INSPECCIÓN

Higiénica Sanitaria

de las Superficies

SUPERFICIES EN CONTACTO CON ALIMENTOS Y BEBIDAS

En aplicación de la

R.M. N° 461-2007-MINSA
Guía Técnica para el Análisis Microbiológico
de Superficies en contacto con alimentos y bebidas

ORGANISMO
DE
INSPECCIÓN

Superficies

Inertes

Las partes externas del cuerpo
humano que entran en contacto con el
equipo, utensilios y alimentos durante
su preparación y consumo. Para
efectos del presente procedimiento se
considera a las manos con o sin
guantes un manipulador de alimentos.

Son todas las partes externas y/o
internas de los utensilios que están
en contacto con los alimentos, por
ejemplo equipos, mobiliario, vajilla,
cubiertos, tabla de picar, etc.

Indicador de Higiene: Coliformes Totales
Indicador patógeno: Salmonella sp.

Superficies

Vivas

Indicadores de higiene: Coliformes Totales | Staphylococcus aureus
Indicador patógeno: Salmonella sp.

MÉTODO DE HISOPADO

acápite 8.2. de la
R.M. 461-2007-MINSA

Utilizada para superficies inertes regulares e irregulares,
como tablas de picar, bandejas, mesas de trabajo,
utensilios, cuchillas de equipos, cortadora de embutidos,
cortadora de pan de molde, fajas transportadoras, tolvas,
mezcladoras, pisos, paredes y otros.
LÍMITE DE DETECCIÓN

MÉTODO DE ENJUAGE
Se hace un lavado de las extremidades del personal, en
una solución estéril con el fin de recoger la carga
bacteriana del manipulador.

[ acápite 8.2.c. ]

acápite 8.4. de la
R.M. 461-2007-MINSA

Staphylococcus aureus
Las infecciones cutáneas son frecuentes por lo cual es
de uso de indicador para la contaminación procedente
de vías orales, nasales, piel.

Coliformes Totales < 0.1 ufc/cm2 (superficie regular).
< 10 ufc/superficie muestreada (superficie irregular).
Salmonella Ausencia / presencia / superficie muestreada

MÉTODO DE ESPONJA
Salmonella sp
Las patologías causadas son la fiebre tifoidea que
ocasiona deshidratación y desequilibrio electrolítico,
principalmente en la población infantil, pudiendo llegar
esta patología hasta la muerte. Es de suma importancia
su rápida detección.

Esta técnica se puede aplicar eficientemente para tomar
muestras de superficies en áreas grandes.
acápite 8.3. de la
R.M. 461-2007-MINSA

LÍMITE DE DETECCIÓN

[ acápite 8.3.c. ]

Coliformes Totales < 1 ufc/cm2 (superficie regular).
< 25 ufc/superficie muestreada (superficie irregular).
Salmonella Ausencia / presencia / superficie muestreada

Coliformes Totales
Su origen es principalmente fecal por lo que se
consideran índice de contaminación fecal.

MÉTODO DE ENJUAGUE

acápite 8.4. de la
R.M. 461-2007-MINSA

El método consiste en realizar el enjuague (botellas,
frascos, utensilios, etc.) o inmersión (objetos pequeños,
etc.) en una solución diluyente estéril.
LÍMITE DE DETECCIÓN

Límites de detección

[ acápite 8.4.c. ]

Coliformes Totales < 25 ufc/ superficie muestreada
Salmonella Ausencia / presencia / superficie muestreada

Coliformes Totales
<100 ufc/manos

[ acápite 8.4.c. ]
Staphylococcus aureus
<100 ufc/manos
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