos o ausencia de coliformes totales. 

 

6.4.6 Validación secundaria concurrente de Número más probable para 
Coliformes Termotolerantes en ensalada 
 
6.4.6.1 Ensayo de Repetibilidad: 

Repetición 10-1 10-2 10-3 

NMP    
UFC/ 

ml 
10-1 10-2 10-3 NMP    

UFC/ml 
Promedio 

1 0 0 0 <3 0 0 0 <3 <3 

2 0 0 0 <3 0 0 0 <3 <3 

3 0 0 0 <3 0 0 0 <3 <3 

Tabla 38. Resultados NMP Coliformes Termotolerantes para una Muestra de ensalada, 
ensayo de repetibilidad. 

 
 

Se puede afirmar que la técnica de NMP para evaluación de coliformes 

fecales es repetible ya que se presentan datos homogéneos en los que a 

simple vista se puede verificar la concordancia de los datos. 

 

6.4.6.2 Ensayo de Reproducibilidad: 
 
6.4.6.2.1 Ensayo en diferentes tiempos: 
 
 

Tiempo 10-1 10-2 10-3 NMP    
UFC/ ml 

10-1 10-2 10-3 NMP    
UFC/ml 

Promedio 

8: 00 a.m. 1 0 0 3.6 1 0 0 3.6 3.6 

8: 00 a.m. 1 1 0 7.3 1 1 0 7.3 7.3 

8: 00 a.m. 1 0 0 3.6 0 0 0 <3 3.3 

12:00 p.m. 2 1 0 15 2 0 0 9 12 
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12:00 p.m. 1 1 0 7.3 1 1 0 7.3 7.3 

12:00 p.m. 1 0 0 3.6 1 0 0 3.6 3.6 

4:00 p.m. 2 0 0 9 2 0 0 9 9 

4:00 p.m. 1 0 0 3.6 0 0 0 <3 3.3 

4:00 p.m. 2 0 0 9 1 0 0 3.6 6.3 

Tabla 39.  Resultados NMP Coliformes Termotolerantes para una muestra de ensalada, 
ensayo de reproducibilidad 1. 

 
 

 
 

Figura 23. NMP Coliformes Termotolerantes en 
Ensalada 

 
 

 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

  N Media 
Desviación 

típica 
Error 
típico 

Límite 
inferior 

Límite 
superior Mínimo Máximo 

8 AM 3 4,7333 2,22785 1,28625 -,8010 10,2676 3,30 7,30
12 PM 3 7,6333 4,20991 2,43059 -2,8247 18,0913 3,60 12,00
4 PM 3 6,2000 2,85132 1,64621 -,8831 13,2831 3,30 9,00
Total 9 6,1889 3,04649 1,01550 3,8471 8,5306 3,30 12,00

 
Tabla 40. Análisis de varianza Descriptivos Prueba de reproducibilidad 1 

Número Más probable de Coliformes termotolerantes en ensalada. 
 
 

  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Valor crítico 
para F 

Inter-grupos 12,616 2 6,308 ,614 ,572 5.14
Intra-grupos 61,633 6 10,272    
Total 74,249 8     

Tabla 41. Anova Prueba de reproducibilidad 1 número más probable  
De Coliformes Termotolerantes en ensalada  
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Figura 24. Grafica de cajas de NMP de  Coliformes  

termotolerantes en ensalada prueba reproducibilidad 1 
 

El anova obtenido para la prueba de reproduciblidad 1 en la que se evalúa el 

método realizado en diferentes  tiempos muestra un valor de F = 0.614 que 

no se encuentra dentro de la región crítica de F< 5.14 por lo que se acepta la 

hipótesis nula y se concluye que el método es reproducible en el tiempo. 

La gráfica muestra la concordancia entre los datos y la leve dispersión que 

hay entre estos. 

6.4.6.2.2 Ensayo de analistas: 
 

Analista 10-1 10-2 10-3 NMP    
UFC/ ml 

10-1 10-2 10-3 NMP    
UFC/ml 

Promedio 

1 1 0 0 3.6 1 0 0 3.6 3.6 

1 0 0 0 <3 0 0 0 <3 <3 

1 2 1 0 15 2 0 0 9 12 

 2 2 1 0 15 2 1 0 15 15 

2 2 0 0 9 1 0 0 3.6 6.3 

2 1 0 0 3.6 1 0 0 3.6 3.6 

3 1 0 0 3.6 1 0 0 3.6 3.6 

3 1 0 0 3.6 1 0 0 3.6 3.6 

3 2 0 0 9 1 0 0 3.6 6.3 

Tabla 42. Resultado NMP Coliformes Termotolerantes para una muestra de ensalada, 
 

 
 
 
 

  N Media 
Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

8 AM 12 PM 4 PM

TRAT

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

R
ES

P
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Límite 
inferior 

Límite 
superior 

1,00 3 6,2000 5,03190 2,90517 -6,2999 18,6999 3,00 12,00
2,00 3 8,3000 5,95735 3,43948 -6,4989 23,0989 3,60 15,00
3,00 3 4,5000 1,55885 ,90000 ,6276 8,3724 3,60 6,30
Total 9 6,3333 4,30436 1,43479 3,0247 9,6420 3,00 15,00
 

 Tabla 43. Análisis de varianza Descriptivos Prueba de reproducibilidad 2 Número 
Más probable de Coliformes termotolerantes en ensalada. 

 
 
 
 

 
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Valor crítico para 
F 

Inter-grupos 21,740 2 10,870 ,516 ,621 5.14 
Intra-grupos 126,480 6 21,080    
Total 148,220 8     

Tabla 44. Anova Prueba de reproducibilidad 2 número más probable  
De Coliformes Termotolerantes en ensalada  

 

1,00 2,00 3,00
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2.50
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Figura 25. Grafica de cajas de NMP de  Coliformes  

termotolerantes en ensalada Prueba reproduciblidad 2 
 
 

Para comprobar la reproducibilidad del método, se realizó tambien el análisis 

estadístico evaluando analistas, en este el anova arrojo un F = 0.516 que no 

esta dentro de la región  crítica F < 5.14 por lo que se acepta la hipótesis 

nula y se concluye que el método  de NMP para coliformes termotolerantes 

es repetible y reproducible. 
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Al igual que en el recuento en placa profunda en el método de NMP no se 

evidencio crecimiento alguno de Coliformes por lo que se omiten las 

respectivas tablas de NMP de coliformes Termotolerantes  en arroz ya que el 

resultado es de <3 UFC / g – ml para todas las pruebas y repeticiones de 

estas. 

 

Finalmente luego de realizar las evaluaciones de los parámetros de 

repetibilidad y reproducibilidad cada uno de los métodos a validar se 

encontró que todos eran repetibles y reproducibles para muestras con alta 

carga de coliformes tanto totales como termotolerantes así como bajas o 

nulas cargas microbianas de este tipo; se puede decir que los métodos 

lograron la validación secundaria   
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7. CONCLUSIONES  
 

- Se realizó la validación de las técnicas de Recuento en placa profunda y 

número más probable para coliformes totales y termotolerantes mediante el 

análisis de parámetros de repetibilidad y reproducibilidad de los métodos. 

 

- Se realizó una validación secundaria, para el método de Recuento en placa 

profunda para Coliformes totales y termotolerantes en dos muestras de 

alimentos de alta influencia en el laboratorio: Arroz cocido y ensalada, 

demostrando que el método es tanto repetible como reproducible. 

 

- Se realizó una validación secundaria, para el método de Número Más 

Probable para Coliformes totales y termotolerantes en dos muestras de 

alimentos de alta influencia en el laboratorio: Arroz cocido y ensalada, 

demostrando que el método es tanto repetible como reproducible. 

 

- Se realizaron revisiones de los medios de cultivo utilizados para las 

técnicas, encontrando que el medio cromogénico para coliformes totales y 

fecales de oxoid código CM0956 en su prueba ecométrica arrojo una alta 

productividad pero no selectividad del medio, lo cual es un factor importante 

a la hora del análisis e identificación de un microorganismo o grupo de 

microorganismos específicos. 

 
- Se realizaron las verificaciones técnicas respectivas para cada uno de los 

equipos involucrados en los ensayos, mediante la recolección  de los 

certificados de calibración, verificación y mantenimiento. 

  

- Se encontró evidencia estadística mediante el análisis de datos hallados  en 

las respectivas pruebas, demostrando que tanto la técnica de Recuento en 
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placa profunda como de Número Más Probable para análisis de Coliformes 

totales y termotolerantes son repetibles y reproducibles. 

 

 

- El análisis de diversos factores que influyen en las técnicas como son 

medios de cultivos, equipos, ambientes, entre otros dieron confiabilidad a la 

validación realizada. 
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8. RECOMENDACIONES 
 

- Para posteriores análisis de coliformes totales y fecales en alimentos es 

importante implementar un medio de cultivo selectivo que no genere 

interferentes y dudas en la identificación de coliformes como lo es el nuevo 

medio selectivo cromogénico para Coliformes totales y fecales CM1049 de 

oxoid. 

 

- Realizar otro tipo de pruebas que permitan evaluar límites de detección, 

incertidumbre, y otros parámetros que permitan generar mayor confiabilidad 

de las técnicas utilizadas en el laboratorio  y por ende contribuyan con el 

proceso de acreditación que el laboratorio sigue.  

   

- Mediante el desarrollo de  la validación secundaria dar confiabilidad a otro 

tipo de técnicas utilizadas a diario en el laboratorio como son: Recuento en 

placa  de S.aureus, Ausencia –Presencia de S. aureus, recuento en placa de 

B. cereus, filtración por membrana de Mesófilos aerobios y coliformes, entre 

otras. 

 

- Llevar a cabo un procedimiento que permita evaluar continuamente los 

diferentes equipos utilizados en el desarrollo de las técnicas que se llevan 

acabo en el laboratorio. 
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VALIDACIÓN SECUNDARIA DEL MÉTODO DE NÚMERO 
MÁS PROBABLE Y RECUENTO EN PLACA PROFUNDA 

PARA COLIFORMES TOTALES Y FECALES EN 
MUESTRAS DE ALIMENTOS BASADA EN 

LA NORMA ISO NTC 17025

Jenny Paola Soler León
Biotrends Laboratorios Ltda

Bogotá, 10 de agosto de 2006



• Los laboratorios de 
análisis microbiológico 
deben:

- Desarrollar 
procedimientos 
altamente confiables.

-Control de calidad interno 
del laboratorio

Introducción



• Control de medios de 
cultivo

• Equipos

• Personal 

• Estandarización 

• Documentación de 
estos procesos



Objetivo General

Realizar la validación secundaria de los 
métodos de Recuento en placa profunda y 
número más probable para la 
identificación y recuento de Coliformes 
Totales y Fecales, en muestras de 
ensalada y arroz cocido.



Objetivos específicos:

• Evaluar la calidad de los medios de cultivo a utilizar en el 
análisis, por medio de pruebas de esterilidad, pruebas de 
selectividad y productividad, control de pH, entre otros.

• Verificar y calibrar los diferentes equipos a utilizar para la 
realización de los métodos.

• Evaluar la repetibilidad de las técnicas de Recuento en 
placa profunda y número más probable en muestras de 
ensalada y arroz cocido mediante 3 repeticiones sucesivas 
realizadas en las mismas condiciones de medición.

• Evaluar la reproducibilidad de las técnicas de Recuento en 
placa profunda y número más probable en muestras de 
ensalada y arroz cocido mediante 3 repeticiones sucesivas 
realizadas en diferentes condiciones de medición.

• Realizar el análisis estadístico de los resultados obtenidos 
durante el estudio.



Hipótesis
• Hipótesis nula 1 (Ho 1): Se presenta repetibilidad en el 

método de recuento en placa profunda y NMP para 
coliformes totales y fecales.

• Hipótesis alterna 1 (Hi1): No se presenta repetibilidad en 
el método de recuento en placa profunda y NMP para 
coliformes totales y fecales.

• Hipótesis nula 2 (Ho2): Se presenta reproducibilidad en 
el método de recuento en placa profunda y NMP para 
coliformes totales y fecales. 

• Hipótesis alterna 2 (Hi2): No se presenta 
reproducibilidad en el método de recuento en placa y 
NMP profunda para coliformes totales y fecales. 



Validación
• Es un proceso que ofrece evidencia de que un 

método es capaz de servir para su propósito 
planeado, es decir, para detectar o cuantificar un 
grupo microbiano o microbio especificado con 
adecuada presión y exactitud 

Validación Primaria:
La validación primaria es un proceso exploratorio que tiene 
la meta de     establecer los límites operacionales  y 
características de desempeño de un método nuevo, 
modificado o caracterizado en forma inadecuada. 



Métodos de validación

• Validación Prospectiva

• Validación 
retrospectiva

• Validación 
Concurrente

• Revalidación



Demostración por 
experimento que un 
método establecido 
funciona de cuerdo con las 
especificaciones en las 
manos del usuario. 

El laboratorio procede a 
implementar un método 
desarrollado en otra parte.

Validación Secundaria



Parámetros de Evaluación 

Especificidad
Exactitud o veracidad 

Linealidad
Precisión

Repetibilidad
Reproducibilidad

Robustez
Selectividad
Sensibilidad



Análisis microbiológico de 
alimentos

Es una inspección que 
permite valorar la 
variada carga 
microbiana, presente en 
un alimento, ya sea 
materia prima, producto 
en proceso o producto 
terminado.



• Los principales objetivos del análisis 
microbiológico son:

Asegurar que el alimento cumpla con las normas 
estatutarias.

Que se ajuste a normas internas establecidas por la 
empresa que los procesa y a las que exige el comprador.

Que las materias alimenticias que llegan a la fábrica para 
ser procesadas cumplan las normas exigidas y las pactadas 
con el productor  

Que se mantenga el control del proceso y la higiene de la 
línea de fabricación (Hayes, 1993).



Coliformes Totales

Indicadores de higiene en 
alimentos 

Ampliamente difundido en 
el agua y suelo 

Algunos de  los 
microorganismos de este 
grupo suelen ser 
habitantes  del tracto 
intestinalBacilos Gram negativos, aerobios -

anaerobios facultativos, no 
esporógenos, oxidasa -, fermentadores 
de lactosa a 37 ° C crecimiento de 24 a 

48 h.



Coliformes fecales

Su presencia en alimentos 
indica contaminación de tipo 
fecal.

Son un grupo reducido 
dentro de los que se 
encuentra principalmente 
E.coli (de origen gastro
intestinal)

En menor cantidad 
Citrobacter freundii, 
Klebsiella pneumoniae y 
Enterobacter aerogenes
(origen vegetativo) 
generalmente.

Bacilos Gram negativos, aerobios -
anaerobios facultativos, no esporógenos, 

fermentadores de lactosa, indol +, 
capacidad de crecer a 45°C de 24 a 48 h.

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://wps.aw.com/wps/media/objects/918/940758/microbereview/26_E.coli.jpg&imgrefurl=http://www.health-topics.org/health_topic/E.%2BColi&h=140&w=200&sz=51&hl=es&start=20&tbnid=fCElZ3xwUMp2_M:&tbnh=73&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3De%2B.coli%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D


Recuento en Placa

Se basa en colocar en un medio de cultivo adecuado un 
volumen determinado de muestra. Cada una de las células 
aisladas dará lugar, después de la incubación correspondiente, 
a una colonia de forma que el número de estas nos permitirá
estimar el número de UFC presentes en la muestra sembrada. 



Recuento en placa de Coliformes Totales y 
fecales:

Siembra: Método tradicional para siembra en profundidad

Medio de Cultivo: VRBL, Agar con sustrato cromogénico

Recuento: Colonias de coliformes, diámetro mayor o igual de 
0.5 mm, de color rojo violeta dependiendo del medio de 
cultivo a utilizar.

Fundamento: El recuento de coliformes totales y fecales en 
alimentos permite evaluar las condiciones 
higiénicas   en   las   que   se    encuentra 
determinado producto.



Ventajas del método:

Mayor sensibilidad en la 
recuperación de células 
viables.

Rápida, económica y de fácil 
acceso.

Disponibilidad de medios de 
cultivo a utilizar altamente 
selectivos permite la 
recuperación de 
microorganismos a partir de 
muestras heterogéneas.

Permite evaluar células 
viables y recuperarlas para 
identificación precisa (ICMSF, 
2000).

Desventajas del método:

Alto riesgo de contaminación 
por errores en manipulación, 
ambientes, equipos a utilizar, 
etc.

El total de células presentes 
en el medio no presentan una 
misma tasa de crecimiento 
por lo que algunas no pueden 
ser contadas obteniendo 
conteos estimados, arrojando 
resultados no son exactos 
(ICMSF, 2000).



Validación del método

Control de calidad de medios de cultivo
Control macroscópico
Control de esterilidad
Control de pH  
Prueba de selectividad y productividad 
(método ecométrico)

Control de ambientes
Control a equipos

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.sct.ub.es:802/images/Microscopios/balanzas.gif&imgrefurl=http://www.sct.ub.es:802/English/Microscopios/Lab.htm&h=205&w=300&sz=42&hl=es&start=5&tbnid=M48t-UZjUaUKsM:&tbnh=79&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dbalanzas%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D


Verificación del  método

Dilución y homogeneización de las muestras

Siembra en placa profunda de Coliformes             
Totales y termotolerantes

Recuento (NTC 4092)

Análisis estadístico





Método ecométrico (Medio cromogénico para 
Coliformes Totales y fecales)

MEDIO DE CULTIVO
Prueba ecométrico Medio de cultivo Microorganismo ICA ICR 

Prueba   Cromogénico Escherichia coli 
ATCC 25922 4.8 

Interferente Cromogénico 
Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 
27853 

4 

Control TSA 
Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 
27853 

5 

0.96 



Validación Secundaria tipo concurrente 
del método de Recuento en placa 
profunda para Coliformes Totales



En ensalada 

Ensayo de Repetibilidad

DISPERSIÓN PRUEBA REPETIBILIDAD

1400

1420

1440

1460

1480

0 1 2 3 4

N° de repeticiones

U
FC

 / 
g-

m
l

Repetición 1 / 10 1 / 10 Promedio 1/100 1/100 Promedio Recuento X V DS CV
Según 

NTC4092 

1 123 129 126 33 39 36 1472 1447 737 27,2 1,9 15*102

2 125 122 124 34 31 33 1418         14*102

3 129 124 127 36 30 33 1450         15*102

 

Repetición 1/10 1/10 Promedio 1/100 1/100 Promedio Recuento 
Según 

NTC4092 

1 123 129 126 33 39 36 1472.72 15*102 

2 125 122 124 34 31 33 1418.18 14*102 

3 129 124 127 36 30 33 1450 15*102 

 



 

 N Media 
Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

Repetic
ión         

Límite 
inferior 

Límite 
superior     

1,00 2 126,0000 4,24264 3,00000 87,8814 164,1186 123,00 129,00
2,00 2 123,5000 2,12132 1,50000 104,4407 142,5593 122,00 125,00
3,00 2 126,5000 3,53553 2,50000 94,7345 158,2655 124,00 129,00
Total 6 125,3333 3,01109 1,22927 122,1734 128,4933 122,00 129,00

 
Suma de 

cuadrados Gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

 
 

Valor critico 
para F 

Inter-
grupos 10,333 2 5,167 ,443 ,678 9.55 
Intra-
grupos 35,000 3 11,667   
Total 45,333 5    

 

Análisis de varianza



Ensayo de reproducibilidad

Prueba de tiempo

Tiempo 1/100 1/100 Promedio 1/1000 1/1000 Promedio Recuento X V DS CV
Según 
4092

08:00 a.m. 225 241 233 71 78 75 27954 27954 132496 364 1,3 28*103

08:00 a.m. 231 236 234 83 73 78 28318 28*103

08:00 a.m. 224 229 227 75 79 77 27590 28*103

12:00 p.m. 242 231 237 91 86 89 29545 28909 322322 568 2,0 30*103

12:00 p.m. 236 233 235 79 83 81 28727 29*103

12:00 p.m. 239 233 236 78 76 77 28454 28*103

04:00 p.m. 226 231 229 73 76 75 27545 28318 473041 688 2,4 28*103

04:00 p.m. 222 237 230 90 86 88 28863 29*103

04:00 p.m. 224 236 230 81 87 84 28545 29*103

 

 N 
 

Media 
Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de confianza para 
la media al 95% Mínimo Máximo 

Tiem
po          

Límite 
inferior 

Límite 
superior     

8:00 
AM 3 27954,5400 363,64000 209,94765 27051,2082 28857,8718 27590,9

0 28318,18

12:00 
PM 3 28909,0867 567,72716 327,77743 27498,7742 30319,3991 28454,5

4 29545,45
4:00 
PM 3 28318,1767 687,85137 397,13117 26609,4591 30026,8942 27545,4

5 28863,63

Total 9 28393,9344 637,17550 212,39183 27904,1580 28883,7109 27545,4
5 29545,45



 
 

  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Valor crítico 
para F 

Inter-grupos 1392565,59
2 2 696282,796 2,252 ,186 5.14 

Intra-grupos 1855375,37
2 6 309229,229   

Total 3247940,96
4 8     

 

8:00 AM 12:00 PM 4:00 PM

TIEMPO

27500.00

28000.00

28500.00

29000.00

29500.00

30000.00

R
EC

U
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TO



Prueba de analistas

Anali
sta 1/100 1/100 Promedio 1/1000 1/1000 Promedio Recuento X V DS CV

Según 
4092

1 250 260 255 62 71 67 29227.27 29530 45913 214 0,7 29*103

1 259 261 260 63 70 67 29681.81 30*103

1 264 258 261 62 69 66 29681.81 30*103

2 247 245 246 64 69 67 28409.09 28636 84022 290 1,0 28*103

2 261 251 256 63 64 64 29045.45 29*103

2 256 253 255 59 58 59 28454.54 28*103

3 240 253 247 65 68 67 28454.54 28682 125342 354 1,2 28*103

3 256 249 253 57 63 60 28409.09 28*103

3 263 250 257 60 69 65 29181.81 29*103

 

 N Media 
Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% Mínimo Máximo 

  
Analis
ta         

Límite 
inferior 

Límite 
superior     

1,00 6 258,6667 4,71876 1,92642 253,7146 263,6187 250,00 264,00
2,00 6 252,1667 5,87934 2,40023 245,9967 258,3367 245,00 261,00
3,00 6 251,8333 7,67898 3,13493 243,7747 259,8919 240,00 263,00
Total 18 254,2222 6,67353 1,57297 250,9036 257,5409 240,00 264,00

Análisis de varianza dil.1/100



 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

 N Media 
Desviación 

típica 
Error 
típico 

Límite 
inferior 

Límite 
superior Mínimo Máximo 

1,00 6 66,1667 4,26224 1,74005 61,6937 70,6396 62,00 71,00
2,00 6 62,8333 3,97073 1,62104 58,6663 67,0004 58,00 69,00
3,00 6 63,6667 4,63321 1,89150 58,8044 68,5289 57,00 69,00
Total 18 64,2222 4,29165 1,01155 62,0880 66,3564 57,00 71,00

  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Valor 
crítico para 

F 
Inter-grupos 36,111 2 18,056 ,978 ,399 3.68
Intra-grupos 277,000 15 18,467   
Total 313,111 17     

 

 
 
 

Suma de 
cuadrados gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

Valor crítico 
para F 

Inter-
grupos 178,111 2 89,056 2,307 ,134 3.68 

Intra-
grupos 579,000 15 38,600   

Total 757,111 17    

 
Analisis de varianza dil 1/1000



En arroz cocido

Ensayo de repetibilidad

Ensayo de Reproducibilidad
Prueba de tiempo Prueba de de Analistas

Repetición 1/10 1/10 Promedio 1/100 1/100 Promedio Recuento Según NTC402

1 0 0 0 0 0 0 0 < 10

2 0 0 0 0 0 0 0 < 10

3 0 0 0 0 0 0 0 < 10

Tiempo
1/1
0

1/1
0

Prom
edio

1/1
00

1/1
00

Prom
edio

Recue
nto

Según 
4092

8:00 
a.m. 0 0 0 0 0 0 0 < 10

8:00 
a.m. 0 0 0 0 0 0 0 < 10

8:00 
a.m. 0 0 0 0 0 0 0 < 10

12:00 
p.m. 0 0 0 0 0 0 0 < 10

12:00 
p.m. 0 0 0 0 0 0 0 < 10

12:00 
p.m. 0 0 0 0 0 0 0 < 10

4:00 
p.m. 0 0 0 0 0 0 0 < 10

4:00 
p.m. 0 0 0 0 0 0 0 < 10

4:00 
p.m. 0 0 0 0 0 0 0 < 10

Anal
ista 1/10 1/10 Prom

edio 1/100 1/100 Prom
edio

Recu
ento

Segú
n 

4092

1 0 0 0 0 0 0 0 < 10

1 0 0 0 0 0 0 0 < 10

1 0 0 0 0 0 0 0 < 10

2 0 0 0 0 0 0 0 < 10

2 0 0 0 0 0 0 0 < 10

2 0 0 0 0 0 0 0 < 10

3 0 0 0 0 0 0 0 < 10

3 0 0 0 0 0 0 0 < 10

3 0 0 0 0 0 0 0 < 10



Validación Secundaria tipo concurrente 
del método de Recuento en placa 
profunda para Coliformes Fecales



En ensalada

Ensayo de Repetibilidad

Repetición 1/10 1/10 Promedio 1/100 1/100 Promedio Recuento Según 
NTC4092

1 0 0 0 0 0 0 0 < 10

2 0 0 0 0 0 0 0 < 10

3 0 0 0 0 0 0 0 < 10



Ensayo de Reproducibilidad

Prueba de tiempo 
Tiempo 1/10 1/10 Promedio 1/100 1/100 Promedio Recuento Según 4092

8:00 a.m. 5 3 4 0 0 0 36.36 36

8:00 a.m. 3 0 2 0 0 0 13.63 14

8:00 a.m. 0 0 0 0 0 0 0 < 10

12:00 p.m. 3 5 4 0 0 0 36.36 36

12:00 p.m. 2 1 2 0 0 0 13.63 14

12:00 p.m. 3 3 3 0 0 0 27.27 27

4:00 p.m. 5 2 4 0 0 0 31.81 32

4:00 p.m. 0 0 1 0 0 0 0 < 10

4:00 p.m. 0 0 0 0 0 0 0 < 10

Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

 Tiempo N Media 
Desviación 

típica 
Error 
típico 

Límite 
inferior 

Límite 
superior Mínimo Máximo 

8:00 AM 3 16,6633 18,36881 10,60524 -28,9673 62,2940 ,00 36,36 
12:00 
PM 3 25,7533 11,44065 6,60526 -2,6668 54,1735 13,63 36,36 
4:00 PM 3 10,6033 18,36551 10,60333 -35,0191 56,2258 ,00 31,81 
Total 9 17,6733 15,65272 5,21757 5,6416 29,7051 ,00 36,36 
 



 

 
Suma de 

cuadrados Gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Valor 
crítico para 

F 
Inter-grupos 348,874 2 174,437 ,650 ,555 5.14 
Intra-grupos 1611,187 6 268,531   
Total 1960,062 8     

8:00 AM 12:00 PM 4:00 PM

TIEMPO
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20.00

30.00

40.00

R
EC

U
EN

TO



Prueba de analistas

Analista 1/10 1/10 Promedio 1/100 1/100 Promedio Recuento Según 4092

1 3 1 2 0 0 0 18.18 18

1 3 0 2 0 0 0 13.63 14

1 0 0 0 0 0 0 0 < 10

2 2 1 2 0 0 0 13.63 14

2 2 1 2 0 0 0 13.63 14

2 3 0 2 0 0 0 13.63 14

3 3 2 3 0 0 0 22.72 23

3 1 3 2 0 0 0 18.18 18

3 0 0 0 0 0 0 0 < 10



  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Valor crítico 
para F 

Inter-grupos ,444 2 ,222 ,129 ,880 3.68 
Intra-grupos 25,833 15 1,722   
Total 26,278 17     

 

Intervalo de  confianza 
para la media al 95% 

 N Media 
De s viación 

típica 
Error  
típico 

Lím ite  
infer ior  

Lím ite  
super ior  M ínimo M áximo 

1,00 6 1,1667 1,47196 ,60093 -,3781 2,7114 ,00 3,00
2,00 6 1,5000 1,04881 ,42817 ,3993 2,6007 ,00 3,00
3,00 6 1,5000 1,37840 ,56273 ,0535 2,9465 ,00 3,00
Total 18 1,3889 1,24328 ,29304 ,7706 2,0072 ,00 3,00

 

Análisis de varianza



Número Más Probable

Método alterno de recuento de 
células viables. Es de uso 
fundamental en el recuento de grupos 
especiales de microorganismos como 
el grupo de Coliformes al igual que 
microorganismos como S. aureus, 
Enterococcus y Clostridium. Es un 
método basado en probabilidades 
estadísticas



NMP de Coliformes totales y fecales

Siembra: Sembrar 1 ml de la muestra líquida  de dilución 
10-1 en tres tubos de caldo. Repetir esta operación con 
diluciones 10-2 y 10-3. Incubar a 35 °C +/- 1 durante 48 
horas.

Medio de Cultivo: Caldo verde bilis brillante, Lauríl.

Recuento: Según el número de tubos con crecimiento 
positivo en cada grupo de dilución, verificar el resultado 
según la tabla de NMP.

Fundamento: Los Coliformes, fermentan la 
lactosa, produciendo  ácido, gas.
También se  verifica  por  la   presencia de 
turbidez en    medio.



Ventajas del método:

Alta sensibilidad en la 
recuperación de células 
viables.

Disponibilidad de medios de 
cultivo a utilizar altamente 
selectivos permite la 
recuperación de 
microorganismos a partir 
de muestras heterogéneas.

Bajo riesgo de 
contaminación, por 
hermeticidad de tubos 
utilizados en las pruebas.

Desventajas del método:

Al ser una prueba basada en 
probabilidad estadística, los 
recuentos obtenidos no son 
exactos arrojando resultados 
estimados.

Dependiendo del medio de 
cultivo a utilizar, el costo y la 
dificultad de la técnica pueden 
ser una desventaja frente a 
métodos mas sencillos y 
económicos como el de 
recuento en placa.



Validación del método

Control de calidad de medios de cultivo
Control macroscópico
Control de esterilidad
Control de pH  
Prueba de selectividad y productividad 

Control de ambientes
Control a equipos

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.sct.ub.es:802/images/Microscopios/balanzas.gif&imgrefurl=http://www.sct.ub.es:802/English/Microscopios/Lab.htm&h=205&w=300&sz=42&hl=es&start=5&tbnid=M48t-UZjUaUKsM:&tbnh=79&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dbalanzas%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D


Verificación del  método

Dilución y homogeneización de las muestras

Inoculación 1ml por tubo en serie de 3           
tubos por dilución de Muestra

Comparación con tabla de NMP

Análisis estadístico





Prueba de selectividad y productividad (Caldo 
triptona lauríl sulfato + Mug

Medio de 
cultivo

Microorganism
o UFC / ml

Lauril Sulfato + 
Mug

Escherichia coli
ATCC 25922 > 1100

Lauril Sulfato + 
Mug

S. aureus ATCC 
25923 < 3

Caldo Tripticasa 
de soya

Escherichia coli
ATCC 25922 > 1100

Caldo tripticasa 
de soya

S. aureus ATCC 
25923 > 1100

P = > 1100 UFC / ml
> 1100 UFC / ml

P = 1

S = < 3 UFC / ml
> 1100 UFC / ml

S= 0.0027



Validación Secundaria tipo 
concurrente del método NMP 

para Coliformes Totales



Repetición
10
-1

10
-2

10-

3

NMP    
UFC/ 

ml
10-

1
10
-2

10
-3

NMP    
UFC/ml

Promedi
o Log X V DS

C
V

1 3 3 0 240 3 3 0 240 240 2,38
2,8

2
0,096

8
0,3

1 11

2 3 3 3 >1100 3 3 2 1100 >1100 3,04

3 3 3 3 >1100 3 3 2 1100 >1100 3,04

Repetición 10-1 10-2 10-3 NMP    
UFC/ ml 10-1 10-2 10-3 NMP    

UFC/ml Promedio

1 3 3 0 240 3 3 0 240 240

2 3 3 3 >1100 3 3 2 1100 >1100

3 3 3 3 >1100 3 3 2 1100 >1100

En ensalada

Ensayo de repetibilidad

DISPERSIÓN PRUEBA DE REPETIBLIDAD
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Tiempo 10-1 10-2 10-3 NMP    UFC/ 
ml 10-1 10-2 10-3 NMP    

UFC/ml Promedio

8: 00 a.m. 3 3 3 > 1100 3 3 3 > 1100 > 1100

8: 00 a.m. 3 3 3 > 1100 3 3 3 > 1100 > 1100

8: 00 a.m. 3 3 3 > 1100 3 3 3 > 1100 > 1100

12:00 p.m. 3 3 3 > 1100 3 3 3 > 1100 > 1100

12:00 p.m. 3 3 3 > 1100 3 3 3 > 1100 > 1100

12:00 p.m. 3 3 3 > 1100 3 3 3 > 1100 > 1100

4:00 p.m. 3 3 3 > 1100 3 3 3 > 1100 > 1100

4:00 p.m. 3 3 3 > 1100 3 3 3 > 1100 > 1100

4:00 p.m. 3 3 3 > 1100 3 3 3 > 1100 > 1100

Ensayo de reproducibilidad

Prueba de tiempo



Prueba de analistas

Analista 10-1 10-2 10-3
NMP    

UFC/ ml 10-1 10-2 10-3
NMP    

UFC/ml Promedio Log X V DS CV

1 3 3 2 1100 3 3 2 1100 1100 3,04 2,99 0,005 0,07 2,34

1 3 3 3 > 1100 3 3 2 1100 > 1100 3,04

1 3 3 3 > 1100 3 3 1 460 780 2,89

2 3 3 1 460 3 3 1 460 460 2,66 2,58 0,0032 0,056 2,17

2 3 3 0 240 3 3 1 460 350 2,54

2 3 3 0 240 3 3 1 460 350 2,54

3 3 3 2 1100 3 3 2 460 780 2,89 2,99 0,005 0,07 2,34

3 3 3 2 1100 3 3 2 1100 1100 3,04

3 3 3 2 1100 3 3 3 > 1100 > 1100 3,04



En arroz

Ensayo de repetibilidad

Repetici
ón 10-1 10-2 10-3

NMP    
UFC/ 

ml
10-1 10-2 10-3

NMP    
UFC/m

l

Promedi
o

1 0 0 0 <3 0 0 0 <3 <3

2 0 0 0 <3 0 0 0 <3 <3

3 0 0 0 <3 0 0 0 <3 <3

Tiemp
o 10-1 10-2 10-3

NMP    
UFC
/ ml

10-1 10-2 10-3
NMP    
UFC
/ml

Prom
edio

8: 00 
a.m. 0 0 0 <3 0 0 0 <3 <3

8: 00 
a.m. 0 0 0 <3 0 0 0 <3 <3

8: 00 
a.m. 0 0 0 <3 0 0 0 <3 <3

12:00 
p.m. 0 0 0 <3 0 0 0 <3 <3

12:00 
p.m. 0 0 0 <3 0 0 0 <3 <3

12:00 
p.m. 0 0 0 <3 0 0 0 <3 <3

4:00 
p.m. 0 0 0 <3 0 0 0 <3 <3

4:00 
p.m. 0 0 0 <3 0 0 0 <3 <3

4:00 
p.m. 0 0 0 <3 0 0 0 <3 <3

Analist
a 10-1 10-2 10-3

NM
P    

UF
C/ 
ml

10-1 10-2 10-3
NMP    
UFC/

ml

Prom
edio

1 0 0 0 <3 0 0 0 <3 <3

1 0 0 0 <3 0 0 0 <3 <3

1 0 0 0 <3 0 0 0 <3 <3

2 0 0 0 <3 0 0 0 <3 <3

2 0 0 0 <3 0 0 0 <3 <3

2 0 0 0 <3 0 0 0 <3 <3

3 0 0 0 <3 0 0 0 <3 <3

3 0 0 0 <3 0 0 0 <3 <3

3 0 0 0 <3 0 0 0 <3 <3

Ensayo de reproducibilidad
Prueba de tiempo Prueba de Analistas



Validación Secundaria tipo 
concurrente del método NMP 

para Coliformes Fecales



Repetición 10-1 10-2 10-3 NMP    
UFC/ ml 10-1 10-2 10-3 NMP    

UFC/ml Promedio

1 0 0 0 <3 0 0 0 <3 <3

2 0 0 0 <3 0 0 0 <3 <3

3 0 0 0 <3 0 0 0 <3 <3

En ensalada

Ensayo de repetibilidad



Tiempo 10-1 10-2 10-3 NMP    
UFC/ ml 10-1 10-2 10-3 NMP    

UFC/ml Promedio

8: 00 a.m. 1 0 0 3.6 1 0 0 3.6 3.6

8: 00 a.m. 1 1 0 7.3 1 1 0 7.3 7.3

8: 00 a.m. 1 0 0 3.6 0 0 0 <3 3.3

12:00 p.m. 2 1 0 15 2 0 0 9 12

12:00 p.m. 1 1 0 7.3 1 1 0 7.3 7.3

12:00 p.m. 1 0 0 3.6 1 0 0 3.6 3.6

4:00 p.m. 2 0 0 9 2 0 0 9 9

4:00 p.m. 1 0 0 3.6 0 0 0 <3 3.3

4:00 p.m. 2 0 0 9 1 0 0 3.6 6.3

Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

  N Media 
Desviación 

típica 
Error 
típico 

Límite 
inferior 

Límite 
superior Mínimo Máximo 

8 AM 3 4,7333 2,22785 1,28625 -,8010 10,2676 3,30 7,30
12 PM 3 7,6333 4,20991 2,43059 -2,8247 18,0913 3,60 12,00
4 PM 3 6,2000 2,85132 1,64621 -,8831 13,2831 3,30 9,00
Total 9 6,1889 3,04649 1,01550 3,8471 8,5306 3,30 12,00

 

Ensayo de reproducibilidad

Prueba de tiempo

Análisis de varianza



Suma de 
cuadrados gl

Media 
cuadrática F Sig.

Valor crítico para 
F

Inter-grupos 12,616 2 6,308 ,614 ,572 5.14

Intra-grupos
61,633 6 10,272

Total
74,249 8

8 AM 12 PM 4 PM

TRAT

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00
R

ES
P



Prueba de analistas

Analista 10-1 10-2 10-3 NMP    UFC/ 
ml 10-1 10-2 10-3 NMP    

UFC/ml Promedio

1 1 0 0 3.6 1 0 0 3.6 3.6

1 0 0 0 <3 0 0 0 <3 <3

1 2 1 0 15 2 0 0 9 12

2 2 1 0 15 2 1 0 15 15

2 2 0 0 9 1 0 0 3.6 6.3

2 1 0 0 3.6 1 0 0 3.6 3.6

3 1 0 0 3.6 1 0 0 3.6 3.6

3 1 0 0 3.6 1 0 0 3.6 3.6

3 2 0 0 9 1 0 0 3.6 6.3

 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

  N Media 
Desviación 

típica 
Error 
típico 

Límite 
inferior 

Límite 
superior Mínimo Máximo 

1,00 3 6,2000 5,03190 2,90517 -6,2999 18,6999 3,00 12,00 
2,00 3 8,3000 5,95735 3,43948 -6,4989 23,0989 3,60 15,00 
3,00 3 4,5000 1,55885 ,90000 ,6276 8,3724 3,60 6,30 
Total 9 6,3333 4,30436 1,43479 3,0247 9,6420 3,00 15,00 

 

Análisis de varianza



Suma de 
cuadrados gl

Media 
cuadrática F Sig.

Valor crítico para F

Inter-grupos 21,740 2 10,870 ,516 ,621 5.14

Intra-grupos
126,480 6 21,080

Total
148,220 8

1,00 2,00 3,00

ANALISTA

2.50

5.00

7.50

10.00

12.50

15.00

R
ES

P



Conclusiones
• Para un laboratorio de análisis microbiológico, es 

importante desarrollar técnicas que generen confiabilidad 
de resultados, esto es logrado a través de la validación 
secundaria de dichos métodos.

• Para llevar a cabo un proceso de validación secundaria, es 
fundamental llevar a cabo la evaluación de ciertos 
parámetros que verifiquen la confiabilidad del método 
validado como lo son repetibilidad y reproducibilidad intra e 
inter grupos de la técnica.

• Se encontró evidencia estadística mediante el análisis de 
datos hallados  en las respectivas pruebas, demostrando 
que tanto la técnica de Recuento en placa profunda como 
de Número Más Probable para análisis de Coliformes totales 
y termotolerantes son repetibles y reproducibles.



• Se realizaron las verificaciones técnicas respectivas para 
cada uno de los equipos involucrados en los ensayos, 
mediante la recolección  de los certificados de calibración, 
verificación y mantenimiento.

• El análisis de diversos factores que influyen en las técnicas 
como son medios de cultivos, equipos, ambientes, entre 
otros dieron confiabilidad a la validación realizada.



Recomendaciones

• Para posteriores análisis de coliformes totales y fecales en alimentos es importante
implementar un medio de cultivo selectivo que no genere interferentes y dudas en 
la identificación de coliformes como lo es el nuevo medio selectivo cromogénico 
para Coliformes totales y fecales CM1049 de oxoid.

• Realizar otro tipo de pruebas que permitan evaluar límites de detección, 
incertidumbre, y otros parámetros que permitan generar mayor confiabilidad de las 
técnicas utilizadas en el laboratorio  y por ende contribuyan con el proceso de 
acreditación que el laboratorio sigue. 

• Mediante el desarrollo de  la validación secundaria dar confiabilidad a otro tipo de 
técnicas utilizadas a diario en el laboratorio como son: Recuento en placa  de 
S.aureus, Ausencia –Presencia de S. aureus, recuento en placa de B. cereus, 
filtración por membrana de Mesófilos aerobios y coliformes, entre otras.

• Llevar a cabo un procedimiento que permita evaluar continuamente los diferentes 
equipos utilizados en el desarrollo de las técnicas que se llevan acabo en el 
laboratorio.
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