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RESUMEN 

Objetivos: Determinar la incidencia de contaminación microbiológica en muestras de 

Alimentos y bebidas de consumo humano, remitidas para análisis al Laboratorio de 

Microbiología y Ecología Forense del Laboratorio de Criminalística – Dirección de 

Criminalística PNP – 2018. 

Metodología: Se seleccionaron aleatoriamente 600 muestras de alimentos que con más 

frecuencia fueron remitidas al Laboratorio de Microbiología Forense DIRCRI PNP 

durante seis meses (Enero – Junio) del año 2018, agrupándolas según su origen de 

acuerdo a las Disposiciones Específicas para Grupos de Alimentos que se establecen 

en las Normas Sanitarias de Criterios Microbiológicos: en Productos instantáneos 

extruidos o expandidos proteinizados a base de granos, entre otros, Productos de 

confitería, Bebidas y refrescos y Productos de Especias, condimentos, salsas, entre 

otros. La incidencia de contaminación fue determinada por los resultados de los ensayos 

microbiológicos al que fueron sometidos y se correlacionaron con las Normas Sanitarias 

que establecen los Criterios Microbiológico de Calidad Sanitaria e Inocuidad para 

Alimentos y Bebidas de Consumo Humano. Metodologías Microbiológicas: Se utilizó 

el método tradicional de vertido en placa (Pour Plate) para los recuentos (UFC/gr-ml) de 

mesófilos aerobios totales, coliformes totales, mohos y levaduras. 

Resultados: En los cuatro grupos de alimentos analizados se evidenció rangos de 

contaminación microbiológica, resultando en mayor porcentaje para Mohos en un 50%, 

seguida de Aerobios mesofilos en 40%, y porcentajes menores para el caso de 

Levaduras y coliformes en 6% y 4% respectivamente, y Bacillus cereus en 1%. 

Conclusiones: Los resultados obtenidos en el presente estudio, permitieron evidenciar 

la incidencia de contaminación por microorganismos indicadores de higiene deficiente 

en muestras de alimentos y bebidas de consumo humano remitidas para análisis al 

Laboratorio de Microbiología y Ecología Forense del Laboratorio de Criminalística – 

Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú durante los primeros seis 

meses del año 2018, en recuentos que superan los límites máximos permisibles según 

la Norma Sanitaria que establece los criterios microbiológicos de la calidad sanitaria e 

inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano; representando dichas 

muestras un riesgo para la salud del consumidor. 

Palabras clave: Contaminación microbiológica, Muestras, criterios microbiológicos. 
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INTRODUCCIÓN 

Los análisis microbiológicos de alimentos y bebidas de consumo humano, en los 

aspectos relacionados con la criminalística y su intervención en la investigación del delito 

y/o riesgos de origen biológico, está referida fundamentalmente a la investigación de 

posibles eventos que directa o indirectamente comprometen de manera peligrosa la 

salud humana, por lo que con los análisis de las muestras enviadas al laboratorio 

permiten esclarecer su posible relación de peligro o cuestionamiento de inocuidad y/o 

estado de alteración de las mismas. 

Bajo este contexto el Laboratorio de Microbiología y Ecología Forense de la Dirección 

de Criminalística de la Policía Nacional del Perú dentro de sus funciones realiza análisis 

microbiológicos de Alimentos y bebidas de consumo humano, a fin de determinar su 

aptitud de acuerdo a las Normas Sanitarias de Criterios Microbiológicos; estos análisis 

son solicitados por las diferentes unidades policiales y fiscalías, con la finalidad de 

colaborar con la administración de Justicia. Sin embargo el análisis de estas muestras 

no corresponde necesariamente a un análisis de control de calidad, sino a un análisis 

de carácter explorativo y selectivo de muestras que aparentemente se ven normales o 

no al examen directo. 

En efecto sobre la base de los ensayos microbiológicos recomendados por ICMSF y las 

propias Normas Técnicas Peruanas, se realiza el estudio microbiológico como una forma 

directa de detectar la presencia o ausencia de microorganismos contaminantes, sea este 

patógeno o no, lo que pudiera determinar la condición de inaptitud de las muestras 

enviadas, ya sea por falta de inocuidad o perdida de vida útil del producto. 

Finalmente la presente investigación busca recoger la información sobre la 

contaminación microbiana encontrada en los alimentos y bebidas, materia de 

investigación, que son remitidas al Laboratorio de Microbiología Forense de la Dirección 

de Criminalística de la PNP durante los seis primeros meses del año 2018, dando a 

conocer la importancia de Actuación de éste laboratorio en apoyo a la Administración de 

Justicia salvaguardando la salud del consumidor. 
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OBJETIVOS 

 
 

Objetivo General 

 Determinar la incidencia de contaminación microbiológica en muestras de 

Alimentos y bebidas de consumo humano, remitidas para análisis al Laboratorio 

de Microbiología y Ecología Forense del Laboratorio de Criminalística – Dirección 

de Criminalística de la Policía Nacional del Perú - 2018. 

 
Objetivos Específicos 

 Identificar la carga microbiológica de bacterias y mohos que determinan la 

calidad microbiológica según los parámetros de la Norma Sanitaria, en Productos 

instantáneos extruidos o expandidos proteinizados y Hojuelas a base de granos, 

entre otros, que se remiten al Laboratorio de Microbiología y Ecología Forense del 

Laboratorio de Criminalística – DIRCRI PNP – 2018. 

 Identificar la carga microbiológica de bacterias y mohos que determinan la 

calidad microbiológica según los parámetros de la Norma Sanitaria, en productos 

de confitería que se remiten al Laboratorio de Microbiología y Ecología Forense 

del Laboratorio de Criminalística – DIRCRI PNP – 2018. 

 Identificar la carga microbiológica de bacterias, mohos y levaduras que 

determinan la calidad microbiológica según los parámetros de la Norma 

Sanitaria, en muestras de bebidas y refrescos que se remiten al Laboratorio de 

Microbiología y Ecología Forense del Laboratorio de Criminalística – DIRCRI – 

2018. 

  Identificar la carga microbiológica de bacterias y mohos que determinan la 

calidad microbiológica según los parámetros de la Norma Sanitaria, en productos 

de Especias, condimentos, salsas, entre otros, que se remiten al Laboratorio de 

Microbiología y Ecología Forense del Laboratorio de Criminalística – DIRCRI 

PNP – 2018. 
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MARCO LEGAL 

- Constitución Política del Perú Art. 166 y 168 (1993). 

- Ley 27927- Ley que Modifica la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a 

la información (03FEB2003). 

- Ley Nº 90624. Código de Procedimientos Penales. Art. 160 y 194. 

- Decreto Legislativo 1219. Ley de Fortalecimiento de la Función Criminalística 

Policial (23SET2015). 

- Decreto Legislativo Nº 957. Código Procesal Penal. (29JUL2004). 

- Decreto Supremo 004-2014SA que modifica e incorpora algunos artículos del 

Reglamento Sanitario de Alimentos y bebidas aprobado por Decreto Supremo 

N° 007-98-SA. 

- Decreto Supremo 038-2014.SA Modifican Reglamento sobre Vigilancia y Control 

Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado por Decreto Supremo N° 007-98-SA 

y sus modificaciones. 

- Reglamento de la Cadena de Custodia de Elementos Materiales, Evidencias y 

Administración de Bienes Incautados. Resolución N°729-2006-MP-FN. 

- Manual de Procedimientos Periciales de Criminalística PNP Resolución 

Directoral N°247-2013-DIRGEN/EMG. 

- Manual de Criminalística – 3ra, edición – 2015. 

- Norma Técnica Sanitaria N° 071-MINSA/DIGESA-V. 01 (RM. 5912008/MINSA) 

- AOAC-1992, Association of Official Agricultural Chemist-International. 

- APHA-2001, American Public Health Association-Fourth Edition. 

- ICMSF-1988, Microorganisms in foods Second edition-. /ICMSF 1999. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 
1.1. GENERALIDADES 

1.1.1. LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA Y ECOLOGIA FORENSE 

El Laboratorio de Microbiología y Ecología Forense pertenece al Departamento 

de Biología Forense de la División de Laboratorio de Criminalística - Dirección 

de Criminalística de la Policía Nacional del Perú, fue creado en 1994 como un 

Laboratorio referencial a nivel nacional, donde se realizan exámenes de: 

- Evaluación macroscópica – microscópica y análisis microbiológico de 

aguas, alimentos y bebidas de consumo humano, 

- Análisis de bebidas alcohólicas de consumo humano, 

- Análisis microbiológico en conservas y productos afines para consumo 

humano, 

- Muestreo y análisis microbiológico de superficies vivas e inertes en 

contacto con alimentos y bebidas de consumo humano, 

- Toma de muestra en establecimientos de elaboración, almacenamiento y 

Comercialización de alimentos y bebidas de consumo humano. 

1.1.2. UBICACIÓN DEL LABORATORIO 

El Laboratorio de Microbiología y Ecología Forense, se encuentra ubicado en 

la Av. Aramburu N° 550 - Distrito de Surquillo. 

1.1.3. FINALIDAD DEL LABORATORIO 

Evaluar la inocuidad y calidad de las muestras de alimentos y bebidas, en base 

a la Norma Técnica Sanitaria N° 071-MINSA/DIGESA- V. 01 (RM. 591- 

2008/MINSA), donde se establecen normas que fijan los criterios 

microbiológicos para cada alimento y bebidas de consumo humano. A fin de 

probar la ocurrencia de un delito de comercialización que atente contra la salud 

pública y el orden económico. 

1.1.4. ASPECTOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCION 

El requisito indispensable, para la atención es el oficio de solicitud de examen 

de las muestras materia de investigación de un delito, procedentes de las 

Unidades policiales, Ministerio Publico, Poder Judicial entre otras instituciones, 

previa denuncia, o investigación. 
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Las Muestras de alimentos, bebidas, aguas y/o licores materia de investigación, 

juntamente con los respectivos oficios de solicitud ingresan al Laboratorio de 

Criminalística de la Dirección de Criminalística PNP, de donde es recepcionado 

por el perito biólogo asignado, previo registro en los libros del Departamento de 

Biología Forense. 

Los exámenes se realizan de acuerdo a los tiempos establecidos para cada 

producto intervenido, y los resultados plasmados en informes o dictámenes 

periciales son remitidos a la Unidad Policial o institución solicitante. 

La recepción de las muestras que ingresan es de forma inmediata a fin de 

asegurar las características físicas, organolépticas y microbiológicas óptimas 

para su análisis. 

1.2. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

1.2.1. CALIDAD SANITARIA DE ALIMENTOS 

La calidad es el conjunto de propiedades y características de un bien o un 

servicio que satisfacen las necesidades declaradas (explicitas) e implícitas (lo 

evidente, esencial, las referidas a su identidad de los usuarios o consumidores). 

Se entiende por calidad alimentaria, en su expresión más general, que se 

podría equiparar a la idea de utilidad de un alimento, a la totalidad de las 

características que diferencian las unidades individuales de un producto y 

sirven para determinar el grado de aceptabilidad por parte del consumidor2. 

En tal sentido las autoridades en aras de protección al consumidor, deberá 

realizar actividades de control de los alimentos, y garantizar que todos los 

alimentos, durante su producción, manipulación, almacenamiento, elaboración 

y distribución sean inocuos, sanos y aptos para el consumo humano, de forma 

que cumplan los requisitos de inocuidad y calidad y estén etiquetados de forma 

objetiva y precisa, de acuerdo con las disposiciones de la ley 8. 

1.2.2. MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS 

La Microbiología de Alimentos se ocupa entre otros aspectos del estudio de los 

microorganismos que pueden afectar la calidad sanitaria de los alimentos y del 

agua. Incluye además sus características generales, su ecología, su resistencia 

al medioambiente, su capacidad para sobrevivir y desarrollarse en los 

alimentos, las consecuencias de este desarrollo y los factores que influyen en 

este proceso. 

La presencia de microorganismos en los alimentos no significa necesariamente 

un peligro para el consumidor o una calidad inferior de estos productos. Por su 
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naturaleza cada bocado de alimentos contiene levaduras inocuas, mohos, 

bacterias y otros microorganismos, a excepción de los productos esterilizados. 

Los alimentos se convierten potencialmente patógenos para el consumidor 

cuando han sido infringidos los principios de higiene, limpieza y desinfección 

durante el proceso de elaboración, transporte y/o conservación6. 

Para que el alimento se convierta en un sustrato que favorezca el crecimiento 

de los microorganismos, depende de las propiedades fisicoquímicas y de las 

condiciones medio ambientales en que se almacenan. 

Estos microorganismos van a interferir en la calidad de los alimentos, afectando 

los nutrientes, produciendo toxinas, y como consecuencia su deterioro. La 

intoxicación alimentaria, infección alimentaria. También son indicadores de la 

calidad higiénica sanitaria de los alimentos. 

1.2.3. CONCEPTOS BÁSICOS EN MICROBIOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 

Es importante conocer algunos conceptos básicos para comprender mejor 

la Microbiología de los Alimentos y su área de acción: 6 

Salud: es el estado o completo estado de bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de enfermedad. 

Alimento sano o alimento con buena calidad sanitaria: Implica no solo 

ausencia de microorganismos patógenos y/o sus toxinas, sino el registro de 

características organolépticas que proporcionen plena satisfacción al ser 

consumido. Esto significa que en el proceso de control sanitario de los 

alimentos hay que plantearse acciones que no solo tiendan a lograr productos 

libres de tales agentes, sino también que los alimentos deben cumplir 

determinados requisitos para que puedan llegar a la población: frescos, 

atractivos, sabrosos, digestivos y con capacidad nutricional al máximo nivel. 

Calidad: grado de excelencia que posee un producto, es decir cuan bueno es 

para cumplir su finalidad. 

Calidad sanitaria: En este sentido la definición de calidad sanitaria se 

encuentra directamente ligado con el concepto de salud. 

Muestra: Porción o artículo que representa la calidad del todo del que ha sido 

tomado. 

Alimento perecedero: Alimento cuya vida útil es corta y que necesita de 

refrigeración para su conservación. 

Alimento semielaborado: Alimento que ha recibido tratamiento térmico o no 

en su elaboración y que necesita de una cocción para su posterior consumo. 
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Conserva: Alimento que se introduce en recipiente herméticamente cerrado y 

es sometido a un proceso de esterilización que asegura una vida útil de entre 

seis meses hasta varios años dependiendo del tipo de alimento y de la 

intensidad del tratamiento térmico aplicado. 

Semiconservas: Alimentos parcialmente estabilizados por la adición de 

sustancias químicas, envasados en recipientes inalterables, impermeables al 

agua, gases y microorganismos y que generalmente requieren almacenamiento 

a bajas temperaturas. Son productos establecidos para un tiempo limitado. 

1.2.4. CONTAMINACION DE LOS ALIMENTOS 

La contaminación de los alimentos es una consecuencia directa de las 

deficiencias sanitarias durante su proceso de elaboración, manipulación, 

transporte, almacenamiento y las condiciones en que son suministrados al 

consumidor. Los microorganismos provenientes de diferentes fuentes de 

contaminación, son transferidos a la superficie de los alimentos donde 

encuentran los nutrientes necesarios para proliferar hasta títulos de 102–105 

UFC/cm². 

1.2.5. MICROORGANISMOS INDICADORES 

Son aquellos microrganismos que no siempre son perjudiciales para la salud, 

pero su presencia en los alimentos puede señalar una mala calidad de las 

materias primas utilizadas, una mala higiene de las superficies, equipos o 

manipuladores y condiciones de conservación inadecuadas. 

Según el rango de temperaturas al que pueden crecer las bacterias, se pueden 

establecer tres tipos principales: 10 

Psicrófilas o criófilas: crecen entre -5 a 5ºC. Las psicrófilas obligadas tienen 

temperatura óptima a 15 -18ºC y las psicrófilas facultativas o psicrotolerantes 

(llamadas psicrotrofas) presentan temperatura óptima entre los 20 - 30ºC y 

máximas a los 35ºC. Las bacterias y hongos psicrótrofos son los responsables 

de que los alimentos guardados en el congelador se dañen con el tiempo. 

Mesófilos: presentan temperaturas óptimas a los 20-40ºC y máximas entre 30 

y 40ºC. 

Termófilos: presentan temperaturas óptimas a 50 - 75ºC y máximos entre 80 

y 113ºC se clasifican en dos grupos: termófilos obligados (crecen a 55 ºC, pero 

no a 37 ºC) y termófilos facultativos (crecen a 55 ºC y a 37 ºC). 

1.2.6. BACTERIA 
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Es un organismo unicelular capaz de reproducirse por sí mismo, por bipartición 

(meiosis) y cuya velocidad de crecimiento depende de las condiciones del 

medio en que se encuentre, tales como: temperatura, acidez, oxígeno y 

nutrientes4. Estas condiciones son de interés sanitario debido a que se 

encuentran en el medio y su presencia en alimentos es frecuente, para poder 

clasificarlas e identificarlas. Se les agrupa de la siguiente manera: 

Aerobios Mesofilos: 

Incluyen todas las bacterias, capaces de desarrollarse entre 20 y 40º C, dentro 

de estos se encuentran la mayoría de patógenos, cuya temperatura óptima de 

desarrollo es la del cuerpo humano 37º C. A este grupo también se le conoce 

como “cuenta total bacteriana”, porque indican la cantidad total de bacterias 

presentes en una muestra, con alguna característica en común (como la 

temperatura a la que crecen) Siempre están presentes en un alimento debido a 

que estos no son estériles. Sin embargo, Recuentos altos en alimentos estables 

a menudo indican materias primas contaminadas o tratamientos no 

satisfactorios desde el punto de vista sanitario y son considerados no aptos 

para el consumo a pesar de que estos microorganismos no sean considerados 

como patógenos y no hayan alterado de forma apreciable las características 

organolépticas del alimento 11. El recuento de estas bacterias refleja la calidad 

sanitaria de un alimento, las condiciones de manipulación y las condiciones 

higiénicas de una superficie. Este método es uno de los indicadores 

microbiológicos de calidad más utilizado en la industria. Se aplica a todos los 

alimentos con excepción de los productos fermentados o madurados tales 

como quesos, ciertos tipos de embutidos, yogurt, etc. Los recuentos de 

Mesófilos no diferencian los tipos de bacterias que pueden estar presentes en 

el alimento o superficie11. 

Grupo de coliformes: 

“Desenmascaran” malas prácticas higiénicas, algunas son de origen intestinal 

y otras provienen de materia orgánica (vegetales, legumbres, frutas, etc.). Su 

determinación se realiza a base de una cuantificación total, lo que significa que 

se obtendrá una cuenta total de bacterias coliformes y posteriormente se 

clasificaran cuantas son saprofitas (orgánicas) y cuantas fecales. En el análisis 

microbiológico aparecerá la cuenta total de coliformes y si hay fecales 

presentes, aparecerá E. coli. Si en un análisis microbiológico aparece 

Sthaphilococcus aureus, la fuente de contaminación directa es el hombre, 
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porque es parte de la flora normal del humano. Si en un análisis aparece 

Bacillus cereus, es debido a malas prácticas higiénicas (contaminación cruzada 

o directa), es un microorganismo saprofito y su presencia en los alimentos es 

frecuente. Si en un análisis microbiológico aparece Salmonella su origen puede 

ser debido a: carne contaminada, manipulador enfermo (asintomático), 

contaminación cruzada (utensilio, manos, comida, etc.), contaminación directa 

4,10. 

El número de Coliformes Totales en una muestra de agua, superficies o 

alimentos es usado como criterio de sanitización y puede aplicarse para: 

- El número de Coliformes Totales en una muestra de agua, superficies 

o alimentos es usado como criterio de sanitización y puede aplicarse 

para: 

- La detección de prácticas sanitarias deficientes en el manejo y en la 

fabricación de los alimentos. 

- La evaluación de la calidad microbiológica de un producto, aunque su 

presencia no necesariamente implica un riesgo sanitario, cuando los 

coliformes no son de origen fecal. 

- Indicar mala manipulación e higiene de las personas que procesan los 

alimentos. 

- Evaluar la calidad sanitaria del hielo y los distintos tipos de agua 

utilizados en las diferentes áreas del procesamiento de alimentos. 

- Indicar contaminaciones cruzadas sobre todo después de aplicación de 

tratamientos térmicos, ya que estos microorganismos pueden 

eliminarse fácilmente mediante la aplicación correcta de procesos de 

cocción, por lo cual su presencia en alimentos cocidos sugiere una 

contaminación posterior. 

- Identificar fallas en los procesos de almacenamiento (temperatura 

inadecuada) de materias primas y productos elaborados10. 

Bacterias Patógenas causantes de intoxicación alimentaria: 

La ingestión de alimentos que contengan bacterias patógenas o entero toxinas 

bacterianas es causa de enfermedades gastro-intestinales, por lo tanto, se 

consideran no aptos para el consumo humano. Entre estas se encuentran 

Escherechia coli, Clostridium, Shiguella 5. 

1.2.7. HONGOS Y LEVADURAS 
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Las Levaduras son microorganismos eucariotas, es unicelular. Poseen un 

núcleo y se multiplican por reproducción sexual o asexual, por gemación o por 

fisión transversal. Los Mohos son un grupo de hongos microscópicos; 

organismos pertenecientes al reino Fungi, que se caracterizan por tener un 

cuerpo formado por estructura filamentosa con ramificaciones, que se conocen 

con el nombre de hifas, el conjunto de hifas constituye el micelio, carecen de 

clorofila 11. Crecen formando colonias en un medio selectivo a 25 °C. Indican la 

edad del alimento y contaminación ambiental, pueden también ser portados por 

el hombre. Su crecimiento depende mucho de la cantidad de humedad presente 

en el alimento, o del lugar donde se almacenen. Su presencia puede deberse a 

que están en el ambiente, el alimento viene contaminado de origen, los 

manipuladores lo portan en las uñas, manos, ropa, etc. así como el inadecuado 

lavado de manos. Es de gran importancia cuantificar los mohos y levaduras en 

los alimentos, puesto que al establecer el recuento de estos microrganismos 

permite su utilización como un indicador de prácticas sanitarias inadecuadas 

durante la producción y almacenamiento de los productos, así como el uso de 

materia prima inadecuada 4,11. 

1.2.8. PARASITOS 

No requiere de los alimentos para desarrollarse, sino que lo utilizan como 

vehículo de transporte, siendo el hombre su medio adecuado. Provienen de 

aguas contaminadas, heces fecales de portadores asintomáticos o 

sintomáticos, carne de cerdo, verduras y frutas mal lavadas. 

1.2.9. REPERCUSION EN LA SALUD HUMANA 

Aerobios mesofilos totales: 

Las especies encontradas en los alimentos son generalmente extensas y no 

poseen un habitad definido y en general no provocan enfermedades en el ser 

humano. Son utilizados como indicadores de la calidad del procesamiento 1. 

Coliformes totales: 

Los coliformes no constituyen una amenaza para la salud; su determinación se 

usa para indicar si pudiera haber presentes otras bacterias posiblemente 

patógenas. Su presencia indica que los alimentos podrían estar contaminados 

con heces fecales humanas o de animales. Los microbios que provocan 

enfermedades (patógenos) y que están presentes en las heces causan: diarrea, 

retortijones, náuseas, cefaleas u otros síntomas. 
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Estos patógenos podrían representar un riesgo de salud muy importante para 

bebés, niños pequeños y personas con sistemas inmunológicos gravemente 

comprometidos5. 

Mohos y levaduras: 

Las micotoxinas son sustancias nocivas para la salud, generadas por el 

crecimiento de hongos que contaminan los alimentos, la presencia de estas 

toxinas implican la posible existencia de otras debido a que un solo hongo 

produce diferentes micotoxinas. Entre los hongos toxigénicos destaca el género 

Aspergillus con dos variedades, el A. flavus y el A. parasiticus, por generar las 

aflatoxinas que son potentes hepatocarcinógenos 9,6. 

Muchas levaduras relacionadas con los animales de sangre caliente no son 

patógenas, circunstancialmente pueden causar daño. Normalmente las 

bacterias del tracto intestinal las mantienen reprimidas. Cuando un organismo 

es sometido a tratamientos con antibióticos, las levaduras pueden proliferan 

libremente y causar infecciones que pueden adoptar forma de enfermedades 

de la piel (Cándida albicans) que puede dar origen a infecciones generalizadas 

de bronquios y pulmones9. 

Salmonella, 

En este género se incluyen varias especies patógenas para el hombre y los 

animales. Estos organismos son Gram-negativos, no esporulados, de forma 

bacilar, y unos 0.5 a 0.7 µ por 1 a 3 µ. Se mueven por medio de unos flagelos 

perítricos. Aunque son facultativos, crecen bien en los medios ordinarios en 

presencia de oxígeno 1. 

Fiebre tifoidea. 

Es una enfermedad infecciosa causada por la S. typhi. La enfermedad se 

caracteriza clínicamente por fiebre persistente, inflamación del intestino, con 

ulceraciones al nivel de las placas de Peyer, tumefacción del bazo. El período 

de incubación suele ser de 10 a 14 días. 

1.2.10. ANALISIS MICROBIOLOGICO DE LOS ALIMENTOS 

Proporciona información en cuanto a la calidad del producto bruto y a las 

condiciones sanitarias en que ha sido elaborado, así como a la eficacia del 

medio de preservación. En el caso de los productos es posible identificar el 

agente causal de la alteración y una vez conocido investigar el Foco de 

contaminación. 
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Se hace un examen directo al microscopio y posteriormente los métodos de 

cultivo. Siempre es importante detectar las bacterias coliformes. 

1.2.11. CRITERIOS MICROBIOLOGICOS 

El Codex Alimentarius (1998) indica que el criterio microbiológico para un 

alimento define la aceptabilidad de un producto o en la cantidad de 

microorganismos por unidad de masa, volumen, superficie o lote. García (1996) 

dice que el criterios microbiológico es el valor gama de valores microbiológicos 

(número de organismos por gramo de alimento), establecido mediante el 

empleo de procedimientos definidos que se aplica al muestreo de alimentos, 

para su aceptación 12. 

1.2.12. LIMITES MICROBIOLOGICOS 

Los límites que se establezcan en los criterios deberán basarse en datos 

microbiológicos apropiados para el alimento y ser aplicables a una gama de 

productos análogos. Los limites microbiológicos se establecieron teniendo en 

cuenta los riesgos relacionados con los, microorganismos, así como las 

condiciones en las que se prevé que el alimento será manipulado y consumido 

(CODEX, 1998)12. 

1.2.13. APTITUD MICROBIOLOGICA 

Los alimentos y bebidas serán considerados microbiológicamente aptos para el 

consumo humano cuando cumplan en toda su extensión con los criterios 

microbiológicos establecidos en las Normas Sanitarias establecidas para el 

grupo y subgrupo de alimentos al que pertenece3. 

1.2.14. NORMA SANITARIA - DIGESA 

Norma Técnica Sanitaria N° 071 “Criterios Microbiológicos de Calidad Sanitaria 

e Inocuidad para los Alimentos y Bebidas de Consumo Humano”. 

La presente Norma establece las condiciones microbiológicas de calidad 

sanitaria e inocuidad que deben cumplir los alimentos y bebidas en estado 

natural, elaborados o procesados, para ser considerados aptos para el 

consumo humano3. 

Es de cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional, para efectos de: 

- Obtención del Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas. 

- Obtención del Certificado Sanitario Oficial de Exportación. 

- Vigilancia y control sanitario que realiza la Autoridad Sanitaria. 

- Verificación o comprobación de la eficacia del Plan HACCP. 
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La presente norma sanitaria se establece en el marco del Reglamento sobre 

Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado por Decreto 

Supremo N° 007.98 SA y en concordancia técnico normativa con los Principios 

para el establecimiento y la Aplicación de Criterios Microbiológicos para los 

Alimentos del Codex Alimentarius (CAC/GL-21(1997) y con la clasificación y 

planes de muestreo de la International Commission on Microbiological 

Specification for Foods (ICMSF). 

Los criterios microbiológicos están conformados por: 

- El grupo de alimento al que se aplica el criterio. 

- Los agentes microbiológicos a controlar en los distintos grupos de 

alimentos. 

- El plan de muestreo que ha de aplicarse al lote o lotes de alimentos. 

- Los límites microbiológicos establecidos para los grupos de alimentos. 

- Aptitud Microbiológica Para el Consumo Humano 

- Los alimentos y bebidas serán considerados microbiológicamente aptos 

para el consumo humano cuando cumplan en toda su extensión con los 

criterios microbiológicos establecidos en la presente norma sanitaria 

para el grupo y subgrupo de alimentos al que pertenece. 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

 
2.1. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

El presente trabajo académico se realizó en el Laboratorio de Microbiología y 

Ecología del Departamento de Biología Forense de la División de Laboratorio 

de Criminalística - Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú, 

en el año 2018. 

2.2. PROTOCOLO DE ATENCION PARA LA RECEPCION DE MUESTRAS 

Para la atencion del examen microbiológico de las muestras materia de 

investigación de un delito, fue indispensable el oficio de solicitud, procedentes de 

las instituciones solicitantes tales como: Unidades Policiales, Ministerio Público, 

Poder Judicial entre otras, previa denuncia, o investigación. 

Las Muestras de alimentos y/o bebidas, juntamente con los respectivos oficios 

de solicitud ingresaron al Laboratorio de Criminalística de donde es recepcionado 

por el perito biólogo asignado del Laboratorio de Microbiología Forense, previo 

registro en el Libro de Ingreso de muestras del Departamento de Biología 

Forense – DIRCRI PNP. 

Los exámenes se realizaron de acuerdo a los tiempos establecidos para cada 

producto intervenido, y los resultados son plasmados en informes o dictámenes 

periciales para ser remitidos a la Unidad solicitante. 

2.3. MUESTRA – DISEÑO ESTADISTICO 

Se seleccionaron aleatoriamente 600 muestras de alimentos que con más 

frecuencia fueron remitidas al Laboratorio de Microbiología Forense DIRCRI PNP 

durante seis meses (Enero – Junio) del año 2018, agrupándolas según su origen 

de acuerdo a las Disposiciones Específicas para Grupos de Alimentos que se 

establecen en las Normas Sanitarias de Criterios Microbiológicos de Calidad 

Sanitaria e inocuidad3. Como se detalla en el Cuadro N°01. 

La incidencia de contaminación fue determinada por los resultados de los 

ensayos microbiológicos al que fueron sometidos. 

2.4. ANALISIS DE DATOS 

Los Análisis de Datos se obtuvieron de los resultados de las pruebas 

microbiológicas realizadas y se correlacionaron con las Normas Sanitarias que 

establecen los Criterios Microbiológico de Calidad Sanitaria e Inocuidad para 
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Alimentos y Bebidas de Consumo Humano, vigente. Los datos se vaciaron a una 

matriz de Excel. 

CUADRO N° 01 

Muestras de alimentos y bebidas agrupadas según su origen para el 

análisis microbiológico de acuerdo a las Disposiciones Específicas para 

Grupos de Alimentos que se establecen en la Norma Sanitaria. 

MUESTRAS N° 

Productos instantáneos extruidos o expandidos y hojuelas a 

base de granos, entre otros 
280 

Productos de confitería: dulces, chicles, caramelos 125 

Bebidas carbonatadas 110 

Productos de Especias, salsas, condimentos, entre otros. 85 

TOTAL 600 

 
2.5. METODOLOGIAS MICROBIOLOGICAS 

Se utilizó el método tradicional de vertido en placa (Pour Plate) para los 

recuentos de mesófilos aerobios totales, coliformes totales, mohos y levaduras, 

descrito en el compendio de métodos para el Análisis Microbiológico de 

Alimentos, y las diluciones progresivas para realizar recuentos microbianos 

posteriores. 

2.6. VARIABLES QUE SE EVALUARON EN LOS ENSAYOS 

- UFC/g (ml) de mesófilos aerobios 

- UFC/g (ml) de mohos y levaduras. 

- NMP/g (ml) de coliformes totales. 

- UFC/g de Bacillus cereus 

- Presencia de Salmonella spp. 

2.7. NORMA SANITARIA: NTS N° 071 MINSA/DIGESA-V.01 

Criterios Microbiológicos de Calidad Sanitaria e Inocuidad -.Norma Sanitaria que 

establece los Criterios Microbiológicos (NTS N° 071 MINSA/DIGESA-V.01)3 Para 

los grupos de muestras seleccionadas, se sometieron a comparación los 

recuentos de colonias (UFC/ g (ml) resultantes de los cultivos, con los 
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parámetros establecidos, en la presente Norma Sanitaria, detallados en los 

siguientes cuadros: 

CUADRO N° 02 

V.7 Productos instantáneos, extruidos o expandidos proteinizados y 

hojuelas a base de granos (gramínea, quenopodiácea y leguminosa) que no 

necesitan cocción.3 

 
Agente microbiano 

Limite por g /ml 

m M 

Aerobios mesofilos 104 105 

Mohos 102 103 

Coliformes 10 102 

Bacillus cereus 102 103 

Salmonella sp. Ausencia 25g --- 

 
CUADRO N° 03 

VII. 3 Caramelos blandos, semiblandos, duros, goma de mascar, 

malvaviscos y otros productos de confitería. 3 

 

Agente microbiano 

Limite por g /ml 

m M 

Aerobios mesofilos 104 106 

Mohos 103 104 

 
CUADRO N° 04 

XIII.3, 4 Productos salsa, sillao, especias, condimentos, otros. 3 
 

 
Agente microbiano 

Limite por g /ml 

m M 

Mohos 103 104 

Coliformes 102 103 

Salmonella sp. Ausencia 25g --- 
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CUADRO N° 05 

XVI.1 Bebidas carbonatadas.3 
 

 
Agente microbiano 

Limite por g /ml 

m M 

Aerobios mesofilos 10 50 

Mohos 5 10 

Levaduras 10 30 

 

2.8. NUMERACION DE BACTERIAS AEROBIAS MESOFILAS Y PSICROFILAS 

VIABLES 7. 

Este procedimiento se realiza para determinar la carga microbiana asociada al 

alimento como forma de evaluación de su calidad higiénica sanitaria. 

PROCEDIMIENTO 

Homogenizado de la Muestra: 

Se coloca 10gr o ml de muestra en 90ml de agua peptonada, mezclar para 

homogenizar la muestra. 

Dilución: 

Se prepara diluciones decimales, colocando 1ml del homogenizado en 9ml de 

diluyente hasta la dilución que se desee preparar: 10-1, 10-2, 10-3, 10-4 y 10-5 

(según la muestra). 

Siembra: 

Pipetear por duplicado placas de Petri estériles, alícuotas de 1ml de las ultimas 

diluciones del alimento homogenizado, verter inmediatamente 15ml de agar 

licuado y temperado a 45ºC y homogenizar. Dejar enfriar e incubar las placas 

invertidas por 48hr a 30 - 37ºC 

Selección de Placas: 

Se escoge dos placas que correspondan a una dilución que contenga entre 30 

a 300 colonias. Hacer el recuento de todas las colonias contenidas en la placa. 

Se halla la media aritmética de los dos valores y se multiplica por el factor de 

dilución (la inversa de la dilución cuyas placas han sido seleccionadas). 

2.9. NUMERACION DE COLIFORMES POR EL METODO DEL NÚMERO MÁS 

PROBABLE – COLIMETRIA 7. 
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Procedimiento que se realizó para evidenciar contaminación de origen fecal de 

los alimentos de consumo humano. Este método sirve para cuantificar demanera 

aproximada microrganismos viables y consiste en la utilización de tubosmúltiples 

con medios de enriquecimiento selectivos en los cuales se verifica la presencia 

de determinado microorganismo. 

PROCEDIMIENTO 

Homogenizado de la muestra: 

Colocar 10gr o ml de la muestra en 90ml de solución diluyente (Según la 

muestra) y mezclar homogéneamente 

Diluciones: 

Preparar diluciones decimales de acuerdo al grado de contaminación del 

alimento, colocando 1ml del homogenizado inicial (dilución 10-1) en 9ml de 

solución diluyente. 

Prueba presuntiva: 

Sembrar 1ml de cada una de las 3 últimas diluciones a una batería de 3 o 5 tubos 

con 10ml de caldo Lauril Sulfato Triptosa. Incubar los tubos a 35 - 37ºC por 24- 

48hrs. Anotar los tubos que muestran producción de gas 

Pruebas confirmativas: 

Numeración de coliformes totales: Transferir una azada de los cultivos 

positivos a tubos conteniendo Caldo Verde Brillante Bilis Lactosa o aislar sobre 

placas con Agar Eosina Azul de Metileno o Agar Endo. Incubar a 35-37ºC por 

24hrs. Anotar el número de tubos que muestren producción de gas y confrontar 

con la tabla del Número Más Probable para expresar los resultados. 

Numeración de coliformes fecales: Transferir una asada de los cultivos 

positivos en la prueba presuntiva a tubos conteniendo Caldo EC incubar a 44.5 

+/-0.2 ºC por 24-48hrs. Se consideran positivos para coliformes fecales aquellos 

tubos que muestran formación de gas. Anotar el número de tubos positivos y 

confrontar con la Tabla de Numero Más Probable para expresar los resultados. 

Determinación de E. coli: 

Sembrar por estriado sobre placas de Agar Endo los tubos que resultaron 

positivos en la prueba confirmativa para coliformes fecales. Incubar a 35-37ºC 

por 18-24hrs. Seleccionar las colonias sospechosas de E. coli y confirmar 

mediante la fórmula de IMVIC, que consiste en: Producción de Indol en Caldo 

Tripticasa / Reacción del Rojo de Metilo y Voges Proskauer en Caldo MR-VP / 

Utilización del Citrato en Agar Citrato de Simmons. Incubar a 37ºC por 24hrs. 
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2.10. NUMERACION DE MOHOS Y LEVADURAS 7. 

Establece la importancia de la presencia de mohos y levaduras de acuerdo al 

estado del alimento. El recuento de células viables nos alerta de la posibilidad de 

cuadros de intoxicación alimentaria grave y nos informa sobre el tiempo y las 

condiciones de almacenamiento del producto. 

PROCEDIMIENTO 

Homogenizado de la muestra: 

Colocar 10gr o 10ml de la muestra en un matraz con 90ml de solución diluyente 

elegida según la muestra. Mezclar en licuadora. Repetir el proceso para la 

numeración de levaduras osmofilas con el diluyente adecuado. 

Dilución: 

Preparar diluciones decimales a partir del homogenizado dependiendo del tipo 

de muestra. 

Siembra: 

Agregar 1ml de cada una de las tres diluciones más altas realizadas, a Placas 

de Petri estériles (por duplicado) e incorporar Agar Ogy licuado. Repetir la 

operación para el caso de la numeración de levaduras osmofilas con Agar 

Sabouraud Glucosado al 6%. Dejar enfriar las placas e incubar sin invertir a 

temperatura ambiente por 3-5 días. 

Selección de placas: 

Recuento de Levaduras y Mohos: Se seleccionan placas que contengan entre 

20 a 200 colonias y se cuentan las colonias de mohos y levaduras por separado. 

Recuento de Levaduras osmofilas: Se seleccionan placas que contengan 

entre 30 a 300 colonias y se cuentan todas las colonias crecidas en el medio de 

cultivo. 

2.11. NUMERACIÓN DE Bacillus cereus 7. 

El recuento de este microorganismo en un alimento permite determinar si el 

alimento puede estar asociado a cuadros de intoxicación o alertar sobarte la 

posibilidad de enfermedades de transmisión alimentaria por el consumo de 

elevado número de microrganismos (105 – 1010) con el alimento. 

PROCEDIMIENTO 

Homogenización y dilución de la muestra: 

Homogenizar y preparar las diluciones. 

Siembra: 
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Pipetear 0.1ml de cada una de las diluciones sobre la superficie de las placas 

con Agar Selectivo para Cereus según Mossel y diseminar el inoculo con espátula 

de Drigalski. Dejar secar las placas al medio ambiente. Incubar a 35 37º C por 

24hrs. 

Selección de Placas: 

Elegir placas que presentes entre 20 a 200 colonias y contar las que muestren 

un halo de precipitación blanco con un viraje ligero hacia el color rojo sobre un 

fondo de color rojo violeta (recuento presuntivo). 

Pruebas confirmativas: 

Seleccionar el número representativo de colonias sospechosas (no menor de 5) 

y someter a las siguientes pruebas bioquímicas: fermentación de glucosa, 

Pruebas de Voges Proskauer, Hidrolisis de la gelatina, Reducción de Nitratos a 

Nitritos, Hidrolisis de almidón. 

2.12. DETECCION DE SALMONELLA Y SHIGUELLA EN ALIMENTOS 

La presencia de estos microorganismos en alimentos de consumo directo los 

hace peligrosos para la salud del hombre y de los animales, por lo que su 

presencia descalifica cualquier producto alimenticio. 

PROCEDIMIENTO 

Homogenización y Pre enriquecimiento no Selectivo: 

Colocar 25gr o ml de la muestra en 225ml de caldo de enriquecimiento no 

selectivo (Caldo Lactosado, Caldo Manitado, etc.) y homogenizar. Incubar por 35 

37°C por 16 – 20hrs. 

Enriquecimiento Selectivo: 

Sembrar 10ml del cultivo en caldo de enriquecimiento selectivo: Caldo 

tetrationato, Caldo Selenito-Cistina y Caldo Rappaport. Incubar el Caldo 

Tetrationato inoculado a 42 43°C por 24 – 48hrs. y el Caldo Selenito-Cistina y 

Rappaport a 35 – 37°C por dos días. 

Aislamiento: 

Sembrar por estriado una asada de cada uno de los medios de enriquecimiento 

selectivo sobre la superficie de placas con medios de aislamiento selectivo como 

Agar XLD, Agar DCLS, Agar SS y Agar DCLS y Agar BPL. Incubar a 35 -37°C 

por 18 – 24hrs. Los cultivos en Agar XLD por 48hrs. 

Lectura: 

En Agar XL, las colonias transparentes ligeramente rosadas indican la presencia 

de Salmonella o Shiguella, algunas especies de Salmonella pueden dar colonias 
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con el centro negro. Las colonias de S. tiphy se observan ligeramente opacas y 

anaranjadas. 

En Agar DCLS y en Agar SS, colonias incoloras, transparentes indican la 

presencia de Salmonella o Shiguella, algunas Salmonellas dan colonias con el 

centro negruzco. En Agar BPL, colonia rosa pálida, transparente con halo rojo 

indican la presencia de Salmonella. 

Identificación bioquímica: 

Seleccionar las colonias sospechosas y sembrar en placas o en tubos con Agar 

Nutritivo para cepario. Incubar a 37°C por 20 a 24hrs. Realizar pruebas de 

identificación bioquímica. 

Identificación de Salmonella: 

Comportamiento en TSI, Hidrolisis de Urea, Comportamiento en LIA, 

Investigación de B-galactosidasa, Prueba de Rojo de Metilo, Ensayo de Voges 

Proskauer, Tolerancia al KCN, Utilización de Malonato, Diseminación de la 

Fenilalanina. 

Identificación de Shiguella: 

Producción de Indol, Prueba de Rojo de Metilo, Ensayo de Voges Proskauer, 

Comportamiento en LIA, Arginina dehidrolasa, Ornitina descarboxilasa, Hidrolisis 

de Urea, Motilidad, Degradación del Acetato, Utilización del Citrato. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

Tabla 1: Carga microbiológica presente en las Muestras de alimentos 
comprendidos en el grupo de Productos instantáneos extruidos o expandidos 
proteinizados y Hojuelas a base de  granos, otros. 
Total: 280 muestras 
 

Microorganismo 

 

N° de Muestras 

 
Rango 

encontrado 

 

% 

Número 

Máximo 

Permitido 

UFC/g 

 
Mesófilos aerobios UFC/g 

144 
10x104 - 

300x104
 

51.43%  
105

 

136 <10 - 10x103
 

48.57% 

 
Mohos UFC/g 

177 103 - 171x106
 

63.21%  
103

 

103 <10 – 500 
36.79% 

Coliformes NMP/g 280 <3 
0.00% 

102
 

 
Bacillus cereus UFC/g 

5 103 – 23x103
 

1.79%  
103

 

275 <10 
98.21% 

Salmonella sp 280 
Ausencia en 

25g 

0.00% 
--- 

UFC: Unidades Formadoras de Colonias 

 

Grafico 1: Carga microbiológica presente en las Muestras de alimentos 
comprendidos en el grupo de Productos instantáneos extruidos o expandidos 
proteinizados y Hojuelas a base de  granos, otros. 
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En la Tabla y Grafica 1, se observan los resultados obtenidos de las muestras de 

alimentos del grupo de Productos instantáneos extruidos o expandidos proteinizados y 

Hojuelas a base de granos, discriminando el porcentaje de carga microbiana para 

Aerobios Mesofilos en un 51.43%, Mohos en un 63.21% y Bacillus cereus en 1.79%, por 

encima de los límites máximos permisibles, característica que los declara no aceptables 

para el consumo humano. Frente a un desarrollo del 48.57% de Aerobios mesofilos, 

36.79% de Mohos, 98.21% de Bacillus cereus y coliformes, dentro de los límites de 

aceptación. No se evidenció presencia de Salmonella sp. 

 
Tabla 2:   Carga microbiológica   presente en las   Muestras   de alimentos 
comprendidos en el grupo de confitería: dulces, caramelos, chicles: 
Total 125 muestras 

 

Microorganismo 

 
N° de 

Muestras 

 
Rango 

encontrado 

 

% 

Número 

Máximo 

Permitido 

UFC/g 

 

Mesófilos aerobios UFC/g 

54 
10x104 - 

10x105 
43% 

 

106 

71 40 – 50 57% 

 

Mohos UFC/g 

32 300 - 51x103 26% 
 

104 

93 <10 – 30 74% 

UFC: Unidades Formadoras de Colonias 

Grafico 2: Carga microbiológica presente en las Muestras de alimentos 
comprendidos en el grupo de confitería: dulces, caramelos, chicles. 
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En la Tabla y Grafica 2, se compendia los resultados obtenidos de las muestras de 

alimentos que corresponden al Grupo de Confitería (dulces, caramelos, chicles), con 

desarrollo microbiano por encima de los límites máximos permisibles que establece la 

Norma Sanitaria, de Aerobios Mesofilos en un 43% y Mohos en un 26%. Frente a un 

57% para el caso de Aerobios Mesofilos y un 74% para Mohos que se encuentran dentro 

de los límites permisibles. 

 
Tabla 3: Carga microbiológica presente de las Muestras de alimentos 
comprendidos en el grupo de Bebidas carbonatadas: 
Total 110 muestras 

 

Microorganismo 

 

N° de Muestra 

 
Rango 

encontrado 

 

% 

Número 

Máximo 

Permitido 

UFC/ml 

 
Mesófilos aerobios UFC/ml 

41 50 - 16x106 37  
50 

69 <10 - 30 63 

 
Mohos UFC/ml 

48 
103 - 

Incontables 
44  

10 

62 <10 56 

 
Levaduras UFC/ml 

36 
30 - 

incontables 
33  

30 

74 <10 67 

 
Grafico 3: Carga microbiológica presente de las Muestras de alimentos 
comprendidos en el grupo de Bebidas carbonatadas 
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En la Tabla y Grafico 3, se observan los resultados de las muestras del grupo de Bebidas 

carbonatadas con desarrollo microbiano por encima de los límites máximos permisibles 

que establece la Norma Sanitaria, para Aerobios Mesofilos en un 37%, Mohos 44% y 

Levaduras 33%, declarándolos no aceptables para el consumo humano. Frente a un 

63% para el caso de Aerobios Mesofilos, 56% para Mohos y 67% para Levaduras, que 

se encuentran dentro de los límites permisibles. 

Tabla 4: Carga microbiológica presente en las Muestras comprendidos en el grupo 
de Especias, Condimentos, Salsas, otros. 
Total 85 muestras 

 

Microorganismo 

 

N° de Muestra 

 
Rango 

encontrado 

 

% 

Número 

Máximo 

Permitido 

UFC/g 

 

Mohos UFC/g 

43 5x104 - 10x104 51 
 

104 

42 3 - 120 49 

 

Coliformes NMP/g 

21 103 – 50x102 25 
 

103 

64 <3 75 

Salmonella sp 85 
Ausencia en 

25g 
00 --- 

 
Grafico 4: Carga microbiológica presente en las Muestras comprendidos en el 
grupo de Especias, Condimentos, Salsas, otros. 
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En la Tabla y Grafico 4, se compendia los resultados obtenidos de las muestras de 

alimentos que corresponden al Grupo de Especias, Condimentos, Salsas, otros, 

observándose desarrollo microbiano por encima de los límites máximos permisibles 

establecidos en la Norma Sanitaria de Criterios Microbiológicos, para Mohos en un 51% 

y Coliformes en un 25%. Y dentro de los límites de aceptabilidad el 49% para Mohos y 

75% para Coliformes. No se evidenció desarrollo de Salmonella sp. 

 
Tabla 5: Distribución de microorganismos que desarrollaron recuentos por 
encima de los límites permisibles en el total de muestras estudiadas, 

Microorganismo 
N° de Muestras con rangos que 

superan los límites permisibles 
% 

Aerobios mesofilos 239 40 

Mohos 300 50 

Levaduras 36 6 

Coliformes 21 4 

Bacillus cereus 05 1 

 
Grafico 5: Distribución de microorganismos que desarrollaron recuentos por 
encima de los límites permisibles en el total de muestras estudiadas 
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En la Tabla y Grafico 5, se observa los resultados obtenidos de la distribución de 

microrganismos contaminantes en el total muestras de alimentos y bebidas analizadas, 

que exponen recuentos por encima de los límites máximos permisibles de acuerdo a la 

Norma Sanitaria que establece los criterios microbiológicos: Presencia de Mohos en un 

50%, Aerobios mesofilos en un 40%, Levaduras 6%, Coliformes 4% y Bacillus cereus 

1%. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Los resultados obtenidos en el presente estudio, permitieron evidenciar la 

incidencia de contaminación por microorganismos indicadores de higiene 

deficiente en muestras de alimentos y bebidas remitidas para análisis al 

Laboratorio de Microbiología y Ecología Forense del Laboratorio de 

Criminalística – Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú 

durante los primeros seis meses del año 2018, desarrollo de Mohos en un 50%, 

seguida de Aerobios mesofilos en un 40%, Levadura y Coliformes en 6% y 4% 

respectivamente y por ultimo un pequeño porcentaje de 1% para Bacillus cereus, 

en recuentos que superan los límites de aceptación según la Norma Sanitaria 

que establece los criterios microbiológicos de la calidad sanitaria e inocuidad 

para los alimentos y bebidas de consumo humano (NTS N° 071 – 

MINSA/DIGESA-V.01); representando dichas muestras un riesgo para la salud 

del consumidor. 

2. Las pruebas microbiológicas de los productos instantáneos extruidos o 

expandidos proteinizados y Hojuelas a base de granos, entre otros, evidenciaron 

desarrollo de Aerobios mesófilos en un 51.43%, Mohos en un 63.21% y Bacillus 

cereus en 1.79%, en niveles que superan los límites de aceptación que 

determinan la calidad microbiológica según los parámetros que establece la 

Norma Sanitaria de Criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad 

para los alimentos y bebidas de consumo humano. 

3. Los resultados de las pruebas microbiológicas de los productos de confitería, 

evidenciaron desarrollo de Aerobios Mesofilos en un 43% y Mohos en un 26%, 

en niveles que superan los límites de aceptación que determinan la calidad 

microbiológica según los parámetros que establece la Norma Sanitaria de 

Criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y 

bebidas de consumo humano. 

4. Los resultados de las pruebas microbiológicas de los productos de bebidas y 

refrescos presentaron desarrollo de Aerobios Mesofilos en un 37%, Mohos 44% 

y Levaduras 33%, en niveles que superan los límites de aceptación que 

determinan la calidad microbiológica según los parámetros que establece la 

Norma Sanitaria de Criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad 

para los alimentos y bebidas de consumo humano. 
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5. Las pruebas microbiológicas de los productos de Especias, condimentos, salsas, 

entre otros, presentaron desarrollo de Aerobios Mesofilos en un 37%, Mohos 

44% y Levaduras 33%, en niveles que superan los límites de aceptación que 

determinan la calidad microbiológica según los parámetros que establece la 

Norma Sanitaria de Criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad 

para los alimentos y bebidas de consumo humano. 
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ANEXOS 

 
 

Anexo 1: Guía Técnica para el análisis microbiológico de alimentos y bebidas de 

consumo humano: NTS N° 071-MINSA/DIGES –V.01. 
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Anexo 2: Procedimiento para la enumeración de bacterias aerobias mesófilas 

viables por el método del Recuento Estándar en Placa. Método ICMSF. 
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Anexo 3: Procedimiento para el recuento de Coliformes totales el Método del 

Número Más Probable – Colimetria. ICMSF 
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Anexo 4: Procedimiento para el recuento de Mohos y Levaduras. ICMSF 
 
 
 
 
 

 


