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RESUMEN 

 

Muchas especies de Salmonella son consideradas patógenas para los seres humanos, 

porque están relacionados con las enfermedades tales como: gastroenteritis, bacteriemia e 

infecciones como meningitis y osteomielitis, las cuales han representado el origen de 

múltiples casos de mortalidad y morbilidad, especialmente en lactantes, niños y ancianos. Por 

tal razón se plantea evaluar, si con la aplicación de los métodos rápidos es posible reducir 

tiempos para la identificación de biofilms de Salmonella spp. en las superficies empleadas en 

la comercialización de carcasas de pollo en el área de carnes y menudencias del Mercado 

San Camilo de la ciudad de Arequipa, tales superficies como: tablas de picar, jabas y 

bandejas.  

El muestreo de las superficies regulares e irregulares fue realizado en los puestos del área 

de comercialización de carnes y menudencias de carcasas de pollo en el Mercado San Camilo 

ubicada en la ciudad de Arequipa, y la experimentación se realizó en la Universidad Nacional 

de San Agustín, en el laboratorio de Microbiología de la Escuela de Ingeniera Industrias 

Alimentarias, para ello se analizó 6 puestos obtenidos luego de determinar el tamaño de 

muestra en función al número de puestos disponibles (estar dispuesto para el muestreo de 

sus superficies). Para la determinación de biofilms se utilizó una solución de identificación 

rápida cualitativa llamada Biofinder, con la cual se analizó las superficies antes mencionadas, 

para proseguir con el hisopado de dichas superficies, utilizando el hisopo Contam Swab 

Salmonella (método rápido) y el hisopo Q-Swab (hisopo empleado para colecta de muestra 

para el método tradicional). 

Los resultados obtenidos con la solución Biofinder y el hisopo Contam Swab Salmonella 

fueron analizados de forma cualitativa. Enseguida se realizó los métodos tradicionales tales 

como el método siembra en placa y los métodos bioquímicos (TSI, LIA e INDOL). La 

inoculación de las muestras tomadas con el Hisopo Q-Swab se sembraron en las placas Petri 

utilizando el medio Agar SS. Con respecto a los métodos bioquímicos se tomó una muestra 

de las colonias sospechosas de Salmonella spp. para realizar las pruebas y enseguida las 
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interpretaciones correspondientes. En la interpretación de resultados se identificó que el 

94.44% de las superficies inertes muestreadas presentan biofilms de flora microbiana. Por 

otro lado, se identificó la presencia de Salmonella spp. en las superficies muestreadas en el 

Mercado San Camilo. Mediante el uso de frecuencias y el grado de concordancia utilizando 

el índice de kappa se determinó que el método tradicional es más efectivo que el método 

rápido, puesto que su nivel de identificación de bacterias patógenas, tales como la Salmonella 

spp., no depende de un límite de detección de colonias presentes en las superficies, tal como 

es el caso de método rápido empleado, determinando de esta manera su mayor sensibilidad 

frente a cargas patógenas menores en superficies muestreadas. Para la eliminación o 

reducción de biofilms que se encuentran adheridas a las superficies, las cuales entran en 

contacto con los alimentos, se ejecutó la aplicación del Plan de Limpieza y Desinfección de 

superficies inertes elaborado, con el que se consiguió la eliminación de los biofilms y 

Salmonella spp. en las superficies estudiadas, lo cual se corroboró por la ausencia de 

crecimiento de colonias de las siembras en placa realizados, después de realizar la 

capacitación de 14 personas del área de venta de carnes y menudencia del mercado San 

Camilo de la ciudad de Arequipa, con la finalidad de indicar la importancia de los procesos de 

limpieza y desinfección y la dosificación o estandarización de los productos químicos en el 

Plan de Limpieza y Desinfección de superficies inertes.  

 

Palabras Clave: Biofilms, Salmonella spp, superficies, métodos, efectividad, eliminación, 

limpieza y desinfección. 
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ABSTRACT 

 

Many species of Salmonella are considered pathogenic for humans, because they are related 

to diseases such as: gastroenteritis, bacteremia and infections such as meningitis and 

osteomyelitis, which have represented the origin of multiple cases of mortality and morbidity, 

especially in infants, children and elderly. 

For this reason, it is proposed to evaluate if, with the application of rapid methods, it is possible 

to reduce times for the identification of biofilms of Salmonella spp. in the surfaces used in the 

commercialization of chicken carcasses in the meat and offal area of the San Camilo Market 

in the city of Arequipa, such surfaces as: chopping boards, boxes and trays. 

The sampling of the regular and irregular surfaces was done in the stalls of the area of 

commercialization of meats and offal of chicken carcasses in the San Camilo Market located 

in the city of Arequipa, and the experimentation was performed in the National University of 

San Agustín, in the Microbiology laboratory of the School of Food Industry Engineering, for 

this purpose, 6 positions obtained were analyzed after determining the sample size based on 

the number of available positions (be willing to sample their surfaces). 

For the determination of biofilms, a qualitative rapid identification solution called Biofinder was 

used, with which the previously mentioned surfaces were analyzed, to continue with the 

swabbing of said surfaces, using the Contam Swab Salmonella swab (rapid method) and the 

Q- Swab (swab used for sample collection for the traditional method). 

The results obtained with the Biofinder solution and the Contam Swab Salmonella swab were 

analyzed qualitatively. 

Then, the traditional methods such as the plating method and the biochemical methods (TSI, 

LIA and INDOL) were performed. 

 The inoculation of the samples taken with the Q-Swab Swab were seeded in the Petri dishes 

using the Agar SS medium. Regarding the biochemical methods, a sample was taken from 

the suspected colonies of Salmonella spp. to carry out the tests and then the corresponding 

interpretations. In the interpretation of results, it was identified that 94.44% of the sampled 
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inert surfaces present biofilms of microbial flora. On the other hand, the presence of 

Salmonella spp. in the surfaces sampled in the Mercado San Camilo. Through the use of 

frequencies and the degree of concordance using the kappa index, it was determined that the 

traditional method is more effective than the rapid method, since its level of identification of 

pathogenic bacteria, such as Salmonella spp., doesn’t depend on a limit. detection of colonies 

present on surfaces, as is the case of the rapid method used, thus determining its greater 

sensitivity against minor pathogenic loads on sampled surfaces. 

For the elimination or reduction of biofilms that are adhered to the surfaces, which come into 

contact with food, the application of the Plan for Cleaning and Disinfection of inert surfaces 

was carried out, with which the elimination of biofilms and Salmonella spp. in the studied 

surfaces, which was corroborated by the absence of growth of colonies of the plate sowings 

carried out, after training 14 people from the meat and offal sales area of the San Camilo 

market in the city of Arequipa. , in order to indicate the importance of cleaning and disinfection 

processes and the dosage or standardization of chemical products in the Cleaning and 

Disinfection Plan for inert surfaces. 

 

Keywords: Biofilms, Salmonella spp., surfaces, methods, effectiveness, elimination, cleaning 

and disinfection. 
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CAPITULO I 

I. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años la falta de sanitización de las superficies de las áreas destinadas a la 

producción y comercialización de alimentos tales como industrias, concesionarias, 

restaurantes y centros de abasto como mercados han conllevado al desarrollo de 

microorganismos, los cuales, muchas veces, pertenecen al grupo de las bacterias 

patógenos y por ende representan un riesgo para los alimentos que entran en contacto 

directo con ellos, poniendo en riesgo a la salud de los consumidores o personas que 

ingieren estos alimentos, que pueden encontrarse contaminados.   

Los parámetros microbiológicos de calidad para el monitoreo de superficies en nuestro 

país, se encuentran establecidos por la Resolución Ministerial 461-2007 MINSA, y son de 

gran relevancia para las Autoridades Sanitarias y para el sector de salud pública, debido 

a que, al establecer los límites microbiológicos, permite evaluar las condiciones higiénico 

sanitarias tanto de las superficies inertes, como, vivas, las cuales entran en contacto 

directo con los alimentos.  

Con el pasar de los años, se han desarrollado métodos, que permiten la rápida 

identificación de bacterias patógenas específicas en superficies inertes, los cuales buscan 

reducir una serie de pasos, que los métodos tradicionales emplean, para la identificación 

de bacterias, tales como, la Salmonella spp. Sin embargo, se desconoce de la efectividad 

de los métodos rápidos en comparación de los métodos tradicionales empleados por 

diversos laboratorios.  

La identificación de la bacteria de Salmonella ssp, nos permitirá conocer, si los puestos 

destinados a la comercialización de carcasas de pollo del Mercado San Camilo cumplen 

con los estipulado por la RM 461-2007 MINSA, así también, si no representan una fuente 

de contaminación hacia los alimentos que expenden, puesto que la Salmonella spp. es 

un agente patógeno; bacilo Gram negativo, anaerobio facultativo, perteneciente a la 

familia Enterobacteriaceae (Linder, 1995); que está relacionado con las enfermedades 
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tales como infecciones asintomáticas, gastroenteritis, bacteriemia e infecciones focales 

como meningitis y osteomielitis, las cuales han representado el origen de múltiples casos 

de mortalidad y morbilidad en lactantes, niños y ancianos (Parra et al., 2002). La especie 

Salmonella se encuentra presente en animales tales como aves de corral, porcinos y 

bovinos, etc, y se transmite principalmente por la ruta fecal-oral, ya sea directamente o 

indirectamente, a través de los alimentos y agua (Cossart y Sansonetti, 2004; Dandekar 

et al., 2014).   

En el período de 1995 a 1999 se reportó que el segundo agente causal de brotes de ETAs 

en América Latina y Caribe (35.3%), se ocasionó por el consumo de carne de pollo 

contaminada con Salmonella. Con el avance del tiempo se ha ido incrementado el número 

de brotes de salmonelosis reportados en América Latina, alcanzando 1256 brotes de 

salmonelosis que afectaron a 48334 personas, provocando la muerte de 15 ellos, entre 

los años de 1993 y 2002. En Perú en el año 2003, se identificó que 33 pechugas de pollo 

que eran comercializadas en el mercado del distrito de Barranco-Lima, presentaban 

Salmonella spp. (Jiménez et al., 2003). En Ica, se detectó que 3 mercados 

comercializaban canales de pollo con presencia de Salmonella spp. en los años 2008 y 

2009. Es importante mencionar que en el año 2020 el consumo per cápita carne de pollo 

incrementó considerablemente, lo que ha acarreo consigo problemas, como la falta de 

control de sanidad e higiene en los puestos que expenden este tipo de productos.  

Las superficies contaminadas que entran en contacto con los alimentos representan una 

de las principales vías de transmisión de microorganismos a lo largo de la cadena 

alimentaria (Mostert et al., 2005). De acuerdo a lo estipulado en artículo 17 del 

Reglamento Sanitario de Funcionamiento de Mercado de Abastos, las superficies que 

entren en contacto directo con los alimentos deberán ser fáciles de limpiar y de 

desinfectar, evitándose superficies de textura no porosa, ya que pueden actuar como 

fuentes potenciales de transmisión de patógenos, además el artículo 36 del reglamento 

anteriormente mencionado, indica que el proceso de desinfección de las áreas que 

expendan carnes debe de realizarse diariamente al término de las labores. En este 
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sentido es necesario realizar el control microbiológico de las superficies que entran en 

contacto con las carcasas de pollo, ya que permitirán identificar o descartar la presencia 

de biofilms. Es por ello que se plantea, evaluar si con la aplicación de los métodos rápidos 

es posible reducir tiempos para la identificación de biofilms de Salmonella spp. en las 

superficies empleadas en la comercialización de carcasas de pollo en el área de carnes 

y menudencias del mercado San Camilo de la ciudad de Arequipa, para que de esta forma 

se pueda tomar las medidas correspondientes, para su erradicación o reducción.  

Por medio de la aplicación de los métodos rápidos, se busca identificar los biofilms 

existentes en las superficies empleadas para el corte y despiece de carcasas de pollo, 

para conocer si los alimentos de primera necesidad del Mercado San Camilo, son 

comercializados en condiciones inocuas y por ende cumplen con los estándares 

establecidos por el Reglamento Sanitario de Funcionamiento de Mercado de Abastos y la 

RM 461-2007 MINSA, con la finalidad de prevenir el desarrollo de Enfermedades de 

Transmisión Alimentaria (ETA), en la población de Arequipa. Todo ello, realizando 

menores inversiones, debido al menor número de materiales y equipos que se requerirán 

para los análisis, además de demandar de un menor número de personal para realizar el 

muestreo, así también, reducir los tiempos de detección e identificación de 

microrganismos, permitiendo analizar un mayor número de muestras y reduciendo la 

generación de residuos. 

En función a lo descrito lo anteriormente, el presente trabajo de investigación se ha 

planteado los siguientes objetivos: 

- Evaluar el procedimiento de limpieza y desinfección con el cual dispone el 

mercado San Camilo, para la desinfección de superficies empleadas para la 

comercialización de carcasas de pollo. 

- Identificar si existe la presencia de biofilms de flora microbiana en las superficies 

empleadas para la comercialización de carcasas de pollo. 
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- Identificar, aislar y contar colonias de Salmonella spp. presentes en las 

superficies de bandejas, tablas de picar y jabas empleadas para la 

comercialización de carcasas de pollo.  

- Comparar la eficiencia de métodos tradicionales, como los métodos bioquímicos 

y siembra en placa, con los métodos rápidos tales como el método de hisopado 

y soluciones, aplicados para la identificación de Salmonella spp. en las 

superficies de bandejas, tablas de picar y jabas empleadas para la 

comercialización de carcasas de pollo.  

- Comparar los costos de los métodos rápidos y tradicionales para la identificación 

y cuantificación de Salmonella.  

- Capacitar al personal del área de venta de carnes y menudencia del mercado 

San Camilo de la ciudad de Arequipa, para indicar la importancia de los procesos 

de limpieza y desinfección para evitar el desarrollo de biofilms en superficies. 
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CAPÍTULO II  

II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Peligros microbiológicos en la industria de alimentos 

En la industria de alimentos existen diversos peligros que ponen en riesgo la salud de los 

consumidores. Entre estos tipos de peligros se destacan los de fuentes físicas, químicas 

y biológicas, siendo esta última la que mayores casos de riesgos ha generado en la salud 

de las personas. Entre los riesgos que generan las fuentes biológicas resaltan las 

enfermedades de transmisión alimentaria (ETA), provocada por microorganismos 

patógenos, los cuales se caracterizan por producir síntomas gastrointestinales, tales 

como náuseas, vómito, diarrea, dolor abdominal y fiebre; y otros casos pueden provocan 

complicaciones severas, como sepsis, meningitis, síndrome de Reiter, síndrome de 

Guillan Barré o la muerte (Linscott, 2011; Steniner, 2013). 

Las enfermedades transmitidas por alimentos, por lo general poseen una naturaleza 

infecciosa o tóxica (WHO, 2007), ocasionadas por el ingreso de agentes patógenos al 

cuerpo por medio de la ingestión de alimentos y/o bebidas contaminadas con ellos. 

2.1.1. Brotes de ETA a nivel mundial 

El número de casos de enfermedades transmitidas por alimentos han incrementado en 

los últimos años, por lo cual representa un gran problema a combatir a nivel mundial. 

Según lo indicado por la Organización Mundial de la Salud (2019), en América Latina 

cada año 77 millones de personas en el mundo, enferman debido a la ingesta de 

alimentos y de agua contaminados, mientras que 9000 fallecen a causa de estas, siendo 

el mayor número de ellos niños menores de 5 años. 

2.1.1.1. Agentes causales de ETA a nivel mundial 

Según la revista de Carga mundial de enfermedades de transmisión alimentaria de la 

OMS (2015), los principales agentes de las enfermedades transmisión alimentaria a nivel 

mundial son las siguientes:  

a. Bacterias:  

- Listeria 
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- Salmonella 

- Brucella 

- Vibrio cholerae 

b. Virus:  

- Virus de la hepatitis A 

c. Parásitos:  

- Toxoplasma gondi 

- Taenia solium (tenia del cerdo) 

- Echinococcus 

- Clonorchis sinensis 

d. Productos químicos y toxinas:  

- Aflatoxina 

- Cianuro 

Sin embargo, alrededor del mundo se han presentado otros agentes microbiológicos 

causantes de los brotes en alimentos en un período de tiempo, diferentes a los 

mencionados por la OMS.  

Así pues, en la tabla 1 presentada, se observa que durante el año 2008 al 2011 los 

agentes que causaron un mayor número de brotes en los alimentos, siendo los agentes 

causales predominantes la Salmonella spp. y la Salmonella Enteritidis con un 29 y 34 % 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

Figura 1. Incidencia de microorganismos patógenos causales de brotes de 

transmisión alimentaria en España en 2008 al 2011 

 

 Fuente: Sistema de Brotes RENAVE, 2011 

Figura 2. Población afectada según agentes causales de enfermedades de 

transmisión alimentarias, provincia de Río Negro, Argentina, 1993-2001 

 

Fuente: Di Pietro et all, 2004 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

B
ro

te
s
 (

%
)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Salmonella spp Escherichia coli Trichinella spiralis Staphylococcus
aereus

Otros agentes

B
ro

te
s
 (

%
)



27 

 

Figura 3. Población afectada según agentes causales en brotes investigados 

en Costa Rica 2005 

 

Fuente: Bolaños et al, 2005 

En la figura 3, se muestra que en Costa Rica el agente predominante causante de 

enfermedades de transmisión alimentaria es el género de Rotavirus con un 63% del total 

de los casos, seguidos de la Escherichia Coli con un 17% de los casos. Según informan 

Bolaños et al, (2005), estos brotes afectaron a 819 personas, en su mayoría de la zona 

metropolitana del país. 

Figura 4. Población afectada según agentes causales en brotes investigados, 

Centro de Salud de Surquillo, 2017 

 

Fuente: Bardales y Velasquez, 2019 

La figura 4, muestra los resultados obtenidos por Bardales y Velasquez (2019), en el cual 

se puede establecer que los agentes etiológicos más comunes son los parásitos tales 
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como Blastocystis hominis con un 21% del total de casos, Giardia Lamblia con un 11% y 

Endolimax Nana con un 11%, los cuales se encontraron asociados en el consumo de 

alimentos y aguas contaminadas, y así mismo se encontró la presencia de agentes 

bacterianos del género Escherichia coli con una predominancia del 59%. Así mismo, la 

Organización Mundial de la Salud ha descrito los 7 agentes microbiológicos más 

importantes causantes de ETAs, las cuales son: Campilobacter jejuni, Clostridium 

perfringens, E.coli O157:H7, Listeria monocytogenes, Salmonella spp., Staphylococcus 

aureus, Toxoplasmodium gondii (Ministerio de Salud, s.f.). 

2.1.2. Brotes de ETA a nivel nacional 

En Perú se estima que durante el período 2014-2018, fueron notificados por medio del 

sistema SIEpi-BROTES del CDC MINSA, un total de 234 brotes de ETA a nivel nacional, 

con un promedio de 47 brotes anuales, 6098 personas afectadas, 1311 hospitalizados y 

29 defunciones en todo el país (MINSA, 2019).  

En el año 2019, se notificaron 22 casos de brotes a nivel nacional, lo que originó que 729 

personas resultaron afectadas, 214 fueron hospitalizadas y 3 fallecieron a causa de ello. 

En la siguiente tabla se puede observar a detalle el número de brotes originados, el 

número de personas hospitalizadas y defunciones en cada departamento del país. 
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Tabla 1. Número de brotes, afectados, hospitalizados y defunciones de ETA, Perú 2019 

Departamento 
N° de  

brote 

% 

de  

brote 

N°  

de 

enfermos 

%  

de 

enfermos 

N°  

de hospitalizados 

%  

de hospitalizados 

N° de 

muertes 

Tasa de 

mortalidad 

Lambayeque 4 18.2 102 14 85 39.7 1 1 

Tumbes 3 13.6 35 4.8 2 0.9 0 0 

Apurímac 2 9.1 50 6.9 31 14.5 0 0 

Cajamarca 2 9.1 27 3.7 19 8.9 0 0 

Huánuco 2 9.1 19 2.6 7 3.3 1 5.3 

Lima 2 9.1 98 13.4 1 0.5 0 0 

Amazonas 1 4.5 53 7.3 53 24.8 0 0 

Callao 1 4.5 8 1.1 0 0 0 0 

Cuzco 1 4.5 269 36.9 12 5.6 0 0 

Ica 1 4.5 10 1.4 0 0 0 0 

Junín 1 4.5 4 0.5 3 1.4 1 25 

Madre De Dios 1 4.5 43 5.9 1 0.5 0 0 

Moquegua 1 4.5 11 1.5 0 0 0 0 

Total 22 100 729 100 214 100 3 0.4 

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA, 2019 
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2.1.2.1. Agentes causales de ETA a nivel nacional 

En la siguiente tabla se muestran los agentes causales que ocasionaron la aparición 

de brotes de ETA a nivel nacional en el período 2018-2019 

Tabla 2. Brotes de ETA reportados según agente causal en Perú en el 

período 2018-2019 

Agente causal 
Brotes de  

 ETA 2018 
% 

Brotes de  

 ETA 2019 
% 

Salmonella 1 10 2 9.1 

Salmonella/Escherichia coli 0 0 5 22.7 

Sustancias químicas 2 20 0 0 

En investigación 0 0 2 9.1 

No se determinó 7 70 13 59.1 

Total 10 100 22 100 

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de 

Enfermedades – MINSA, 2020 

Como se puede observar en la tabla 2, en el año 2019 se reportó que el 22.7% de 

los brotes fueron ocasionados por Salmonella con Escherichia coli; mientras que en 

el año 2018 el 20% de los brotes fue originado a causa de sustancias químicas, sin 

embargo, se desconoce el agente causal que originó más del 50% de brotes en el 

período 2018-2019 (MINSA, 2019).  

2.2. Factores de contaminación en la industria de alimentos 

Los alimentos pueden contaminarse en la etapa de recolección, transporte y 

durante la línea de producción. De igual modo el producto final obtenido puede 

recontaminarse en el proceso de comercialización e incluso durante la etapa de 

preparación del mismo. En la industria alimentaria existen factores que pueden 

provocar alteraciones en los alimentos, tales factores pueden ser físicos, químicos 

o biológicos, siendo este último el de mayor importancia. De acuerdo a lo señalado 
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por Tirado et al (2001), las fuentes que favorecen a la transmisión de 

microorganismos patógenos son los que se producen por contaminación por 

personal (9.2%), seguido por equipos contaminados (5.7%) y el uso inadecuado de 

sala para las etapas de procesado y almacenamiento de alimentos (4.2%) (Reij et 

al., 2004).  

2.2.1. Fuentes de contaminación microbiológica 

Las principales fuentes de contaminación biológica de los alimentos son los 

microorganismos, tales como bacterias, hongos, virus y parásitos. Los alimentos 

pueden albergan una extensa variedad de microorganismos patógenos, 

toxicogénicos y saprofitos.  

2.2.1.1. Manipuladores 

Es la fuente de mayor riesgo con respecto a la contaminación de alimentos, 

esto debido al contacto continuo con el alimento. Los manipuladores son 

portadores de múltiples microorganismos,  los cuales se pueden encontrar en 

el cabello, piel, membranas mucosas, tracto digestivo, heridas, infecciones y 

ropa (Mostert et al., 2005), es por ello que se aplica las buenas prácticas de 

manufactura (Garcinuño, 2010), especialmente en la indumentaria de trabajo y 

en la higienización de las manos, para evitar la transmisión de bacterias tales 

como, Staphylococcus aureus, L. monocytogenes, E. coli, Salmonella  

coliformes y estafilococos (Todd et al., 2010). 

2.2.1.2. Agua 

Es considerada un vehículo de microorganismos, sustancias tóxicas, metales 

pesados, etc. (Garcinuño, 2012), por lo cual es necesario utilizar agua potable 

para el proceso de elaboración y manipulación de alimentos, sin embargo, esta 

puede verse contaminada durante las diversas operaciones que realizan en 

planta y de esta forma convertirse en una fuente contaminación de agentes 

patógenos si no es controlada (ICMSF, 2004). 
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2.2.1.3. Aire 

ICMSF (2004), la calidad es de gran importancia en ocasiones específicas tales 

como en el envase aséptico, asimismo en el enfriamiento de los alimentos por 

aire o para el proceso de deshidratación ya sea por aire o transporte neumático. 

2.2.1.4. Utensilios 

Deberán de ser higienizados periódicamente para impedir que durante su uso 

se acumule residuos y de esta forma evitar que el nivel de microorganismos 

suponga un riesgo (Garcinuño, 2012). 

2.2.1.5. Superficies 

Es el segundo factor más frecuente en la contaminación cruzada de los 

alimentos (Tirado y Schmidt, 2001). Por lo cual requieren de procedimientos de 

limpieza que aseguren su correcta desinfección.  

2.2.1.6. Plagas 

Las plagas de roedores, insectos y aves se caracterizan por ser un problema 

de contaminación, ya que pueden transmitir enfermedades que afecten a la 

salud del hombre. Por lo cual es necesario aplicar un buen programa de control 

de plagas, para reducir este tipo de riesgo (Garcinuño, 2010).  

2.3. Salmonella 

Salmonella es un bacilo Gram negativo, anaerobio facultativo, perteneciente a la 

familia Enterobacteriaceae. Posee un tamaño oscila de 0.3 a 1 um x 1.0 a 6.0 um. 

Se caracterizan por ser móviles debido a la presencia de flagelos perítricos, a 

excepción de S. gallinarum y S. pullorum (Linder, 1995). 

Se encuentra distribuida en la naturaleza, su hábitat natural se encuentra en el 

tracto gastrointestinal de cualquier tipo de animal homeotermo, incluidos seres 

humanos. Además, estos patógenos que producen enfermedades en el hombre y 

los animales. Se desarrollan de 8 a 45°C y a un pH entre 6.6 y 8.2, a temperaturas 

más bajas a las antes ya mencionadas el pH será de 5.3 a 6.2°C. El género 

Salmonella es incapaz de tolerar elevadas concentraciones de sal (Linder, 1995), 
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además no sobreviven a temperaturas mayores a 70°C (Lennette, 1982; Koneman 

et al., 1998; Walker, 1999). 

 

Figura 5. Estructura de la bacteria Salmonella (Linder, 1995) 

2.3.1. Taxonomía 

Tabla 3. Clasificación taxonómica del género Salmonella 

Reino Bacteria 

Filo Proteobacteria 

Clase Gammaproteobacteria 

Orden Enterobacteriales 

Familia Enterobacteriaceae 

Género Salmonella 

Fuente: Torres, 1997 

2.3.2. Especies de Salmonella 

2.3.2.1. Salmonella bongori 

No constituye un patógeno para los humanos, pero si se encuentra implicada 

en ciertas patologías de animales (Kauffmann, 1952). 

2.3.2.2. Salmonella entérica 

Salmonella entérica es uno de los agentes más relevantes debido a su impacto 

en la salud pública y la sanidad animal, tanto en países desarrollados como en 

vías de desarrollo (Candoen et al., 2009). En este sentido, Salmonella es el 
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agente etiológico bacteriano más frecuente en los brotes transmitidos por 

alimentos; así es en Chile, como en la Unión Europea y E.U. (Olea et al., 2012). 

Aquellos serotipos causantes de enfermedad en animales de sangre caliente 

pertenecen a la sub-especie entérica, y comparten más de 90% de su ADN. 

Sin embargo, tienen diferencias importantes tales como el rango de hospederos 

a los cuales infectan y los síntomas clínicos de la enfermedad que producen 

(Amavisit et al, 2003). 

2.3.2.3. Salmonella enteritidis 

La Salmonella entérica serotipo Enterítidis es uno de los agentes etiológicos 

bacterianos más frecuentes de las enfermedades transmitidas por alimentos y, 

a su vez, se considera un problema de salud pública a nivel mundial (CDC, 

2008). Se asocia frecuentemente con infecciones en humanos debido a la 

ingestión de alimentos contaminados de origen animal, principalmente huevos 

y pollo mal cocido, o a la contaminación cruzada con otros alimentos (Kimura 

et al, 2004). La infección que produce es, por lo general, de resolución 

espontánea y confinada al tubo digestivo. Sin embargo, puede diseminarse a 

otros sitios para causar infección invasiva y producir complicaciones, siendo 

necesaria la instauración de tratamiento antimicrobiano, especialmente en 

pacientes inmunocomprometidos (Bopp, 2003).  

2.3.2.4. Salmonella typhyphimurium 

S. typhimurium es uno de los serotipos más frecuentemente aislados en 

pacientes con salmonelosis en países como EEUU, Argentina y Brasil, entre 

otros (Organización Panamericana de la Salud, 2000). Se ha informado con 

frecuencia que S. typhimurium, como patógeno común, causa brotes de 

enfermedades transmitidas por alimentos asociadas con productos avícolas 

(CDC, 2013). Las personas infectadas con S. typhimurium desarrollan diarrea, 

fiebre, calambres abdominales e incluso la muerte. 
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2.3.3. Mecanismos de transmisión de Salmonella 

La Salmonella se transmite principalmente por la ruta fecal-oral, ya sea 

directamente o indirectamente, a través de los alimentos y agua. Es capaz de 

sobrevivir a la acidez del estómago y la alta osmolaridad del intestino delgado, 

por lo que induce a su internalización por las células epiteliales intestinales del 

íleon y resiste la fagocitosis mediada por las células dendríticas y macrófagos, 

logrando colonizar el tejido linfoide subyacente y los ganglios linfáticos 

mesentéricos (Cossart y Sansonetti, 2004; Dandekar et al., 2014). 

 

Figura 6. Vías de transmisión fecal-oral 

(Penakalapati et al., 2017) 

2.3.4. Fuentes de Salmonella spp. 

2.3.4.1. Humanos 

Las heces de personas infectadas pueden contener un gran número de 

Salmonella y puede excretarlo hasta por 3 meses. La excreción de 

Salmonella Typhimuruim en pacientes después de haber sufrido 

salmonelosis puede durar alrededor de 110 días (Murase et al., 2000).  

2.3.4.2. Animales 

Tanto el pollo como el cerdo son reconocidos como los principales 

reservorios de Salmonella, aunque su hábitat primario es el intestino en 

pollos, puede encontrarse también en otras partes, como el pulmón, tráquea, 

saco aéreo e incluso articulaciones (Brunia 2008; Botero 2009). En el caso 
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de animales, estos pueden verse infectados tras recibir concentrados 

contaminados con Salmonella (Lake et al., 2002), y pueden no presentar 

síntomas que evidencien que se encuentran infectados.  

2.3.4.3. Alimentos 

La carne de pollo y otros tipos de carne (res, pavo), que provienen de 

animales infectados son consideradas fuentes importantes de transmisión 

de salmonelosis (Brunia 2008; Patrick et al., 2010), otros alimentos como los 

huevos, también son considerados como una fuente de transmisión (Burr et 

al., 2005). Actualmente alimentos tales como los melones, mangos, tomates, 

espinacas, lechugas y semillas germinadas, se han visto asociados con el 

origen de dicha enfermedad (Horby et al., 2003, Greene et al., 2008). 

2.3.4.4. Medio ambiente 

La Salmonella que proviene de las heces de animales puede permanecer en 

pastos y aguas, contaminando de esta manera a otros animales, que pueden 

actuar como un vehículo de contaminación, tras entrar en contacto con las 

heces contaminadas y transportarlas a múltiples lugares, lo que favorece a 

la diseminación de Salmonella (Lake et al., 2002, Jay 2005, Marin et al, 

2009). 

2.3.5. Enfermedades producidas por la Salmonella 

2.3.5.1. Salmonelosis no tifoideas 

Se ha encontrado un pequeño porcentaje de pacientes con salmonelosis no 

tifoidea que desarrollan un estado de portador crónico, existiendo una mayor 

incidencia de este estado en mujeres e individuos con anomalías biliares, en 

particular cálculos (Mandell, 1997). 

2.3.5.2. Gastroenteritis 

Inducida por Salmonella es indistinguible de la debida a muchos otros 

patógenos. Los síntomas aparecen de seis a veinticuatro horas después de la 
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ingestión del alimento. Se caracteriza por náusea y vómito con cese de estos 

en unas pocas horas, seguidos por cólico abdominal y diarrea (Salyers, 2002). 

2.3.5.3. Infecciones abdominales 

Pueden ocurrir en cualquier lugar, pero lo típico es que afectan el tracto 

hepatobiliar y el bazo. Muchos de los pacientes con infecciones de las vías 

biliares tienen anomalías anatómicas subyacentes, entre ellas cálculos biliares, 

cirrosis y colangitis crónica (Mandell, 1997). 

2.3.5.4. Meningitis piogenia 

Aproximadamente el 0,9% de todos los casos de meningitis piogena se deben 

a Salmonella. La mayoría de los casos ocurren en neonatos o niños, bien por 

brotes en salas de recién nacidos o transmitidos por madres con gastroenteritis 

periparto (Mandell, 1997). 

2.3.5.5. Osteomielitis  

Casi todos los casos de osteomielitis por Salmonella se observan en niños y 

son de origen hematógeno (Mandell, 1997). 

2.4. Biofilms 

Un biofilm es una agrupación de células microbianas adheridas a una superficie y 

encerradas dentro de una matriz excretada por las células, compuesta de EPS 

(expopolisacaridos) (Madigan et al., 2009), los cuales se forman como defensa 

frente a condiciones adversas. Los biofilms pueden ser producidos por cualquier 

microorganismo bajo condiciones adecuadas de humedad y nutrientes. Sin 

embargo, algunos microorganismos de forma natural poseen mayor tendencia en 

comparación con otros para producir biofilms (Mostert et al., 2005). 

2.4.1. Composición de los biofilms 

El componente principal de los biofilms es el agua, el cual permite un flujo fácil y 

el acceso de los nutrientes a los microorganismos que se encuentran 

encerrados. Los diferentes componentes que integran los biofilms, permiten que 

estos sean resistentes a los factores ambientales. A pesar que los biofilms se 
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componen principalmente de matrices polimétricas, no se puede evitar negar la 

importancia que posee el ADN, ya que es esencial para la estabilidad de los 

biofilms (Whitchurch et al., 2002). De esta forma, cada componente de los 

biofilms contribuye a su supervivencia y a su vez regulan una variedad de 

actividades metabólicas (Vasudevan, 2014). 

Tabla 4. Composición de los biofilms 

Componente Porcentaje de matriz 

Agua Hasta 97% 

Células microbianas 2-5% 

Polisacáridos 1-2% 

Proteínas <1-2% (incluye enzimas) 

DNA y RNA <1-2% 

Iones - 

Fuente: Sutherland, 2001 

2.4.2. Etapas de la formación de biofilms 

En la figura 7 se observará la secuencia de pasos que comprende la formación 

de biofilms o biopelículas.  

 

Figura 7. Representación esquemática de la formación de biofilms 

(Vasudevan, 2014) 
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2.4.2.1. Acondicionamiento 

Empieza a formarse cuando alguna célula individual se adhiere inicialmente a 

una superficie. La capacidad de adhesión de los microorganismos a un 

sustrato depende de factores ambientales como la temperatura y el pH, y de 

factores genéticos que codifican las funciones motrices, la sensibilidad 

ambiental, las adhesinas y otras proteínas (Costerton y et al., 1995; 

Chmielewski y Frank, 2003). 

2.4.2.2. Adsorción y fijación 

El proceso de adhesión se da en dos fases; la primera fase reversible, seguida 

de una segunda fase irreversible. La fase reversible es una unión débil de la 

bacteria con el sustrato. En ella actúan fuerzas de Van der Waals y fuerzas 

electrostáticas e interacciones hidrófobas. Durante la unión reversible, las 

bacterias siguen mostrando movimientos brownianos y se pueden eliminar de 

manera sencilla con una suave limpieza (Mittelman, 1998; Chmielewski y 

Frank, 2003). Con lo que respecta a la segunda fase, la cual es denominada 

irreversible, es dependiente del tiempo, resulta del anclaje de los apéndices 

celulares y/o de la producción de polímeros extracelulares. En esta fase las 

bacterias sintetizan la matriz de exopolisacáridos para establecer un contacto 

físico entre las células y la superficie. Una vez se ha establecido, las células 

bacterianas se multiplican dando lugar a microcolonias y posteriormente el 

biofilm. Durante el proceso de adhesión, las bacterias cambian su fenotipo y 

llegan a ser básicamente diferentes respecto a cuándo están en forma libre, 

estado conocido con el nombre de planktonic cells. De modo que se produce 

la expresión de genes específicos, se producen cambios y alteraciones en su 

morfología y cambian su tasa de crecimiento (Chmielewski y Frank, 2003). 

Para la unión irreversible entre la célula y la superficie es necesario un tiempo 

de contacto mínimo. Si bien el espacio temporal para el desarrollo de un biofilm 

es corto y varía en función de la temperatura, disponibilidad de nutrientes y 
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presencia de antibióticos. En este sentido, múltiples estudios señalan que las 

uniones irreversibles llevan de 20 minutos a 4 horas a una temperatura de entre 

4 y 20ºC (Mittelman, 1998; Stopforth et al., 2002). 

2.4.2.3. Evolución y maduración del biofilm 

La secuencia de unión de diferentes especies bacterianas influye en la 

composición del biofilm resultante. La población inicial que se une puede 

cambiar las propiedades de la superficie y así, las que vienen después se 

pueden adherir vía asociación célula a célula. En algunos casos, la unión de 

unas segundas especies puede incrementar la estabilidad de la población del 

biofilm (McEldowney y Fletcher, 1988). 

Si las condiciones son óptimas para un crecimiento suficiente del biofilm, 

desarrollará una estructura organizada, a este proceso se le denomina 

maduración. Un biofilm maduro puede consistir en una simple capa de células, 

en un polímero extracelular poroso o en múltiples capas de microcolonias 

sueltas o embebidas por las sustancias poliméricas extracelulares 

(Chmielewski y Frank, 2003). Durante el proceso de maduración del biofilm, 

este se adapta a los nutrientes, al oxígeno y los cambios poblacionales, 

formando microcolonias discretas separadas por canales de agua. Las 

bacterias con un metabolismo más activo permanecen en la superficie de las 

capas de la matriz del biofilm, cerca de los canales de agua cuyo número se 

reduce con la edad del biofilm; en un biofilm joven se han detectado cerca de 

un 80% de células viables, y tan solo un 50% en un biofilm maduro (Carpentier 

y Cerf, 1993; Sharma y Anand, 2002). 

2.4.3. Biofilms de Salmonella 

El biofilm es una población de células microbianas que crecen en una superficie 

y están encerradas en una matriz extracelular amorfa (Donlan, 2002). 

Por esta razón el género Salmonella puede formar biofilm que son relativamente 

resistentes a los tratamientos de desinfección química. La Salmonella es una 
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bacteria patógena importante, que se transmite por los alimentos. Numerosos 

estudios han demostrado que estas bacterias son capaces de adherirse y formar 

biofilm en superficies de metal, vidrio o goma (Hood y Zottola, 1997; Wong, 

1998). 

La presencia de estos organismos en entornos de procesamiento de alimentos 

puede servir como una fuente persistente de contaminación. Las investigaciones 

microscópicas de la estructura de los biofilm han revelado que existen bacterias 

en microcolonias que están encapsuladas en una matriz de material polimérico 

extracelular (Starkey, 2004). Debido a la protección brindada a las células 

encerradas dentro de esta matriz, los desinfectantes químicos generalmente no 

pueden eliminar la mayoría de las bacterias asociadas a la biofilm. 

2.4.4. Factores que afectan al desarrollo de biofilms de Salmonella 

De acuerdo a lo mencionado por Chmielewski et al., (2003), algunos de los 

factores que afectan al desarrollo del biofilms de Salmonella, incluido las 

propiedades de la superficie y de la interfase, son: 

− La disponibilidad de nutrientes 

− La composición de la comunidad microbiana 

− La disponibilidad de agua 

− La interacción ínterespecífica 

− El transporte celular 

2.5. Industria avícola 

2.5.1. Consumo per cápita a nivel mundial 

En la figura 8 se observa el consumo per cápita del pollo a nivel mundial, en 

donde se estima que Brasil es el país con un mayor consumo de este alimento 

por cada individuo, siendo el consumo estimado de 72 Kg de pollo/habitante en 

el año 2018, de esto se puede deducir que de no presentarse un cuidado riguroso 

de este alimento al momento de su manipulación y procesamiento podría llegar 
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a ser uno de los países con mayor probabilidad de casos de personas infectadas 

con Salmonella. Así mismo, se observa que otros países como Israel (65.2 

kg/habitante), E.E.U.U (59.8 kg/habitante), Países Bajos (59.5 Kg/habitante), 

Guayana (59.5 Kg/habitante) y entre otros mencionados en la gráfica son países 

con un alto consumo de pollo por habitante. 

Figura 8. Consumo per cápita del pollo a nivel mundial, año 2018 

 

2.5.2. Consumo per cápita a nivel nacional 

En la actualidad el consumo de carne de pollo en Pollo, es el mayor de toda 

Latinoamérica. De acuerdo a lo informado por el Sistema Integrado de 

Estadística del Ministerio de Agricultura de Perú (2019), en marzo del año 2019, 

el Subsector Pecuario mostró un crecimiento de 4.4%, con respecto al mismo 

mes del año 2018, este incremento se vio influenciado principalmente   por la 

actividad avícola el cual tuvo un incremento del 6% (ave 4.8% y huevo 12.5%).   

Según Avicultura (2019), el peruano consume más de 4 Kg de pollo por mes. 

Esto debido a que es el producto más accesible para las amas de casa, puesto 

que otras alternativas de carne tales como las de ovino, porcino y pescado se 

encuentran por encima del precio promedio de la carne de pollo. 
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En Perú las principales regiones productoras de carne de pollo a inicio del año 

2020 han sido Lima (53.8%), La Libertad (19.4%), Arequipa (9.7%) e Ica (4.6%) 

respectivamente. Con lo que respecta al consumo per cápita promedio de carne 

de pollo a nivel nacional en el año 2019 este ha sido 4.2 Kg/hab/mes; mientras 

que a nivel de Lima Metropolitana este consumo ha sido de 7.0 Kg/hab/mes.  

Figura 9. Principales regiones productoras de carne de pollo en el período 

2019-2020 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura, 2020 

2.5.3. Consumo per cápita a nivel regional 

Las principales regiones productoras de carne de pollo para enero 2020 fueron 

Lima (52.7%), La Libertad (18.5%), Arequipa (10.4%) e Ica (4.4%) 

respectivamente. Con lo que respecta al consumo per cápita de carne de pollo, 

este bordea los 58 Kg anuales en Lima y los 28 Kg a nivel nacional, según 

la Asociación Peruana de Avicultura (APA). 

2.6. Puntos críticos en el procesamiento del pollo beneficiado 

2.6.1. Recepción 

La recepción de pollos en la planta que provienen de granjas es considerado un 

punto crítico que debe controlarse ya que la crianza intensiva de pollos puede 

generar enfermedades y producir contaminación en la línea de proceso, para 

evitar que esto suceda las granjas de producción deben estar certificadas, es decir 
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que ejecuten el plan gradual de cumplimiento de bioseguridad, el cual debe de  

garantizar tener aves de una sola especie, no tener malezas, escombros, basuras 

y proteger los galpones con mallas, entre otros. Además, se deberá contar en la 

planta con un formato donde se especifique que los pollos están sanos y no 

presentan ningún peligro para la salud humana (Viteri, 2013). 

2.6.2. Escaldado 

Es un punto crítico que se debe controlar puesto que puede presentar 

contaminación por la proliferación de microorganismos, esto debido a que el agua 

arrastra las suciedades externas de las aves y por ende los microorganismos se 

van concentrando con el tiempo, los cuales se ven protegidos frente al calor por 

la suciedad, proteínas y grasa (Moreno, 1995). 

2.6.3. Desplumado 

En esta operación es muy importante, ya que no se cuenta con tecnología que 

permita reducir la contaminación. Los dedos de goma y los látigos de las 

desplumadoras contribuyen a diseminar los microorganismos en el ambiente 

próximo, ya que en sus superficies pueden llegar a multiplicarse, dado el grado de 

humedad y temperatura, y a incrustarlos o enterrarlos en la piel de las canales, lo 

que dificultará su arrastre posterior por duchado y su inactivación por las 

substancias antimicrobianas utilizadas (Moreno, 1995). 

2.6.4. Duchado previo a la evisceración 

Comprende un punto crítico de control pues no sólo elimina la sangre y los restos 

de suciedad, sino que también arrastra algunos microorganismos (Moreno, 1995). 

2.6.5. Evisceración 

Es una operación crítica, pues el contenido intestinal puede contaminar la canal 

por la cloaca o por cortes o roturas accidentales del intestino con microorganismos 

patógenos. Además, los utensilios de evisceración manchados con contenido 

intestinal pueden contaminar las canales de las aves siguientes en la cadena de 

evisceración (Moreno, 1995). 
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2.7. Riesgo de formación de biofilms en superficies 

La capacidad de algunos patógenos como Salmonella para formar biofilm, 

representa un peligro ya que una vez que la biofilm se encuentra en el epicarpio del 

fruto fresco, puede propiciar contaminación directa o cruzada a las superficies del 

equipo en la industria, a otros frutos y a productos mínimamente procesados 

(Janssens et al, 2008). 

La capacidad de los microorganismos para adherirse a las superficies y formar 

biofilm plantea un riesgo significativo para la industria alimentaria. Por ejemplo, el 

deterioro del producto, la reducción de la eficiencia de producción, la corrosión, 

olores desagradables, la infección, la contaminación biológica y fallo del equipo 

pueden ser efectos perjudiciales de biofilm (Yang et al, 2016). 

2.8. Control microbiológico de superficies 

El control microbiológico permite reducir los factores de riesgo que influyen en la 

transmisión de enfermedades de transmisión alimentaria para proteger la salud del 

consumidor (NOM – 093 - SSA1 - 1994).  

Leveau y Bouix (2002), mencionan que la evaluación de las superficies permite 

detectar si la existencia de poblaciones microbianas o residuos de ellas, se 

encuentran en un nivel aceptable y si se destruyó las variedades de 

microorganismos indeseados.   

2.9. Métodos de control microbiológico e higiénico de superficies 

2.9.1. Métodos tradicionales de determinación de microorganismos 

2.9.1.1. Esponjas 

Consiste en la frotación de un área limitada con una esponja, luego estas 

son introducidas en una bolsa con diluyente a partir del cual se realizará el 

estudio microbiológico, por lo que los resultados deberán de ser expresados 

en UFC por cm2 (ICMSF, 1988).  
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2.9.1.2. Aguas de enjuague 

Las muestras de agua de enjuague pueden ser evaluadas en intervalos de 

tiempo durante la limpieza hasta completar el proceso de higienización. 

Cuando se realice el muestreo se debe considerar el momento adecuado, 

localización y volumen. Entre las ventajas de este método se destacan que 

es adaptable para un proceso de control en línea, además permite muestrear 

superficies de áreas de mayor tamaño, pero a la vez este método posee una 

menor sensibilidad, debido a que la distribución de los residuos no es 

homogénea (PDA, 1998). 

2.9.1.3. Placas de contacto 

Emplean un soporte con agar por lo que los microorganismos que se 

encuentran adheridos a la superficie de estudio se transferirán presionando 

el agar sobre la superficie (Salo et al., 2000).  

2.9.2. Métodos rápidos de determinación de microorganismos 

2.9.2.1. Bioluminiscencia o prueba ATP 

La bioluminiscencia es una tecnología basada en la detección del Adenosín 

Trifosfato (ATP), molécula energética presente en células y residuos 

orgánicos. A su vez, constituye una forma de medición cuantitativa rápida, 

por lo que permite monitorear, mejorando procesos, contribuyendo de esta 

forma al control de superficies contaminadas con microorganismos 

patógenos (Bustamante et al., 2018).  

2.9.2.2. Pruebas inmunológicas 

Los inmunoensayos o pruebas inmunológicas, se definen como aquellas 

técnicas cuyo principio se basa en la interacción antígeno (Ag) anticuerpo 

(Ac). La unión Ag-Ac es un proceso reversible en el que están involucradas 

interacciones no covalentes. Existen inmunoensayos de uso más rutinario 

como son: precipitación, los métodos de aglutinación y los métodos de látex. 

Por otra parte, se encuentran técnicas más sensibles, específicas y con 
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posibilidad de automatización y uso de equipos: inmunoensayos ligados a 

enzimas (ELISA), inmunofluorescencia y citometría de flujo (Hernandez et 

al., 2013). 

2.9.2.3. Microscopia de epifluorescencia directa 

Permite cuantificar y demostrar la viabilidad de los microorganismos que 

permanecen en las superficies de contacto con alimentos en menos de 

treinta minutos (Holah et al., 1988; Pontrefract, 1991). 

Los recuentos celulares por microscopía directa ofrecen un resultado, al 

menos en una unidad logarítmica, mayor que el método de cultivo (Holah et 

al., 1988). Esto puede deberse a que la bacteria no crece bajo condiciones 

tales como en la placa del método de cultivo convencional o que un número 

mayor de bacterias permanecen sobre la superficie después del hisopado 

(Writanen y Salo, 2003).  

2.9.2.4. Métodos específicos para determinación de microorganismos 

2.9.2.4.1. Biofinder 

Producto especializado para la detección de biofilms y contaminación 

microbiológica en superficies de la industria alimentaria, farmacéutica y en 

restauración y actúa como auxiliar en el control de la higiene, especialmente 

recomendado para superficies abiertas. Es eficaz para la detección de 

biofilms de monoespecies y multiespecies (Itram Higiene, 2021).  

2.9.2.4.2. Contam Swab Salmonella 

Test microbiológico con medio de cultivo selectivo y diferencial para el 

screning de Salmonella spp. directamente en superficies.  Permite la 

detección directa, fácil y eficaz de microorganismos de una determinada 

superficie de trabajo a través de un claro cambio de color del medio de cultivo 

(LIOFILCHEM, 2012). 
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2.10. Ventajas de métodos rápidos 

De acuerdo a lo señalado por Fundora et al., (2013), las principales ventajas que 

presentan los métodos rápidos son los siguientes:  

- Posibilidad de liberar lotes rápidamente. 

- Ahorro del costo financiero. 

- Disminución del trabajo manual. 

- Racionalización del recurso humano. 

- Utilización de equipos semiautomáticos o automáticos. 

- Facilidad en la ejecución de los ensayos. 

- Análisis de cantidades importantes de muestras.  

- Contribución en momentos de crisis. 

- Menor uso de espacios en los depósitos o almacenes. 

- Fácil eliminación de residuos biológicos 

- Aumento en la velocidad de los análisis y en la entrega de los resultados, 

- Mayor sensibilidad y especificidad  

- Facilidad para la determinación de factores de virulencia. 

2.11. Desventajas de métodos rápidos 

De acuerdo a lo señalado por Fundora et al., (2013), las principales desventajas 

que se pueden mencionar acerca de los métodos rápidos son los siguientes:  

- Son utilizados para confirmar los resultados positivos de microorganismos 

patógenos, la necesidad de enriquecer el analito que se busca antes de 

detectarlo. 

- No siempre se trata de métodos flexibles 

- Falta de disponibilidad  

- Detección de microorganismos muertos. 

- Estos métodos no obtienen aislamientos para estudios posteriores.  
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- Las concentraciones de antígenos en las muestras no siempre son 

detectables.  

- No es posible correlacionar el resultado con la intensidad de la 

contaminación.  

2.12. Pruebas bioquímicas 

Las pruebas bioquímicas permiten determinar las características metabólicas de 

los microorganismos, algunas de estas pruebas son técnicas rápidas, ya que 

evalúan la presencia de una enzima preformada y su lectura varía entre unos 

segundos hasta unas pocas horas. Mientras que otras pruebas requieren para 

su lectura el crecimiento del microorganismo con una incubación previa de 18 a 

48 horas, en este grupo se encuentran la mayor parte de pruebas que detectan 

componentes metabólicos, así como las que determinan la sensibilidad de un 

microorganismo a una sustancia dada tras cultivo en medios de identificación 

que contienen sustrato a metabolizar (Fernández et al., 2010).   

2.12.1.1. Técnicas de identificación de bacterias gram negativa 

2.12.1.1.1. Indol 

Mediante esta prueba se detecta la liberación de indol en un cultivo 

bacteriano. Dicha liberación se debe a la degradación del aminoácido 

triptófano mediante la enzima triptofanasa (Fernández et al., 2010). 

Además, se emplea para diferenciar bacterias que producen triptofanasa, 

convirtiendo el triptofano en indol, utilizando como medio de cultivo el caldo 

de Tryptona con NaCl 0.5 % (Benavides, 2007). 

2.12.1.1.2. TSI 

Mediante el empleo de este medio de cultivo es posible estudiar la 

capacidad de producción de ácido y gas a partir de glucosa, sacarosa y 

lactosa en un medio, además permite la identificación de la producción de 

H2S (Benavides, 2007). 
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2.12.1.1.3. LIA 

Prueba bioquímica empleada para la identificación de bacterias de la 

familia Enterobacteriaceae. La prueba consiste en demostrar la presencia 

de la enzima lisina descarboxilasa, la cual es capaz de reaccionar con el 

grupo carboxilo del aminoácido L-lisina (Mac, 2013).  

2.13. Resistencia de los biofilms a los desinfectantes 

Los biofilms poseen una mayor resistencia a los desinfectantes, debido a que se 

encuentran concentrados en una matriz de exopolisacáridos que les confiere 

estabilidad y resistencia frente agentes antimicrobianos (Costerton et al., 1995).  

Además, se encuentran revestidos con SPE y contienen múltiples microcolonias 

bacterianas en su interior, lo que lo convierte en estructuras demasiado grandes 

como para ser fagocitadas, reduciendo la accesibilidad del sistema inmune a las 

bacterias (Post, 2004). 

Por otra parte, el incremento de la resistencia de los biofilms se debe al efecto 

de la reducción de acceso del desinfectante a las bacterias, interacción química 

entre el desinfectante y la biopelícula, modulación del microambiente, producción 

de enzimas de degradación e intercambio de genes (plásmidos) de resistencia 

dentro del biofilm (Porcel, 2013). Por lo que es necesario una adecuada 

frecuencia de desinfección para evitar la maduración del biofilm y el acumulo de 

materia orgánica.  

2.14. Mecanismos de desinfección y eliminación de biofilms de Salmonella en 

superficies 

La finalidad de la sanitización es eliminar o reducir al mínimo los microorganismos 

patógenos que actúan como agentes de contaminación de los alimentos (Holah, 

1995). Actualmente el proceso de higiene es considerado el método más eficaz 

para el control de los microorganismos. De acuerdo a lo mencionado por Salvat y 

Colin (1995), la higienización implica la correcta aplicación de los programas de 

https://www.lifeder.com/bacterias/
https://www.lifeder.com/enterobacterias/
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limpieza y desinfección, puesto que garantizan la calidad y la seguridad de los 

productos que son elaborados en la industria de alimentos.  

2.14.1. Limpieza 

La limpieza minimiza la presencia de agentes microbianos, restos físicos o 

químicos que afectan la calidad o seguridad de los productos alimentarios. Esta 

operación implica la eliminación de la suciedad orgánica e inorgánica, cuerpos 

extraños, restos de alimentos y otros residuos. Los programas de limpieza se 

determinan en función del tipo de suciedad presente, así como las características 

de los alimentos que son elaborados o manipulados. La mayor parte de los 

microorganismos se encuentran unidos a la materia orgánica, la cual es su fuente 

de nutrientes. La finalidad de la aplicación del programa de limpieza es eliminar la 

mayor parte de microorganismos junto con la suciedad antes de la aplicación de 

los desinfectantes. La facilidad de limpieza es variable según el tipo de material 

donde se aplique los productos químicos.  

Tabla 5. Facilidad de la limpieza según materiales 

Vidrio 100 

Acero inoxidable 80 

Aluminio 70 

Goma 30 

Plástico 20 

Fuente: Hyginov, 2001 
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2.14.2. Desinfección 

Tiene como objetivo reducir las cantidades de microorganismos contaminantes a 

niveles que no representen un peligro para la salud o la calidad de los productos 

alimenticios. Se previene mediante el uso de desinfectantes. Cabe resaltar que la 

desinfección condiciona directamente la calidad de los productos, sin embargo, 

esta operación, dependerá mucho de procedimientos tales como, el prelavado y 

el lavado durante la limpieza, los cuales son esenciales, puesto que desinfectar 

una superficie cuya limpieza no es eficiente carece de sentido (Leveau y Bouix, 

2002). Asimismo, un proceso deficiente de desinfección conlleva al crecimiento de 

biofilms, incrementando el riesgo de contaminación del producto, así como de la 

trasmisión de enfermedades (Frank y Koff, 1990).   

2.14.3. Etapas de limpieza y desinfección 

La aplicación de las distintas etapas depende de (Wildbrett, 2000): 

- Preenjuague: Se trata de realizar una limpieza previa con agua, para 

eliminar la suciedad más grosera. Se debe evitar realizar esta operación 

mediante sistemas de alta presión ya que pueden proyectar partículas de 

suciedad hacia otras zonas. 

- Aplicación del detergente: Se realiza mediante el sistema adecuado en 

cada caso particular. Esta fase es la responsable de disolver y solubilizar 

la suciedad. 

- Enjuague: Se realiza con abundante agua potable, a media-baja presión 

para evitar aerosoles. 

- Aplicación del desinfectante: Una vez realizado el proceso de limpieza 

como tal, se procede a aplicar un desinfectante, para destruir los 

microorganismos que no se hayan eliminado en el proceso de limpieza, en 

la fase de aclarado. 

- Enjuague: Posteriormente se debe de enjuagar, para evitar que los 

residuos de desinfectante contaminen a los alimentos. 
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- Secado: En la medida de las posibilidades se podrá realizar una etapa de 

secado, porque el agua, además de favorecer el crecimiento bacteriano, 

puede hacer de vehículo diseminador si hubiese quedado algún 

microorganismo. 

2.15. Marco legal 

De acuerdo a lo estipulado por la Guía técnica para el análisis microbiológico de 

superficies en contacto con alimentos y bebidas del anexo de la Resolución 

Ministerial N°461-2007 MINSA, el control microbiológico permite asegurar la 

calidad sanitaria en la elaboración, fabricación y expendio de alimentos y bebidas 

y la implementación del sistema HACCP. Entre los objetivos establecidos por la 

guía mencionada se destaca la uniformización de procedimientos para la toma 

de muestras y análisis microbiológicos, los límites microbiológicos para evaluar 

con condiciones higiénicas y sanitarias en las superficies que entran en contacto 

con los alimentos y para proporcionar a la Autoridad Sanitaria un instrumento 

para evaluar la efectividad de los Programas de Higiene y Saneamiento y de 

Buenas Prácticas de Higiene en la manipulación de alimentos.  

De acuerdo al reglamento los métodos para el muestreo de superficies vivas e 

inertes en los establecimientos de elaboración y expendio de alimentos, se 

encuentra en función de las características de las superficies que se desea 

muestrear, es por ello que la siguiente tabla detallan métodos en función al tipo 

de superficie a la cual se analizará. 
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Tabla 6. Métodos de muestreo de superficies vivas e inertes 

Método de muestreo Superficies a muestrear 

Método del hisopo 

Se utilizan superficies inertes regulares e irregulares, tales 

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.  

Método de la esponja Se utiliza para muestrear superficies de mayor área. 

Método del enjuague 

Se utiliza para superficies vivas (manos) y para objetos 

pequeños o para el muestreo de superficies inferiores de 

envases, botellas, bolsas de plástico, etc.  

Fuente: RM - 461 MINSA, 2007 

Para el muestreo de las superficies se deberán tomar algunas consideraciones 

como la selección del ensayo que se realizará, en la tabla 6 muestra los ensayos 

que deben de realizarse de acuerdo al tipo de superficie a muestrear.  

Tabla 7. Ensayos a realizar según el tipo de superficie 

Ensayo Superficies vivas Superficies inertes 

Indicadores de higiene 

Coliformes totales Coliformes totales 

Staphylococcus aureus 

(**) 
- 

(**) En el caso de superficies el S. aureus es considerado un indicador de higiene 

ya que la toxina es generada por el alimento  

Fuente: RM - 461 MINSA, 2007 

Se considera la búsqueda patógenos tales como la Salmonella spp., Listeria 

spp., Vibrio cholerae, en el caso de significar un peligro para el proceso, para la 

detección de patógenos se ha de tomar una muestra distinta a la muestra de 

indicadores de higiene.  
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2.15.1. Control microbiológico para superficies de acuerdo al método de 

muestreo de superficies 

2.15.1.1. Método del hisopo 

Tabla 8. Límites microbiológicos para superficies inertes de acuerdo al 

método del hisopo 

Superficies Inertes 

Método 

hisopo 
Superficie regular Superficie irregular 

Ensayo 

Límite de  

detección del 

método 

Límite 

 permisible (*) 

Límite de  

detección del 

método 

Límite 

 permisible (*) 

Coliformes 

totales 

< 0.1 ufc/cm2 < 1 ufc/cm2 < 10 ufc/superficie 

 muestreada 

< 10 ufc/superficie 

muestreada 

Patógeno 

Ausencia/ 

superficie 

muestreada en 

cm2 (**) 

Ausencia/ 

superficie 

muestreada en 

cm2 (**) 

Ausencia/ 

superficie 

muestreada 

Ausencia/ 

superficie muestreada 

(*) En las operaciones analíticas estos indicadores son valores de ausencia 

(**) Indicar el área muestreada, la cual debe ser mayor o igual a 100 cm2 

Fuente: RM - 461 MINSA, 2007 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

2.15.1.2. Método de la esponja 

Tabla 9. Límites microbiológicos para superficies inertes de acuerdo al 

método de la esponja 

Superficies Inertes 

Método de la 

esponja 

Superficie regular Superficie irregular 

Ensayo 

Límite de  

detección del 

método 

Límite 

 permisible (*) 

Límite de  

detección del 

método 

Límite 

 permisible (*) 

Coliformes 

totales 

<1 ufc/cm2 < 1 ufc/cm2 < 25 ufc/superficie 

 muestreada 

(***) 

< 25 ufc/superficie 

muestreada 

(***) 

Patógeno 

Ausencia/ 

superficie 

muestreada en 

cm2 (***) 

Ausencia/ 

superficie 

muestreada en 

cm2 (***) 

Ausencia/ 

superficie 

muestreada 

Ausencia/ 

superficie muestreada 

(*) En las operaciones analíticas estos indicadores son valores de ausencia 

(**) Indicar el área muestreada, la cual debe ser mayor o igual a 100 cm2} 

Fuente: RM - 461 MINSA, 2007 
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2.15.1.3. Método de enjuague 

Tabla 10. Límites microbiológicos para superficies vivas e inertes de 

acuerdo al método de enjuague 

Superficies 

Método de 

enjuague 

Vivas Pequeñas o inertes 

Ensayo 

Límite de  

detección del 

método 

Límite 

 permisible (*) 

Límite de  

detección del 

método 

Límite 

 permisible (*) 

Coliformes 

totales 

<100 ufc/manos <100 ufc/manos <25 ufc/superficie 

 muestreada 

<25 ufc/superficie 

muestreada 

Staphylococcu

s aureus 

<100 ufc/manos <100 ufc/manos - - 

Patógeno 
Ausencia/ 

manos 

Ausencia/ 

manos 

Ausencia/superficie 

muestreada 

Ausencia/superficie 

muestreada 

(*) En las operaciones analíticas estos valores indicadores de ausencia 

(**) Para 4 utensilios  

Fuente: RM - 461 MINSA, 2007 
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CAPÍTULO III 

III. METODOLOGÍA 

3.1. Lugar de ejecución 

3.1.1. Lugar de toma de muestras 

La tesis se ejecutó en el mercado San Camilo, en los puestos destinados para la 

comercialización de carcasas de pollo.  

El mercado San Camilo es uno de los más grandes mercados de la región sur del 

país. Se inauguró en el año 1938, en la actualidad este centro de abastos atrae a 

un gran número de pobladores arequipeños, así como, a turistas extranjeros. El 

mercado San Camilo, alberga alrededor de 1200 comerciantes, los cuales se 

dedican a la comercialización de productos de primera necesidad, así como, a 

ofertar artesanías, comidas tradicionales, entre otros. Sin embargo, en los últimos 

años, se han presentado múltiples incidentes, que conllevan a poner en riesgo la 

seguridad alimentaria de los productos de primera necesidad que se comercializan 

en este centro de abasto. Entre los principales problemas que se identificaron, fue 

la falta de salubridad del establecimiento, en especial de las áreas que se dedican 

a la venta de productos tales como carnes de aves, bovinos, ovinos y pescados. 

Representando un riesgo potencial para la salud de la gran cantidad de clientes o 

personas que realizan la compra de alimentos en este establecimiento. En función 

a ello, se vio la necesidad de evaluar las condiciones higiénicas en las cuales 

comercializan los productos en el mercado San Camilo de la ciudad de Arequipa, 

específicamente del área o puestos destinados a la comercialización de carcasas 

de pollo, con finalidad de evaluar, los procedimientos empleados para la limpieza y 

desinfección de utensilios empleados para el corte y despiece de carcasas de pollo, 

así también, para detectar el posible desarrollo de biofilms en las superficies de las 

mismas, y por último detectar la presencia de Salmonella en estas áreas. Para la 

evaluación descrita se emplearán métodos rápidos que nos permitirán identificar en 

menores tiempos la presencia de microorganismos en superficies, para que, de esta 
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manera, se puedan tomar las acciones correctivas necesarias, para evitar su 

desarrollo y poner en riesgo la salud del consumidor. Cabe resaltar que se optó por 

evaluar el área de comercialización de carcasas de pollo, debido a que es la carne 

más demandada y accesible para la población de la ciudad. 

3.1.2. Lugar de análisis de muestras e interpretación de resultados 

Para el análisis e interpretación de los resultados de las muestras para la 

determinación de la bacteria Salmonella spp., por medio del método rápido y el 

método tradicional, luego de realizar la toma de muestras de las superficies inertes 

(tablas, bandejas y jabas) del área de venta de carcasas de pollo del mercado San 

Camilo, se realizó en el laboratorio de Microbiología de la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de San Agustín. 

3.2. Materiales y método 

3.2.1. Materiales 

3.2.1.1. Medios de cultivo 

- Cultivo TSI – BD (Becton Dickinson GmbH) (Lima, Perú) 

- Cultivo INDOL – Britania (Lima, Perú) 

- Cultivo LIA – Britania (Lima, Perú) 

- Agar SS – BD (Becton Dickinson GmbH) (Lima, Perú) 

3.2.1.2. Material de identificación 

- Biofinder – Itram Higiene (Barcelona, España) 

- Hisopo Contam Swab Salmonella Liofilchem (Barcelona, España) 

- Hisopos Q-Swab – 3 M (Lima, Perú) 

3.2.1.3. Equipos de laboratorio 

- Incubadora (VWR, modelo 1500E) 

- Autoclave vertical digital (Fravill Modelo AVDA30, Volumen 30 L) 

- Balanza analítica (Sartorius, Modelo TE601, peso máximo 610 g)  

- Contador de colonias (Cole-Parmer™ SC6PLUS) 
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- Cocinilla 

3.2.1.4. Material de vidrio 

- Placas petri 

- Tubos de ensayo 

- Matraces de 250 mL 

- Probeta de 250 mL 

- Mecheros 

- Baguetas 

3.2.1.5. Instrumentos 

- Azas de Kolle  

- Gradillas 

3.2.1.6. Utensilios y otros 

- Paños de remoción  

- Cooler 

- Solución de NaClO  

- Guantes de latex 

- Cámara  

3.2.1.7. Material de capacitación 

- Cartelería 

- Registro de formación o capacitación 

- Papeles  

- Impresora 

- Cámara  
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3.2.2. Metodología 

3.2.2.1. Identificación de biofilms por el método de verificación o detección 

Para la identificación de los polisacáridos en las superficies que serán 

analizadas se realizará por medio del método de detección, aplicando la 

solución Biofinder, certificada por la ISO 9001:2015. La cual, permitirá, detectar 

polisacáridos, como biofilms de monoespecies y multiespecies, es decir, 

biofilms formados únicamente de un solo tipo de microorganismo o formados 

de mezclas de dos o más especies de microorganismos, respectivamente, tales 

como, Listeria monocytogenes, Salmonella spp., Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus y Cronobacter sakazakii. 

3.2.2.2. Identificación de Salmonella spp. aplicando el método del hisopo 

Para la identificación de los biofilms de Salmonella spp., se realizará por medio 

del método del hisopo (Contam Swab Salmonella), el cual es un método 

normatizado por organismos internacionales como los Métodos Oficiales de 

Análisis Internacional de Químicos Analíticos Oficiales (AOAC, 2003), ISO 

18593 Métodos horizontales, técnicas de muestreo se superficies por placas 

de contacto o hisopo, y además por la Resolución Ministerial N°461-2007 

MINSA. 

3.2.2.3. Recuento de colonias de Salmonella spp. por el método de siembra en 

placa 

Para la cuantificación de las colonias de Salmonella spp. en las superficies que 

serán analizadas, se empleará el método de siembra en placa, el cual se 

encuentra normatizado por el organismo internacional de Métodos Oficiales de 

Análisis Internacional de Químicos Analíticos Oficiales (AOAC, 2008) y la ISO 

6579 - Microbiología de la cadena alimentaria. Método horizontal para la 

detección, enumeración y serotipado de Salmonella. Parte 1: Detección de 

Salmonella spp. 
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3.2.2.4. Identificación de Salmonella spp. por el método bioquímico 

Para la identificación de Salmonella spp. se emplearán métodos bioquímicos 

(LIA, INDOL y TSI), el cual se encuentra normalizado por el organismo 

internacional Métodos Oficiales de Análisis Internacional de Químicos 

Analíticos Oficiales (AOAC, 2008) y la ISO 6579 - Microbiología de la cadena 

alimentaria. Método horizontal para la detección, enumeración y serotipado de 

Salmonella. Parte 1: Detección de Salmonella spp. 

3.2.2.5. Capacitación del personal 

Para la capacitación del personal se tomará los puntos establecidos en el 

Reglamento Sanitario de Funcionamiento de Mercados de Abasto (RM Nº 282-

2003-SA/DM). Para la cual, la capacitación a manipuladores de alimentos se 

realizará por grupos de alimentos (venta de carcasas de pollo), así mismo, se 

abarcarán temas de contaminación de los alimentos y efectos en la salud, 

buenas prácticas de manipulación (BPM) y programa de higiene y 

saneamiento.  

3.2.2.6. Eliminación de biofilms 

Para la eliminación de los biofilms se elaborará un plan de limpieza con 

cantidades de productos químicos aprobadas por INACAL (2020), Instituto 

Nacional de Salud Mental Honorio Delgado (2017), aprobado por DIGESA, así 

como, las consideraciones Reglamento Sanitario de Funcionamiento de 

Mercados de Abasto (RM Nº 282-2003-SA/DM). Las cuáles serán aplicadas a 

las superficies donde se identifique la presencia de biofilms, realizando las 

actividades descritas en el procedimiento.  
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3.2.3. Procedimientos y métodos experimentales 

3.2.3.1. Pre muestreo 

- Pulverizar suavemente el reactivo Biofinder sobre las superficies de las 

jabas, tablas de picar y bandejas, manteniendo una distancia de 10 a 15 

cm. 

- Examinar visualmente la superficie inmediatamente después de la 

aplicación de Biofinder. 

- De existir la presencia de biofilms se formará una espuma de color blanca 

copiosa en un tiempo menor a 30 segundos. 

- Limpiar las superficies pulverizadas con abundante agua potable (Urbina, 

2019). 

3.2.3.2. Muestreo por el método de hisopado 

3.2.3.2.1. Toma de muestra con el hisopo Contam Swab Salmonella 

- Sostener firmemente el tubo con el hisopo, girar y retirar el hisopo del 

tubo hacia arriba.  

- Pasar el hisopo por la superficie a analizar, para ello colocar una plantilla 

de 10 cm x 10 cm sobre las superficies a muestrear (para el caso de 

superficies regulares). 

- Girar el hisopo a medida que recoge la muestra para asegurarse de 

recoger la mayor cantidad de muestra, y aplicar presión suficiente para 

doblar el mango del hisopo.  

- En superficies irregulares, se deberá asegurar que la técnica de 

hisopado siga siendo uniforme para cada prueba. 

- Pasar el hisopo por el área de mayor tamaño, con la finalidad recolectar 

una muestra representativa. 

- Después de pasar el hisopo por el área muestreada, se deberá colocar 

de nuevo en el tubo del hisopo y se cerrará el dispositivo firmemente.  
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3.2.3.2.2. Toma de muestra con el Hisopos Q-Swab 

- Colocar la plantilla (10 cm x 10 cm) sobre la superficie que serán 

analizadas (superficies regulares). 

- Humedecer el hisopo en la solución diluyente y presionar ligeramente 

en la pared del tubo con un movimiento de rotación para quitar el exceso 

de solución.  

- Con el hisopo inclinado en un ángulo de 30º, frotar 3 veces la superficie 

delimitada por la plantilla, cada una en dirección opuesta a la anterior, 

se debe asegurar que el hisopado se realice en toda la superficie.  

- Colocar el hisopo en el tubo con la solución diluyente, romper el bulbo 

del tubo y presionar el líquido que contiene (Hygiena, 2020, 3M, 2014). 

3.2.3.3. Post muestreo 

- Las muestras se colocarán en un contenedor isotérmico con gel 

refrigerante, el cual deberá de estar distribuido uniformemente en la base 

y en los laterales, para asegurar que la temperatura del contenedor no sea 

mayor de 10°C, a fin de asegurar la vida útil de la muestra hasta su llegada 

al laboratorio.  

- El tiempo de transporte entre la toma de muestra y la recepción en el 

laboratorio estará en función estricta de dicha temperatura, no debiendo 

exceder las 24 horas. 

- Se deberá registrar la temperatura del contenedor al colocar las muestras 

y a la llegada al laboratorio con la finalidad de asegurar que las mismas 

hayan sido transportadas a la temperatura indicada. Las temperaturas 

superiores a 10°C invalidarán la muestra para el análisis (MINSA, 2007). 

3.2.3.4. Procedimiento en laboratorio 

3.2.3.4.1. Procedimiento para el análisis del hisopo Contam Swab Salmonella.  

- Incubar por 18 – 24 horas a 37 ± 1 °C. Observar el cambio de color y 

registrar el resultado.  
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- Los resultados presuntamente positivos podrán leerse ya a las 24 horas 

después de la toma de la muestra. Se considerarán como positivos para 

Salmonella spp. a los tubos que presenten la coloración roja/negro, de 

no evidenciarse el cambio de color se considerara la prueba como 

negativa. El límite detección es de 10 UFC/superficie muestreada. 

3.2.3.4.2. Cultivo en placas 

3.2.3.4.2.1. Inoculación 

- Rotular las placas petri para la identificación de las muestras. 

- Para comenzar la inoculación de las placas petri, deberán de ser 

colocadas en una superficie plana. 

- Agregar 1 mL de la solución contenida dentro del tubo que contiene el 

hisopo en el centro de la placa Petri. Cabe resaltar que de acuerdo a lo 

mencionado por 3M, el hisopo Q-Swab no requerirá de realizar un 

preenrequecimiento previo puesto que, viene con 1mL exacto de caldo. 

No requiere preparar el medio y está listo para inocular la muestra sobre 

las placas u otro método de análisis (3M, 2017). 

- Adicionar 20 mL del agar SS, sobre la placa y distribuir la muestra 

uniformemente.  

- Dejar en reposo las placas a temperatura ambiente. 

3.2.3.4.2.2. Incubación 

- Incubar las placas en posición horizontal, con la superficie transparente 

hacia arriba, no colocar más de 20 placas una sobre otra. 

- Incubar por un tiempo de 18 - 24 horas a una temperatura de 33 - 37°C. 

3.2.3.4.2.3. Recuento 

- Realizar el recuento de las colonias de Salmonella spp. en el lapso de 

1 hora luego de retirarlas de la incubadora, empleando un contador de 

colonias. 

- Realizar el conteo por cuadrantes. 
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- Terminado el conteo, determinar el número de UFC/cm2 o 

UFC/superficie muestreada (AOAC, 2003). 

3.2.3.4.3. Pruebas bioquímicas 

3.2.3.4.3.1. Prueba de INDOL 

- Inocular una muestra abundante del cultivo puro de los organismos a 

analizar en 1 mL de caldo precalentado de 0.03% de triptófano, 0.1% 

de peptona y 0.5% de fosfato dipotásico (K2HPO4) en agua purificada.  

- Incubar los tubos por 24 h a 35 – 37 °C o colocar en un baño María a 

35 – 37 °C durante 2 horas. 

- Agregar a los tubos el contenido de un gotario de reactivo.  

- La presencia de un anillo rojo en la superficie del caldo a los 30 

segundos indica una reacción positiva a la producción de indol. Un color 

amarillo es negativo (BBL, 2015). 

3.2.3.4.3.2. Prueba de TSI 

- Inocular BD Triple Sugar Iron Agar con una colonia presuntiva de 

Salmonella spp. en un tubo de ensayo con el medio, empleando un asa, 

mediante estrías en la superficie tendida, hacer una picadura vertical y 

luego una picadura profunda en el centro del tubo. 

- Incubar a 35 – 37 °C durante 18 – 24 h. (BBL, 2003). 

3.2.3.4.3.3. Prueba de LIA 

- Para realizar la inoculación, el medio de cultivo debe encontrarse en 

temperatura ambiente. 

- Sembrar las muestras mediante estrías en la superficie tendida, hacer 

una picadura vertical y luego una picadura profunda en el centro del 

tubo. 

- Incubar por 24 a 48 horas entre 35º y 37ºC. 

- Observar el desarrollo microbiano en la superficie tendida y en la 

columna del tubo (Valtek Diagnostics, 2009).  
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3.2.3.4.4. Interpretación de las pruebas bioquímicas 

3.2.3.4.4.1. Prueba de INDOL 

a. Producción de Indol 

- Produce Indol: Formación de un anillo rojo o rosado al agregar reactivo 

de Kovacs.  

- No produce Indol: Anillo de color amarillo.  

3.2.3.4.4.2. Prueba de TSI 

- Fermentación de la glucosa  

● Fermenta la glucosa: Fondo Amarillo (A).  

● No fermenta la glucosa: Fondo rojo (K). 

- Fermentación de la lactosa y/o sacarosa  

● Fermenta estos azúcares: Tendido Amarillo (A).  

● No fermenta: Tendido rojo (K). 

- Producción de gas  

● Produce gas: Ruptura o desplazamiento del agar.  

● No produce: Sin cambios. 

- Producción de H2S  

● Produce H2S: Ennegrecimiento del medio (intensidad variable).  

● No produce: Sin cambios (BBL, 2003). 

3.2.3.4.4.3. Prueba de LIA 

- Descarboxilación de la lisina  

● Descarboxila la lisina: Fondo y tendido púrpura (K/K).  

● No descarboxila la lisina: Fondo amarillo (A).  

- Producción de gas  

● Produce gas: Ruptura o desplazamiento del agar.  

● No produce gas: sin cambios.  

- Producción de H2S  

● Produce H2S: Ennegrecimiento del medio (intensidad variable).  
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● No produce H2S: Sin cambios.  

- Desaminación de la lisina  

● Desamina la lisina: Tendido rojo (R).  

● No desamina: Tendido púrpura (K) (Valtek Diagnostics, 2009)
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3.3. Diseño experimental 

Figura 10.  Diseño experimental para detección de Salmonella spp. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2022 
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3.3.1. Escala de calificación para la interpretación del nivel de contaminación de 

superficies de acuerdo a la reacción con Biofinder 

Tabla 11. Escala de calificación de nivel de formación de biofilms en 

superficies según reacción con Biofinder 

Nivel de Contaminación Puntaje Descriptor 

Alto 0 

Reacción instantánea con Biofinder 

TM, formación de espuma densa y 

copiosa inmediatamente luego de la 

aplicación 

Medio 1 

Reacción observable antes de 30 

segundos de haber aplicado 

Biofinder, espuma dispersa y copiosa 

Bajo 2 

Reacción observable luego de más de 

30 segundos de haber aplicado 

Biofinder, espuma dispersa poco 

copiosa 

Muy bajo 3 

No se observa formación de espuma 

luego de 1 min de haber aplicado 

Biofinder 

Fuente: Urbina, 2019 

En la tabla 11 presentada se muestran la escala de calificación del nivel de 

formación de biofilms, en superficies según la reacción con el Biofinder, el cual 

es una solución que permite detectar biofilms de monoespecies y multiespecies, 

es decir, biofilms formados únicamente de un solo tipo de microorganismo o 

formados de mezclas de dos o más especies de microorganismos, 

respectivamente, en superficies de la industria alimentaria. Biofinder, permite 

identificar patógenos alimentarios capaces de generar brotes, tales como, 
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Listeria monocytogenes, Salmonella spp., Escherichia coli, Staphylococcus 

aureus y Cronobacter sakazakii (Itram Higiene, 2014). 

3.4. Diseño estadístico 

Se empleará la fórmula descrita por Thursfield (1990), para interpretar los 

resultados, los cuales se representarán como frecuencias y en porcentajes, en 

función a las muestras positivas obtenidas en el proceso de investigación, donde la 

prevalencia será igual al número de muestras positivas entre el total de muestras 

analizadas. Para determinar el número de muestras a analizar se empleará el 

método de muestreo al azar simple. 

Para el cálculo de la efectividad de los métodos rápidos empleados en la presente 

investigación, se aplicará la siguiente ecuación matemática siguiente: 

- Ecuación matemática para el cálculo de la Efectividad  

𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡. =  ∑ (
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑅𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑖

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑖
)

𝑛

𝑖=1

 

n = Número de indicadores seleccionados para evaluar la efectividad. 

El grado de concordancia entre las muestras analizadas por medio de los métodos 

rápidos y los métodos tradicionales se evaluará mediante el coeficiente de Kappa, 

con un nivel de confianza de 95% y un error de 5%. Para ello, se utilizará el paquete 

estadístico SPSS v.12 para Windows, el cual permitirá el procesamiento de los 

datos que obtendrán durante la investigación.  

3.4.1. Determinación del tamaño de la muestra 

3.4.1.1. Selección de la población de estudio 

El mercado San Camilo de la ciudad de Arequipa actualmente cuenta con 25 

puestos destinados para la comercialización de carcasas de pollo. De los 25 

puestos destinados para esta actividad, se identificaron dos grupos que 

manifestaron dos posiciones, frente el muestreo microbiológico a ejecutar con la 

finalidad de evaluar la presencia de biofilms de flora microbiana y Salmonella 
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spp. en las superficies inertes para la presente investigación, el primer grupo fue 

aquel que manifestó “No estar dispuesto para el muestreo de sus superficies” 

compuesto por 19 puestos, y el segundo fue el que manifestó “Estar dispuesto 

para el muestreo de sus superficies” compuesto por 6 puestos. En función 

procedió a tomar como universo de estudio, a las 6 personas que manifestaron 

manifestó “Estar dispuesto para el muestreo de sus superficies”. 

3.4.1.2. Cálculo de tamaño de la muestra 

En función a lo descrito en el punto 3.4.1.1. se procedió a determinar el tamaño 

de la muestra en función al número de puestos disponibles o que manifestaron 

“Estar dispuesto para el muestreo de sus superficies”, para lo cual se empleó la 

siguiente formula que contempla Lopez et al; 2010: 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝐙𝟐 α/2 ∗ p ∗ q

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝒁𝟐 α/2 ∗ p ∗ q
 

• N = Total de la población 

• 𝒁𝟐 α/2 = Desviación estándar  

• p = Probabilidad 

• q = Probabilidad de que no ocurra el evento 

• e = Margen de error 

Cálculo de n: 

𝑛 =
6 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.052 ∗ (6 − 1) + 1.962  ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
6 ∗ 3.8416 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.0025 ∗ (6 − 1) + 3.8416 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
5.7624

0.9729
 

𝑛 = 5.9229 

𝑛 = 6 
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En función al cálculo realizado se determina que el número de la población seria 

de 5.9229, es decir, redondeando el valor se determina que número de puestos 

a muestrear será de 6 puestos.  

3.5. Variables 

3.5.1. Variable independiente 

- Método de muestreo 

3.5.2. Variable dependiente 

- Tiempo 

- Efectividad 

3.5.3. Indicadores de variables 

Tabla 12. Indicadores de las variables 

Variables Indicadores 

Variables 

Dependientes 

Tiempo 

- Tiempo de muestreo 

- Tiempo de emisión de 

resultados 

Efectividad 

- Porcentaje de error  

- Número de muestras 

tomadas  

Variable 

Independiente 
Métodos de muestreo 

- Método Rápido 

- Método tradicional 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

En la tabla 12 presentada se muestran la variable independiente y variables 

dependientes, que serán estudiadas en el presente trabajo de investigación 

descrito.  

 

 

 



74 

 

CAPÍTULO IV 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1. Preevaluación 

4.1.1. Instalaciones del mercado San Camilo 

Actualmente el Mercado San Camilo de la ciudad de Arequipa cuenta con un 

número total de 25 puestos destinados a la comercialización de carcasas de pollo. 

Para la evaluación de las instalaciones de los puestos destinados a la 

comercialización del cárnico mencionado, se solicitó un permiso a la Municipalidad 

de Arequipa, con Número de Expediente 63164, con la finalidad de que los 

comerciantes puedan colaborar de la investigación, así mismo, para identificar la 

presencia de microorganismos patógenos por medio de la aplicación de métodos 

rápidos. 

4.1.1.1. Puesto de comercialización de carcasas de pollo 

 

Figura 11. Condiciones de comercialización de carne en las instalaciones 

del mercado San Camilo (Huamani y Laruta, 2022) 

En la figura 11 presentada, se observa las condiciones en las que se viene 

comercializando productos de primera necesidad en el mercado San Camilo de la 
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ciudad de Arequipa. En la imagen presentada se puede observar como las carcasas 

de res se encuentran en contacto con material empleado para el transporte de 

sacos o material indistinto al de alimentos, el cual no cumple con las condiciones 

de higiene mínimas, para la comercialización de carnes. Por otro lado, se observa 

que las mayólicas de los puestos destinados para la venta de pollo, presentan 

fisuras, con alta acumulación de residuos, en las grietas, así también, se aprecia 

una deficiente limpieza realizada por parte de los comerciantes, estas condiciones 

favorecen al desarrollo de las bacterias.  

 

Figura 12. Condiciones de las mesas de trabajo de los puestos destinados 

para la comercialización de carcasas de pollo (Huamani y Laruta, 2022) 

Así mismo, se puede evidenciar que las superficies empleadas para comercializar 

carcasas de carne y que entrar en contacto directo con las mismas, son de madera, 

material no aceptado para la comercializar este tipo de materia, puesto que es un 

material poroso, que favorece el acumulo de microorganismo, ya que no permiten 

una correcta desinfección de las áreas. De acuerdo a lo señalado por Norma 

Técnica para el Diseño de Mercados de Abasto, las superficies deben de ser, fáciles 

de limpiar y desinfectar, resistentes a la corrosión, no poroso y no deberán transmitir 

sustancias tóxicas a los alimentos. Por ende, las superficies empleadas para 
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comercializar estos productos de determinados puestos del mercado San Camilo, 

no cumplen con lo que detalla norma.  

 

Figura 13. Superficies de madera empleadas para la comercialización de 

carcasas de pollo (Huamani y Laruta, 2022) 

En la figura 13 presentada se observa que, de los 25 puestos, destinados para la 

comercialización de carcasas de pollo, 5 emplean superficies de madera para la 

venta de los mismos, algunas de estas superficies se encuentran recubiertas con 

una lámina de plástico de color blanca, sin embargo, algunas de ellas evidencian 

restos de residuos, los cuales se deben a un incorrecto proceso de limpieza y 

desinfección de los mismos. Con lo que respecta a las superficies de madera, estas 

no son adecuadas para la comercialización de alimentos, puesto que, favorece al 

desarrollo de biofilms, los cuales son colonias de bacterias, que son muy difíciles 

de eliminar y representan un alto riesgo para la salud. Pudiendo llegar a dar lugar 

al desarrollo de enfermedades tales como, la salmonelosis, listeriosis e 

incluso botulismo. 
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Figura 14. Presencia de oxido en las superficies empleadas para la 

comercialización de carcasas de pollo (Huamani y Laruta, 2022) 

En la figura 14 presentada se observada que las superficies empleadas para 

comercializar carcasas de pollo, presentan oxido, así como, el acumuló de residuos 

de sangre propias de las aves que desprenden durante las operaciones de corte y 

despiece de las canales de pollo. La presencia de residuos tales como la sangre, 

sirven como una fuente sustrato para los microorganismos, favoreciendo a su 

desarrollo. Lo que da lugar, microorganismo que se encuentren en las superficies 

sean más resistentes a los procesos de limpieza y desinfección. 
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Figura 15. Falta de higiene y sanitización en los puestos destinados para la 

comercialización de carcasas de pollo (Huamani y Laruta, 2022) 

En la figura 15 presentada se observa la falta de higiene y sanitización en los 

puestos que se dedican a la comercialización de canales de pollo en el Mercado 

San Camilo y la falta de control de las autoridades para regularizar estas 

condiciones en las que vienen laborando. En la imagen presentada se puede 

apreciar, la aglomeración de piezas de pollo, las cuales se encuentran en contacto 

directo con las superficies (área de lavado), las cuales no presentan un medio de 

protección y no se encuentran limpias y desinfectadas, así también se puede 

observar, que las carcasas de pollo no se encuentran cubiertas y se encuentran 

expuestas al medio ambiente, viéndose propensas a agentes biológicos, tales como 

insectos, aves u otros puedan posarse encima de ellos, contribuyendo a su 

contaminación.  
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Figura 16. Condiciones de almacenamiento de carcasas de pollo en los 

puestos del mercado San Camilo (Huamani y Laruta, 2022) 

Por otro lado, se observa, que las condiciones básicas de almacenamiento no son 

las adecuadas, para comercialización de este tipo de materia prima, puesto que, 

no se sigue con la cadena de frio, que deben de tener estos alimentos, 

favoreciendo a la descomposición del alimento, pudiendo dar lugar a que el 

producto que llegue al consumidor, represente un riesgo para su salud. En la figura 

16 presentada, también se puede evidenciar la falta de limpieza de las jabas que 

contienen a las canales de pollo, se evidencia la presencia de residuos en la cual 

se puede afirmar, que existe el acumulo de microorganismos patógenos, 

perjudiciales para la salud del consumidor.  

De igual forma, se evidencia que los productos entran en contacto directo con el 

suelo, no se emplean parihuelas o bases que impidan esta condición.  
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Figura 17. Malas prácticas de manipulación de las canales de pollo por 

parte de los manipuladores (Huamani y Laruta, 2022) 

Con lo que respecta a los manipuladores se puede observar en la figura 17, que 

no cumplen consideraciones para la manipulación de alimentos, esto debido a que 

destinan para la venta de las canales de pollo, presentan gran cantidad de agentes 

de contaminación que favorecen a que estos productos no sean inocuos. Por otro 

lado, con lo que respecta a su indumentaria, se observó que los manipuladores, 

presentan mandiles de PVC, con gran cantidad de sangre, así como, los guantes 

empleados se evidenciaron que encontraban sucios, con restos de materia 

orgánica.  
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Figura 18. Uso inadecuado de los EPH durante la comercialización de 

carcasas de pollo en el mercado San Camilo (Huamani y Laruta, 2022) 

Cabe resaltar que frente a la pandemia que viene suscitando en el presente año, 

el uso de la mascarilla se ha vuelto indispensable en todas las actividades que 

vienen realizando, tomando gran importancia las que involucran alimentos, sin 

embargo, tal como evidencia en la figura 18, los manipuladores del mercado San 

Camilo no hacen uso correcto de este EPH (inadecuado uso de cofia y del barbijo), 

pudiendo actuar como un vehículo de transmisión bacterias y virus para los 

alimentos. Así también, en la figura presentada se puede observar que los 

manipuladores no hacen uso correcto de las cofias, favoreciendo a que riesgos 

físicos para el alimento que comercializan incrementen. Es importante mencionar, 

que los manipuladores son un vehículo de transmisión de microorganismos, que, 

por actuaciones incorrectas como la falta de higiene durante la manipulación de 

los alimentos, pueden contaminar a los mismo, poniendo en riesgo la inocuidad 

de los alimentos y la salud de los consumidores. 
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4.1.1.2.  Evaluación de las superficies inertes empleadas para la comercialización 

de carcasas de pollo 

Se procedió a realizar la identificación y las condiciones de almacenamiento y 

sanitización de superficies inertes (tablas, bandejas, jabas, cuchillos, etc) que son 

empleadas por los comerciantes del mercado San Camilo, en el cual, se evidencio 

las siguientes desviaciones:  

 

Figura 19. Condiciones de higienización de las jabas empleadas para la 

contención de pollos (Huamani y Laruta, 2022) 

Acumulación de residuos tales como, resto de sangre y suciedad en las paredes 

y bordes de las jabas empleadas para la contención de carcasas de pollos.  



83 

 

 

Figura 20. Condiciones de higienización de las bandejas empleadas para 

despiece de carcasas de pollos (Laruta y Huamani, 2022) 

Así también, se identificó, que las bandejas empleadas para la colocación de 

las carcasas habilitadas, no son de acero inoxidable, por lo general, estas son 

de plástico y aluminio.  

 
 

Figura 21. Condiciones de higienización de las tablas de cortar 

empleadas para despiece de carcasas de pollos (Huamani y Laruta, 

2022) 

Mientras que con lo que respecta a las tablas de picar, se observó deficiencias 

con respecto al material, tal como se observa en la figura 21, las tablas 
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presentan una coloración oscura, lo cual se debe, a la inadecuada limpieza o 

falta de blanqueamiento y renovación de las mismas. Por otro lado, el personal 

declaro, que el cambio o reposición de las tablas, se realiza cuando estas 

presentan mayor desgaste, siendo esta una condición o fuente de albergue de 

los microorganismos, ya que dan lugar a que las superficies presenten una 

inadecuada limpieza, conllevando a que los microorganismos o bacterias 

desarrollen resistencia a los productos químicos empleados para la 

higienización o sanitización de las superficies. Cabe resaltar, que el material 

empleado para la comercialización de carcasas de pollo, juega un rol 

importante con lo que respecta a la limpieza y desinfección, de acuerdo a la 

escala de facilidad de limpieza de materiales realizado por Hyginov (2001), el 

material de plástico, presenta una puntuación de 20, siendo esta la puntuación 

más baja, frente a otros materiales, tal como se detalla en la tabla 5. Los 

comerciantes, tienden por este material, ya que en términos económicos es 

más rentables que los materiales de acero inoxidable.  

De la preevaluación de las instalaciones del mercado San Camilo, se evidenció, 

desviaciones correspondientes a la sanitización de estas, así como, el poco 

conocimiento por parte de los comerciantes de los puestos de este centro 

abasto, con lo que respecta a temas de higiene, limpieza y desinfección de las 

superficies, así también, sobre la presencia o supervivencia de microrganismos 

patógenos en las superficies y alimentos, y los efectos a los cuales puede 

conllevar la presencia de estos. 

En función a lo descrito, se prosiguió con la determinación del número de 

superficies inertes correspondientes a los puestos destinados a la 

comercialización de carcasas de pollo del Mercado San Camilo a estudiar para 

lo cual se aplicó el método del azar simple, en el cual se determinó que 18 

superficies equivalentes al 72% del total de puestos, representarían a la 

población a estudiar.   
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4.2. Evaluación del procedimiento de limpieza y desinfección (sanitización) del Mercado San Camilo 

Tabla 13. Evaluación del procedimiento de sanitización de las superficies inertes empleadas para la comercialización de carcasas 

de pollo del Mercado San Camilo 

Puesto Codificación Nombre 

Procedimiento De Sanitización 

Limpieza Desinfección 

Detergente Cantidad Lejía Cantidad 

Puesto 1 P1 Julia Diaz Si Desconoce No - 

Puesto 2 P2 Vanessa Cusi Si Desconoce Si Desconoce 

Puesto 3 P3 Paola Condori Si Desconoce Si Desconoce 

Puesto 4 P4 Mariela Vilca Si Desconoce Si Desconoce 

Puesto 5 P5 Yovana Davala Si Desconoce Si Desconoce 

Puesto 6 P6 Pedro Quisini Si Desconoce No - 

Fuente: Elaboración propia, 2022 
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En la tabla 13 presentada, se puede observar la descripción de las operaciones que los 

comerciantes del mercado San Camilo del área de venta de carcasas de pollo, realizan 

para sanitizar las superficies que entran en contacto con los alimentos que expenden, 

así como, de los productos que emplean para su ejecución. Cabe resaltar que por medio 

de la entrevista realizada al personal se buscó evaluar el procedimiento de limpieza y 

desinfección, el cual, de acuerdo a lo mencionado por la parte administrativa del 

Mercado San Camilo, no podía sernos compartido, y que los comerciantes habían 

recibido capacitaciones y por ende conocían del procedimiento de limpieza y 

desinfección que este dispone, es por ello que se realizó la entrevista a los comerciantes 

de los puestos seleccionados. 

En la tabla 13, se observa que el 100% de la población que fue entrevistada para la 

investigación declaró, emplear detergente para realizar la limpieza de las superficies con 

las cuales cuentan, indicaron que desconocen las cantidades que adicionan para 

ejecutar el proceso de limpieza. Algunos de ellos, manifestaron los términos como 

“mano” o puñado”, para referirse a la cantidad de detergente que adicionan para 

remover la suciedad visible, así también, indicaron que para la limpieza suelen emplear 

materiales como escobillas y esponjas para friccionar las superficies y realizar la 

remoción de la suciedad visible.  

Respecto al proceso de desinfección, los puestos P2, P3, P4 y P5 declararon emplear 

lejía (NaClO) para la desinfección de sus puestos, sin embargo, expresaron desconocer 

las concentraciones requeridas para la reducción de bacterias, que se busca conseguir 

con este producto químico. Por otro lado, señalaron que toman como medida referencial 

la tapa de la lejía, y que suelen adicionar entre un rango de 1 a 2 tapas a un balde con 

agua, la cantidad de agua lo toman de acuerdo a la cantidad de materiales que van a 

desinfectar. Así mismo, detallaron que no fueron capacitados, acerca de realizar 

dosificaciones de productos químicos. Por otro lado, los dueños de los puestos P1 y P6, 

mencionaron, que no emplean productos tales como la lejía, para realizar la desinfección 
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de sus superficies, puesto que, detallaron que empleando el detergente consiguen el 

mismo efecto o resultado que utilizando la solución desinfectante (lejía o NaClO).   

Como se mencionó, por medio de entrevistas realizadas a los comerciantes del 

mercado, se evaluó el procedimiento de limpieza y desinfección de las superficies que 

disponen, puesto que, de acuerdo a las declaraciones dada por la parte administrativa 

del mercado, no se podía compartir el procedimiento, y que los comerciantes habían 

recibido capacitación sobre el mismo y por ende conocían sobre este. De esta forma, 

se identificó que los comerciantes presentan poco conocimiento con respecto a los 

procesos de limpieza y desinfección requeridos para la sanitización de las superficies, 

lo cual se detalla en la tabla 13. Así también, se determinó, que no cuentan con medidas 

o cantidades estandarizadas de productos químicos tales como, desinfectantes para la 

ejecución de los procedimientos de limpieza, esto en función a las declaraciones 

brindadas en las entrevistas realizadas, a todo el personal que intervino para la 

investigación, puesto que los valores que detallaron eran distintos, como se puede 

apreciar en la tabla 13. Cabe resaltar que la estandarización de las cantidades o 

medidas que se requieren para realizar la limpieza y desinfección de las superficies, 

tiene la finalidad de reducir la cantidad de microorganismos o carga bacteriana que estas 

puedan contener a niveles establecidos por la normativa RM 461-MINSA 2007, donde 

se establecen los límites de microrganismos presentes en las superficies inertes. 

De acuerdo a la Norma Sanitaria para Mercados De Abasto De Alimentos/ MINSA-

DIGESA 2021 (Resolución Ministerial Nº 282-2003-SA/DM), los centros de abastos 

deben de contar con un programa de limpieza y desinfección, en el cual, se contemple 

los productos químicos a emplear, las cantidades, frecuencias, así como los 

responsables de la ejecución, además, debe ser impartido al personal que labore en el 

centro de abasto, sin embargo, se evidencia el incumplimiento a lo que establece la 

norma mencionada tanto las autoridades encargadas de la monitoreo o control del 

mercado,  ya que los comerciantes o dueños de los puestos de la venta de carcasa de 

pollo, presentan debilidad en el conocimiento del procedimiento que el mercado indicó 
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haberles impartido, demostrando de esta forma, lo poco efectivo, que son las 

capacitaciones, así como, las posibles difusiones de los procedimientos tales como, el 

de limpieza y desinfección, que son dadas por parte de la Municipalidad, el cual, es el 

organismo, de control y fiscalización del mercado de abasto. Las capacitaciones 

referentes a temas de manipulación de alimentos, BPM, PHS de acuerdo al artículo 

N°21 de la Norma Sanitaria para Mercados De Abasto De Alimentos/ MINSA-DIGESA 

2021 (Resolución Ministerial Nº 282-2003-SA/DM) debe de realizarse 

permanentemente, en grupos según el giro y con una frecuencia mínima de 6 meses, 

estas capacitaciones a los manipuladores de alimentos, es obligatoria para el ejercicio 

de la actividad, sin embargo, se identifica, que estas no vienen siendo efectivas para el 

personal que labora en  este mercado,  debiéndose de evaluar, establecer nuevas 

metodologías (campañas, tallares, publicación de cartelería, ejercicios prácticos, etc) 

para impartir  los conceptos demandados o establecidos por norma mencionada, 

garantizando, de esta forma que el personal pueda recepcionar adecuadamente los 

conceptos impartidos por los formadores o personal destinado a esta actividad 

(capacitación).  
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4.2.1. Identificación de Biofilms flora microbiana en las superficies empleadas para 

la comercialización de carcasas de pollo 

Tabla 14. Identificación de flora microbiana (biofilms) en superficies 

muestreadas del Mercado San Camilo 

N° de puesto Codificación 

Detección de flora microbiana 

Tabla Bandeja Jaba 

Puesto 1 P1 Positivo Positivo Positivo 

Puesto 2 P2 Positivo Positivo Positivo 

Puesto 3 P3 Positivo Negativo Positivo 

Puesto 4 P4 Positivo Positivo Positivo 

Puesto 5 P5 Positivo Positivo Positivo 

Puesto 6 P6 Positivo Positivo Positivo 

  Fuente: Elaboración propia, 2022 

En la tabla 14 presentada se observa la formación de la flora microbiana, presente 

en las superficies inertes evaluadas (tablas, bandejas y jabas) del mercado San 

Camilo. La aplicación de la solución Biofinder, permite la identificar la presencia de 

la formación de biofilms, los cuales son una agrupación de células microbianas, que 

se encuentran adheridas a una superficie y encerradas dentro de una matriz 

excretada por las células (Madigan et al., 2009), esta agrupación de bacterias puede 

ser de monoespecies o multiespecies de bacterias patógenas, tales como, Listeria 

monocytogenes, Salmonella spp., Escherichia coli, Staphylococcus aureus y 

Cronobacter sakazakii (Itram Higiene, 2014). 

En función a lo descrito, de las 18 superficies evaluados se identificó que 17 

superficies inertes, equivalentes al 94.44%, dieron una reacción positiva, lo cual, 

nos indica la presencia de biofilms en ellas. La reacción positiva a la presencia de 

biofilms se evidenció por el cambio de coloración y formación de espuma, esto 
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debido a la reacción enzimática entre el peróxido presente en el reactivo del 

Biofinder y la enzima catalasa positiva de los microorganismos presentes en las 

superficies estudiadas, tal como se describe en la ficha técnica de la solución 

Biofinder detallada en el anexo 8.3. 

De acuerdo a Mostert et al., (2005), los biofilms pueden ser producidos por cualquier 

microorganismo bajo condiciones adecuadas de humedad y nutrientes. Y de 

acuerdo a numerosos estudios se ha demostrado que las bacterias son capaces de 

adherirse y formar biofilms en superficies de materiales tales como metal, vidrio, 

plástico o goma (Hood y Zottola, 1997; Wong, 1998). Cabe resaltar que las 

superficies muestreadas fueron de materiales tales como plástico (jabas, tablas y 

bandejas) y metal (bandejas). La presencia de estos organismos (biofilms), en 

entornos de procesamiento de alimentos sirven como una fuente persistente de 

contaminación y forman defensa frente a condiciones adversas, tales como los 

procesos de limpieza y desinfección. Cabe resaltar que de acuerdo a la Resolución 

Ministerial N°461-2007 MINSA, no deberá de existir la presencia de bacterias 

patógenas por la superficie muestreada. Con la solución Biofinder aplicada, se 

demostró la presencia de microorganismos en las superficies muestreadas, 

determinando de manera, la falta de sanitización de las superficies y deficientes 

procedimientos de desinfección aplicados por los comerciantes, dando lugar de esta 

manera, a la presencia y desarrollo de microorganismos en ellas y por ende al 

incumplimiento de la normativa establecida por nuestro país. 
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Figura 22.  Presencia de biofilms en las superficies inertes muestreadas del 

mercado San Camilo 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

La figura 22, muestra las reacciones positivas a la aplicación de Biofinder, de 

acuerdo a la superficie muestreada. De acuerdo a los resultados obtenidos, se 

observa, que el 100% de las jabas y tablas muestreadas, destinadas a la contención 

y corte de las carcasas de pollo, dieron positivo a la aplicación de Biofinder, lo cual 

es un indicativo, de presencia de biofilms. Por otro lado, las bandejas empleadas 

para la colocación de las carcasas de pollo, dieron una reacción positiva en un 

88.33% del total muestreado realizado, es decir, que solo el 16.67% equivalente a 

una unidad de bandejas, dieron una reacción negativa. 

Con la reacción positiva identificada con la aplicación de la solución Biofinder, se 

procedió a realizar el hisopado de las superficies, con la finalidad de identificar la 

presencia de la bacteria patógena Salmonella spp. en estas. Como se mencionó 

anteriormente, la aplicación de Biofinder en las superficies muestreadas, nos 

permite conocer la presencia o ausencia de biofilms en corto tiempo, los cuales 

resultan de una aplicación de procedimientos deficientes de sanitización ejecutados 
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por parte de los comerciantes, los cuales desconocen de las consecuencias a las 

que conducen la supervivencia de este conjunto de microorganismos (biofilms), los 

cuales incrementan las probabilidades de contaminación de las carcasas de pollo 

que se comercializan o expenden en el Mercado San Camilo, pudiendo conllevar a 

provocar infecciones alimentarias, ya que la presencia de biofilms en las superficies 

de contacto con los alimentos constituye un evidente riesgo para la salud de las 

personas (Carpentier y Cerf, 1993; Fuster i Valls, 2006). 

La formación de biofilms identificados en las superficies estudiadas del Mercado 

San Camilo, representa un peligro para las carcasas de pollo que entran en contacto 

con ellas, ya que dan lugar a la contaminación cruzada indirecta (transferencia de 

microorganismos por superficies, materiales, utensilios, equipos, etc), generando 

de esta forma, que el producto que se comercializa, no se inocuo y por ende no 

garantiza que no vaya a causarle daño al consumidor o comprador. Así también, 

favorece al deterioro del producto, generación de olores desagradables, la 

infección, la contaminación biológica y fallo de los materiales y utensilios estudiados 

(Yang et al., 2016). 

La presencia de biofilms detectada por medio de la aplicación de la solución 

Biofinder empleada en las superficies estudiadas, corrobora que el procedimiento 

de limpieza y desinfección aplicado y descrito por los comerciantes del área de 

carcasas de pollos entrevistados, es deficiente o poco efectivo, para evitar el 

desarrollo de biofilms de flora microbiana. El no contar, con cantidades 

estandarizadas de productos químicos (detergentes e hipoclorito de sodio), 

representa uno de los principales factores que provoca que el procedimiento 

ejecutado por parte de los comerciantes no sea eficaz para reducir o eliminar la flora 

microbiana que las superficies pueden contener, así como, no realizarlos bajo una 

frecuencia determinada, lo que da lugar a que las bacterias presentes en las 

superficies desarrollen resistencia a los procesos de limpieza y desinfección que se 

ejecutan. Conllevando de esta manera a incrementar los riesgos de contaminación 
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microbiológica de los alimentos que entran en contacto con ellas, pudiendo ser el 

origen de alteraciones y deficiencias de calidad del producto expendido en los 

puestos de carcasas de pollo del Mercado San Camilo. Así también, es importante 

mencionar que de acuerdo a lo mencionado por Calvente (2021), los biofilms son 

causantes de alteraciones organolépticas y contaminaciones microbiológicas de los 

productos puesto que, actúan como reservorio perfecto para microorganismos 

patógenos como Listeria, Salmonella y Escherichia Coli entre otros.  

4.3. Identificación, aislamiento y recuento colonias de Salmonella spp. 

 Frente a la reacción positiva obtenida con la aplicación de la solución Biofinder, se 

procedió a realizar la toma de muestras de las superficies empleando dos hisopos, 

Contam Swab Salmonella y Q-Swab, con la finalidad de evaluar los métodos 

rápidos y métodos tradicionales respectivamente, cabe mencionar que el método 

del hisopo seleccionado, para la muestreo se realizó en función a lo detallado en 

punto 7.2 (Selección del método de muestreo) de la RM 461-2007 MINSA (Guía 

Técnica para el Análisis Microbiológico de superficies en contacto con alimentos y 

bebidas).  

Para la toma de muestras se procedió con los pasos detallados en los puntos 

3.2.3.2.1 y 3.2.3.2.2. descritos en el segmento de metodología, para los hisopos 

mencionados respectivamente. Terminado el proceso de muestreo, se trasladó las 

muestras acondicionadas en un cooler, con la finalidad de mantener a los hisopos 

a una temperatura menor a los 10°C.  

En laboratorio de microbiología de la Escuela Profesional de Ingeniería de 

Industrias Alimentarias (UNSA) se procedió con los pasos detallados en la 

metodología experimental tanto para el método rápido, como para el método 

tradicional, empleados para la identificación de Salmonella spp., en las superficies 

muestreadas. 
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4.3.1. Análisis de muestreo de métodos rápidos aplicados 

4.3.1.1. Identificación de presencia de Salmonella spp. en superficies 

muestreadas 

Tabla 15. Evaluación de la coloración de los hisopos Contam Swab 

Salmonella empleados para el muestreo de las superficies del Mercado San 

Camilo 

N° de puesto Codificación 

Coloración del hisopo por superficie muestreada 

Tabla Bandeja Jaba 

Puesto 1 P1 Amarillo Amarillo Rojo/Negro 

Puesto 2 P2 Amarillo 
Presencia de 

puntos negros 
Amarillo 

Puesto 3 P3 Amarillo Rojo Amarillo 

Puesto 4 P4 Amarillo Amarillo Amarillo 

Puesto 5 P5 Rojo/Negro Amarillo Rojo/Negro 

Puesto 6 P6 Rojo/Negro Amarillo Amarillo 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

En la tabla 15 presentada se observan las coloraciones a las cuales viraron los 

hisopos Contam Swab Salmonella, empleados como método rápido para la 

identificación de Salmonella spp., en las superficies evaluadas del mercado San 

Camilo de la ciudad de Arequipa 

El Contam Swab – Salmonella, es un test microbiológico con medio de cultivo 

selectivo y diferencial para la detección de Salmonella spp. directamente en 

superficies. De acuerdo a las especiaciones de la ficha técnica, detalladas en el 

anexo 8.4 del método empleado, se considera la presencia de Salmonella spp. 

cuando el medio de cultivo (agar XLD) que contiene el test, presente una 

coloración roja/negra. Si el medio de cultivo, presenta coloración amarilla, será 
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indicativo de la presencia de coliformes en el medio, pero si el test no presenta 

cambio de coloración se considera la ausencia de Salmonella spp. en el medio. 

En función a lo descrito se evidenció que 5 de las 18 superficies, equivalentes al 

27.78%, que fueron evaluadas del mercado San Camilo presentaron una 

coloración del medio rojo/negro, las cuales corresponden a las tablas de corte de 

los puestos P5 y P6, así también, las jabas de los puestos P1 y P5, presentaron 

la coloración rojo/negro, mientras que en la bandeja del P2, se evidenció que en 

el hisopo empleado para su muestreo presentó la formación de puntos negros.  

Con lo que respecta a los medios de los hisopos empleados para el muestreo de 

las tablas del P1, P2, P3 y P4, presentaron una coloración amarilla, el cual es un 

indicativo de la presencia de coliformes, de igual forma las bandejas de los puestos 

P1, P4, P5 y P6, presentaron la misma coloración (amarilla), mientras que el medio 

de los hisopos empleados para muestrear las jabas de los puestos P2, P3, P4 y 

P5, también presentaron una coloración amarilla (indicador de presencia de 

coliformes). 

Solo la bandeja del puesto P3, no presentó el cambio de coloración del medio de 

cultivo. Cabe resaltar que durante la aplicación de la solución Biofinder en esta 

superficie, se obtuvo una reacción negativa para la solución mencionada, tal como 

se puede apreciar en la tabla 14, evidenciándose de esta manera, la correlación 

de los resultados obtenidos tanto con la solución Biofinder con el hisopo Contam 

Swab Salmonella. 
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Tabla 16. Identificación de Salmonella spp. en superficies muestreadas del 

Mercado San Camilo empleando el hisopo Contam Swab Salmonella 

N° de puesto Codificación 

Superficie muestreada 

Tabla Bandeja Jaba 

Puesto 1 P1 Negativo Negativo Positivo 

Puesto 2 P2 Negativo Positivo Negativo 

Puesto 3 P3 Negativo Negativo Negativo 

Puesto 4 P4 Negativo Negativo Negativo 

Puesto 5 P5 Positivo Negativo Positivo 

Puesto 6 P6 Positivo Negativo Negativo 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

En función a las coloraciones obtenidas y descritas en la tabla 15 de la presente 

investigación, se procedió a realizar la interpretación de los resultados obtenidos 

con los hisopos Contam Swab – Salmonella, empleados para la identificación de 

Salmonella spp., en las superficies muestreadas de los puestos destinados a la 

comercialización y expendio de carcasas de pollo en el Mercado San Camilo de 

Arequipa. 

Para las tablas (superficies regulares) de los puestos P5 y P6, dieron una reacción 

positiva para la presencia de Salmonella spp., esto se evidenció por la coloración 

roja/negro al cual viraron los hisopos empleados como método rápido. Así también, 

con lo respecta a las superficies irregulares como son las bandejas y jabas 

muestreadas, se identificó que obtuvieron resultados positivos para la presencia de 

Salmonella spp., para la bandeja del puesto P2, mientras que, para las superficies 

de las jabas muestreadas, se obtuvo resultados positivos para el microorganismo 

estudiado, en el puesto P1 y P5. 
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Por otro lado, para las superficies estudiadas, tales como tablas de los puestos P1, 

P2, P3 y P4, bandejas P1, P3, P4, P5 y P6, y por último a las jabas P2, P3, P4 y 

P6, se obtuvo un resultado negativo para la presencia de Salmonella spp., sin 

embargo, estos hisopos dieron positivo para la presencia de coliformes, ya que para 

el muestreo de los puesto mencionados, presentaron una coloración amarilla, lo 

cual, de acuerdo a las especificaciones dadas en la ficha de técnica, del método 

rápido empleado es un indicador de la presencia de coliformes. Este microrganismo 

pertenece a la familia Enterobacteriaceae, asimismo, las bacterias de este grupo 

son, Escherichia coli y miembros de los géneros Enterobacter, Citrobacter, 

Klebsiella (Ccencho, 2017). Las coliformes son de gran importancia para evaluación 

de los procesos de limpieza y desinfección, puesto que, actúan como indicadores 

de contaminación, tanto de superficies, alimentos y agua.  

Como se mencionó en la descripción de la tabla 15, el medio del hisopo empleado 

para muestrear la bandeja del puesto P3, no tuvo cambio de coloración, por lo que 

su resultado se expresa como negativo para la presencia de Salmonella spp. y 

coliformes, tal como se puede apreciar en la tabla 16.  

De acuerdo a lo descrito anteriormente, se evidencia que se obtuvo un resultado 

positivo para la detección de Salmonella spp., aplicando el método rápido, en 5 

superficies de un total de 18 superficies estudiadas del área de venta de carcasas 

de pollo del mercado San Camilo, las cuales equivalen al 27.78% del 100% 

muestreado. 
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4.3.2. Análisis de muestreo de métodos tradicionales aplicados 

4.3.2.1. Identificación de presencia de Salmonella spp. en superficies muestreadas aplicando método convencional (siembra en placa) 

Tabla 17. Detección de colonias sospechosas de Salmonella spp. en superficies inertes empleadas para comercialización de 

carcasas de pollo del mercado San Camilo de Arequipa 

Puesto 

Detección de Salmonella spp. 

Tabla Bandeja Jaba 

Puesto 1 Presencia / 100 cm2 Presencia / Bandeja Presencia / Jaba 

Puesto 2 Presencia / 100 cm2 Presencia / Bandeja Presencia / Jaba 

Puesto 3 Presencia / 100 cm2 Ausencia / Bandeja Presencia / Jaba 

Puesto 4 Presencia / 100 cm2 Presencia / Bandeja Presencia / Jaba 

Puesto 5 Presencia / 100 cm2 Presencia / Bandeja Presencia / Jaba 

Puesto 6 Presencia / 100 cm2 Presencia / Bandeja Presencia / Jaba 

Fuente:  Elaboración propia, 2022. 
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En la tabla 17 se evidencia el crecimiento de las bacterias patógenas, las cuales pueden 

pertenecer al género Salmonella o Shigella, puesto que, para el aislamiento e 

identificación de la bacteria Salmonella spp., se empleó el medio de cultivo, Salmonella 

Shigella Agar (agar SS), el cual es un medio selectivo y de diferenciación para el 

aislamiento de bacilos entéricos patógenos, en especial los pertenecientes al género 

Salmonella.  

Para la identificación de las bacterias pertenecientes al género Salmonella, se empleó 

la tabla 34 del anexo 9, en el cual se nos detalla, que, para la identificación de colonias 

de Salmonella, estas deberán de presentar una morfología incolora, generalmente con 

centro de color negro. En función a ello, se procedió a la identificación cualitativa de las 

placas pertenecientes a las superficies muestreadas por el medio del método del hisopo 

(validado por la RM 461-2007 MINSA), para lo cual se empleó el hisopo Quick Swab 

para la recolección de la muestra (validado por la ISO 7218, Microbiology of food and 

animal feeding stuffs – General requirements and guidance for microbiological 

examinations).  

De los resultados obtenidos se identificó que, de las 18 superficies inertes muestreadas 

en el área de comercialización de carcasas de pollo en el Mercado San Camilo, 17 

superficies equivalentes al 94.44% presentaron la formación de colonias negras, lo cual, 

es un indicativo de la presencia de la bacteria Salmonella spp. De acuerdo a la 

Resolución Ministerial 461 – 2007 MINSA, los límites microbiológicos para superficies 

inertes de acuerdo al método del hisopo, deberán de ser Ausencia / superficie 

muestreada en cm2 para lo que respecta a superficies regulares (tablas) o Ausencia / 

superficie muestreada para superficies irregulares (bandejas y jabas). Con los valores 

preliminares, se determina que las superficies empleadas para la comercialización o 

expendio de carcasas de pollo del Mercado San Camilo no son aptas para la venta del 

producto mencionado, así mismo, incumple con lo establecido por la Resolución 

Ministerial 461 – 2007 MINSA, ya que en el 94.44% de las superficies muestreadas 
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presentaron el crecimiento de bacterias patógenas en placa, tal como lo establece la 

normativa mencionada. 

De acuerdo a Alfaro (2018), las salmonellas no son organismos delicados, ya que se 

pueden multiplicar en diversas condiciones ambientales, la mayoría de los serotipos 

de Salmonella crecen en el rango de temperatura de 5 a 47 °C, siendo 35 a 37 °C su 

temperatura óptima para su desarrollo, sobreviven a un pH en rangos de 4-9 y una 

actividad acuosa de 0.94-0.99, la tal como se describe en la tabla 33 del anexo 10, por 

lo que las condiciones climáticas del mercado San Camilo, en las cuales se expenden 

las carcasas de pollo, son factores que favorecen el desarrollo de esta bacteria, así 

mismo, la falta de saneamiento y la higiene de las instalaciones, así como, de poca 

supervisión de estas actividades por parte de las autoridades fiscalizadoras de estas 

áreas.  

La presencia de la bacteria Salmonella spp. en las superficies inertes evaluadas, 

conlleva la contaminación cruzada indirecta, la cual básicamente, es la migración de los 

microorganismos que las superficies contienen hacia al alimento en contacto. Dando 

lugar de esta manera, a que los consumidores se vean propensos a la ingesta de la 

bacteria, conllevando de esta forma, al desarrollo de infecciones gastrointestinales las 

cuales, dependerá ampliamente dependiendo del tipo de Salmonella spp. 
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4.3.2.2. Recuento de colonias de Salmonella spp. en superficies muestreadas aplicando método convencional (siembra en placa) 

Tabla 18. Recuento de colonias de Salmonella spp. sospechosas en superficies inertes empleadas para comercialización de 

carcasas de pollo del mercado San Camilo de Arequipa 

Puesto 

Recuento de colonias de Salmonella spp. 

Tabla Bandeja Jaba 

Puesto 1 12 UFC / 100 cm2 6 UFC / Bandeja 36 UFC / Jaba 

Puesto 2 1 UFC / 100 cm2 29 UFC / Bandeja 1 UFC / Jaba 

Puesto 3 12 UFC / 100 cm2 0 UFC / Bandeja 4 UFC / Jaba 

Puesto 4 2 UFC / 100 cm2 4 UFC / Bandeja 1 UFC / Jaba 

Puesto 5 30 UFC / 100 cm2 15 UFC / Bandeja 31 UFC / Jaba 

Puesto 6 45 UFC / 100 cm2 1 UFC / Bandeja 2 UFC / Jaba 

Fuente:  Elaboración propia, 2022.
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En la tabla 18 presentada, se observa el recuento de colonias de Salmonella spp. por 

superficie muestreada. Como se mencionó anteriormente, de acuerdo a la Resolución 

Ministerial 461 – 2007 MINSA “Guía Técnica para el análisis microbiológico de 

superficies en contacto con los alimentos y bebidas” las superficies inertes tanto, 

regulares como irregulares, deberán de presentar la ausencia de microorganismos 

patógenos.  

En la tabla 18 se evidencia que se encontró mayor incidencia de formación de colinas 

en las superficies regulares, tales como, las tablas de picar, especialmente en las del 

puesto P5 y P6, en el que se tuvo un recuento de 30 UFC / 100 cm2 y 45 UFC / 100 cm2. 

Con lo que respecta a superficies irregulares, se observa, que se tiene una mayor 

incidencia de formación de colonias en las jabas, especialmente, en los puestos P1 y 

P5, en los cuales se obtuvo resultados 36 UFC / Jaba y 31 UFC / Jaba, respectivamente 

para el microorganismo Salmonella spp., lo cual puede verse influenciado, porque  

muchas de estas jabas además de presentar un proceso deficiente de sanitización, se 

encuentran en contacto directo con el suelo, incumpliendo, con las condiciones mínimas 

de almacenamiento para el cumplimiento de las BPM en los centro de abasto.  

Para lo que corresponde a las superficies inertes irregulares muestreadas como son las 

bandejas se determinó que, en ellas, hubo menor incidencia de formación de colonias 

de Salmonella spp., en comparación de las otras superficies inertes (tablas y jabas) 

evaluadas, tal como se puede observar en la tabla 16 presentada. 

De acuerdo a lo mencionado por Tirado y Schmidt (2001), las superficies son el segundo 

factor más frecuente en la contaminación cruzada de los alimentos, por lo que se debe 

de garantizar que los procedimientos de limpieza y desinfección sean los adecuados y 

se realicen con la frecuencia debida, ya que por una inadecuada y periódica 

higienización, se da lugar a la acumulación de residuos y por ende, estos son las fuentes 

de sustrato que emplea la bacteria evaluada para su supervivencia (Garcinuño, 2012), 

además, de los factores, tales como, la disponibilidad de nutrientes, disponibilidad de 

agua, temperatura, pH (Chmielewski et al., 2003), que favorecen a su desarrollo. 
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De acuerdo a las evaluaciones previas realizadas, se identificó, que el estado de las 

tablas de picar no eran las adecuadas, puesto que presentaban signos de desgastes, 

tal como se puede apreciar en la figura 21, y el contacto directo con el suelo de las jabas, 

empleadas para la contención de las carcasas de pollo como se observa en las figuras 

16 y 19, presentadas en la preevaluación de las instalaciones que fue realizado. Así 

también, los comerciantes de los puestos, desconocen la frecuencia de cambio o 

renovación de los utensilios, tales como, tablas de picar, bandejas, jabas, entre otros, 

así mismo, desconocen de los códigos de colores empleados en la industria de 

alimentos para el corte, despiece y habilitado de las carnes de aves, así también, como 

los materiales de grado alimentario al cual deben de pertenecer los utensilios 

mencionados, con la finalidad de que estos no transfieran olores o agentes 

contaminantes a los alimentos. Por lo que incumplen de esta manera con las normas 

establecidas en el país, tales como, la Norma Sanitaria para Servicios de Alimentación 

Colectiva (NTS Nº 173-MINSA/2021/DIGESA), así también, con la Norma Sanitaria Para 

Mercados De Abasto De Alimento (RM N° 282-2003-SA/DM), en el cual estable que las 

superficies que entran en contacto con los alimentos deberán de encontrarse en buen 

estado, el material empleado deberá de ser de grado alimentario, que permitan su rápida 

y fácil limpieza, así como, su desinfección, también, se deberá de contar con un tiempo 

de renovación de los utensilios establecidas, con el fin de asegurar una adecuada 

condición sanitaria.  

La falta de capacitación del personal que se dedica a la comercialización de carcasas 

de pollo en el mercado San Camilo, conlleva a que estos presenten deficiencias tanto 

en el adecuado proceso de limpieza y desinfección de las superficies, así como, del 

desarrollo y supervivencia de microorganismos, que muchas veces tienden a ser 

patógenos y, por ende, dañinos o perjudiciales para las personas que vienen a adquirir 

sus productos en este centro de abasto.  
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4.3.2.3. Aplicación de métodos bioquímicos 

Tabla 19. Interpretación de la prueba bioquímica del medio TSI de las colonias de 

Salmonella spp. seleccionadas del muestreo de superficies realizado en los 

puestos de venta de carcasas de pollo del mercado San Camilo 

Superficie 

Prueba TSI 

Microorganismos Superficie / 

Profundidad 
Producción de gas Produccion de H2S 

PT1 - J A/A - + S. Tiphy 

PT1-B K/A - + S. Tiphy 

PT1-T K/A + + S. enterica 

PT2 - J K/A - + S. Tiphy 

PT2 - B K/A - + S. Tiphy 

PT2 - T K/A - + S. Tiphy 

PT3 - J K/A - - Shigella 

PT3 - T A/A - + S. Tiphy 

PT4 - J K/A + - S. paratyphi 

PT4 - B K/A - + S. Tiphy 

PT4 - T A/A - - E. coli 

PT5 - J K/A + + S. enterica 

PT5 - B K/A + + S. enterica 

PT5 - T K/A + - S. paratyphi 

PT6 - J K/A + + S. enterica 

PT6 - B A/A + - E. coli 

PT6 - T K/A - + S. Tiphy 

Fuente: Elaboración propia, 2022 
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Tabla 20. Interpretación de la prueba bioquímica del medio LIA de las colonias 

de Salmonella spp. seleccionadas del muestreo de superficies realizado en los 

puestos de venta de carcasas de pollo del mercado San Camilo 

Superficie  

Prueba LIA 

Microrganismo Superficie / 

Profundidad 
Producción de gas 

Produccion de 

 H2S 

PT1 - J K/K - + S. typhi 

PT1-B K/K - + S. typhi 

PT1-T K/A + + S. enterica 

PT2 - J K/K - + S. typhi 

PT2 - B K/K - + S. typhi 

PT2 - T K/K - + S. typhi 

PT3 - J K/A - - Shigella 

PT3 - T K/K - + S. typhi 

PT4 - J K/K + - S. paratyphi 

PT4 - B K/K - + S. typhi 

PT4 - T K/K - - E. coli 

PT5 - J K/A + + S. enterica 

PT5 - B K/A + + S. enterica 

PT5 - T K/K + + S. paratyphi 

PT6 - J K/A + + S. enterica 

PT6 - B K/A - - E. coli 

PT6 - T K/K - + S. typhi 

Fuente: Elaboración propia, 2022 
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Tabla 21. Interpretación de la prueba bioquímica del medio INDOL de las 

colonias de Salmonella spp. seleccionadas del muestreo de superficies realizado 

en los puestos de venta de carcasas de pollo del mercado San Camilo 

Superficie 

  Prueba Indol 

Microorganismo   
Indol 

Producción de H2S 

(prueba TSI y LIA) 

PT1 - J - + S. typhi 

PT1-B - + S. typhi 

PT1-T - + S. enterica 

PT2 - J - + S. typhi 

PT2 - B - + S. typhi 

PT2 - T - + S. typhi 

PT3 - J - - Shigella 

PT3 - T - + S. typhi 

PT4 - J - + S. paratyphi 

PT4 - B - + S. typhi 

PT4 - T + - E. coli 

PT5 - J - + S. enterica 

PT5 - B - + S. enterica 

PT5 - T - + S. paratyphi 

PT6 - J - + S. enterica 

PT6 - B + - E. coli 

PT6 - T - + S. typhi 

Fuente: Elaboración propia, 2022 
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Tabla 22. Comparación de los microorganismos identificados en el media TSI, 

LIA e INDOL 

Superficie 

Microorganismos 

identificados en el 

medio TSI 

Microorganismos 

identificados en el 

medio LIA 

Microorganismos 

identificados en el 

medio INDOL 

PT1 - J S. typhi S. typhi S. typhi 

PT1-B S. typhi S. typhi S. typhi 

PT1-T S. enterica S. enterica S. enterica 

PT2 - J S. typhi S. typhi S. typhi 

PT2 - B S. typhi S. typhi S. typhi 

PT2 - T S. typhi S. typhi S. typhi 

PT3 - J Shigella Shigella Shigella 

PT3 - B - - - 

PT3 - T S. typhi S. typhi S. typhi 

PT4 - J S. paratyphi S. paratyphi S. paratyphi 

PT4 - B S. typhi S. typhi S. typhi 

PT4 - T E. coli E. coli E. coli 

PT5 - J S. enterica S. enterica S. enterica 

PT5 - B S. enterica S. enterica S. enterica 

PT5 - T S. paratyphi S. paratyphi S. paratyphi 

PT6 - J S. enterica S. enterica S. enterica 

PT6 - B E. coli E. coli E. coli 

PT6 - T S. typhi S. typhi S. typhi 

Fuente:  Elaboración propia, 2022 
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En las tablas 19, 20 y 21 se muestran los resultados a las pruebas bioquímicas 

realizadas a las colonias sospechosas de Salmonella spp., que se obtuvieron por la 

siembra en placa realizado. 

Se seleccionó las colonias típicas y se procedió a emplear los cultivos puros para su 

confirmación por medio de las pruebas bioquímicas. Para ello, se empleó 3 medios, los 

cuales fueron el TSI, LIA e INDOL, en los dos primeros medios, se realizó la siembra en 

picadura en el fondo del tubo y se estrió la superficie en pico de flauta. Así también, se 

incubó por 37ºC durante 24 h. 

De un total de 17 aislamientos de colonias presuntuosas de Salmonella spp., se 

identificó 3 especies de Salmonella, en 14 superficies muestreadas en la presente 

investigación, entre las que se encontraron la Salmonella tiphy, Salmonella entérica y 

Salmonella paratyphi. Con lo que respecta a las 3 superficies restantes, por medio de 

las pruebas bioquímicas realizadas, se identificó que 2 de ellas presentaron la bacteria 

E. coli y 1 de ellas Shigella, ambos microorganismos, pertenecen al grupo de las 

bacterias patógenas, las cuales se caracterizan por causar enfermedades a los seres 

humanos, estas bacterias no alteran la calidad sensorial de los alimentos, pero si causan 

intoxicación alimentaria a través de sus toxinas que algunas de ellas producen dentro 

de huésped después de la ingestión del alimento contaminado (Bhunia, 2018). En la 

tabla 22 se detalla las especies de Salmonellas identificadas en las superficies inertes 

de los puestos destinados para el expendio y comercialización de carcasas de pollo del 

Mercado San Camilo que fueron muestreados, asimismo, las bacterias patógenas 

indiferentes al género Salmonella, luego de realizar las interpretaciones de las pruebas 

bioquímicas presentadas en las tablas 19, 20 y 21. 
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Figura 23. Cuantificación de bacterias patógenas identificadas en el muestreo 

realizado a las superficies inertes destinadas a la comercialización de carcasas 

de pollo del mercado San Camilo de la ciudad de Arequipa 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

En la figura 23 presentada se muestra, el porcentaje de bacterias patógenas identificas 

en el muestreo realizado a las superficies inertes del Mercado San Camilo de la ciudad 

de Arequipa, luego de realizar las pruebas bioquímicas, descritas en las tablas 20 y 21. 

Entre las cuales, se identificó que 8 superficies, equivalentes al 47.06% del total 

muestreado presentaron Salmonella tiphy, entre dichas superficies, se tuvo una mayor 

incidencia en las 3 superficies estudiadas, tablas, bandejas y jabas. Con lo que respecta 

a la Salmonella entérica, se obtuvo que 4 superficies equivalentes al 23.53%, 

presentaron esta especie de Salmonella, y se tuvo una incidencia de igual forma, en 

jabas, bandejas y tablas. Mientras que la Salmonella paratyphi, se identificó en 2 

superficies, las cuales representan al 11.76%, las cuales corresponden a una jaba y 

tabla analizada.  
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Así también, con la aplicación de los métodos bioquímicos, se logró identificar a la 

bacteria Escherichia coli, en 2 superficies muestreadas las cuales equivalen al 11.76% 

del total analizado, y finalmente se identificó que una unidad de jaba que fue 

muestreada, presento la bacteria patógena, Shigella, la cual, corresponde al 5.88% del 

total de muestras estudiados.  

En función a lo descrito anteriormente, se determina que, empleando el método rápido, 

Contam Swab Salmonella, se obtuvo que 5 superficies equivalentes al 27.8%, dieron un 

resultado positivo para la presencia de Salmonella spp. mientras que, empleando el 

método tradicional, por medio de siembra en placa y las pruebas bioquímicas, se 

identificaron 14 (77.77%) superficies que dieron una reacción positiva para la presencia 

de Salmonella spp. Analizando los datos obtenidos entre ambos métodos aplicados para 

la determinación de la bacteria patógena mencionada, se observa una discrepancia 

entre los resultados positivos obtenidos por ambos métodos, ya que con el método 

rápido se obtuvo un menor número de resultados positivos en comparación con el 

método tradicional aplicado.  

De acuerdo a la interpretación y lo detallado en la ficha técnica (anexo 4) del método 

rápido utilizado, los hisopos darán un resultado positivo cuando la superficie muestreada 

presente un número mayor a 10 UFC / superficie muestreada, por lo que se observa 

relación con los resultados obtenidos, puesto que todas superficies como las tablas de 

los puestos P5 y P6, bandejas de puesto P2, y las jabas de los puestos P1 y P5 dieron 

un resultado positivo al método, ya que presentaron un número de colonias superiores 

a 10 UFC / superficie muestreada, tal fue el caso de tabla del puesto P5 donde se 

identificaron 30 UFC/ cm2, así como en la tabla del puesto P6 donde se evidenció que 

este presentaba 45 UFC / cm2 del área muestreada,  mientras con lo que respecta a la 

bandeja del puesto P2, esta presento 29 UFC / Bandeja, y las jabas de los puestos P1 

presentó 36 UFC / Jaba y P5 31 UFC / Jaba, estos valores mencionados se muestran 

en la tabla 18, de la presente investigación. Como se mencionó los valores detectados 

por el método rápido Contam Swab Salmonella, supera las 10 UFC / superficie 
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muestreada. Por lo que se determina que, a valores inferiores a lo mencionado por la 

ficha técnica, se obtendrá un resultado negativo a la presencia de Salmonella spp. 

Comprobándose que este método no es sensible a menores cantidades de 10 UFC / 

superficie muestreada. Así también se confirma que a valores inferiores de 10 UFC / 

superficie muestreada, para la detección de Salmonella spp., el método rápido (Contam 

Swab Salmonella), dará un resultado negativo, y esto se ratificó con las superficies 

estudiadas, tales como, las jabas de los puestos P2, P4 y P6, los cuales presentaron 

valores de 1 UFC / Jaba, 1 UFC / Jaba y 2 UFC / Jaba, respectivamente, así también, 

las bandejas de los puestos P1 y P4, que presentaron un recuento de Salmonella spp., 

de 6 UFC / Bandeja y 4 UFC / Bandeja y la tabla del puesto P2 que presento 1 UFC / 

cm2, valores inferiores a lo mencionado por la ficha técnica del método rápido empleado 

para la detección de Salmonella spp.  

Por medio de los resultados obtenidos, con los métodos rápidos y tradicionales, y 

realizando la comparación entre estos métodos empleados, se determina, que los 

métodos rápidos, no son sensibles a cantidades menores a 10 UFC / superficie 

muestreada, mientras mayor sea el número de colonias de Salmonella spp. en las 

superficies a muestrear, la prueba brindara un resultado positivo, por lo que se 

comprueba que, con cantidades menores, la sensibilidad de este método es muy bajo, 

comparado con el método tradicional, el cual, con cantidades inferiores a 10 UFC / 

superficie muestreada, nos permitirá identificar la presencia del género Salmonella spp., 

así como, a la especie a la cual pertenece, por medio del aislamiento y aplicación de los 

métodos bioquímicos.   

Con la determinación de la presencia de la bacteria de Salmonella spp. en las superficies 

muestreadas del área de venta de carcasas de pollo, por medio de la aplicación de 

ambos métodos empleados, se ratifica que las superficies inertes del área en mención 

del Mercado San Camilo de la ciudad de Arequipa, incumplen con los límites 

establecidos para superficies inertes establecidos en la RM 461 – 2007 MINSA, en la 

que se establece, la ausencia / superficie muestreada para bacterias patógenas, siendo, 
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este el caso de la bacteria Salmonella, la cual de acuerdo a Fuentes et al., (2005) es 

una bacteria altamente patógeno para el humano, siendo la causante de gastroenteritis 

aguda, infección sistémica y fiebre entérica, y presentando una de las causas de 

morbilidad y mortalidad sobre todo en lactantes, en niños y en adultos mayores. Los 

valores positivos para presencia de Salmonella, es un indicador, de la inadecuada 

sanitización que reciben estas superficies por parte de los comerciantes, los cuales, 

poco conocen sobre las consecuencias a los que acarrean la prevalencia de esta 

bacteria en sus superficies. Cabe resaltar que las superficies son el segundo factor más 

frecuente en la contaminación cruzada de los alimentos (Tirado y Schmidt, 2001). Por 

lo cual requieren de procedimientos de limpieza que aseguren su correcta desinfección, 

sin embargo, se evidencia que el personal encargado de esta responsabilidad, presenta 

deficiencia tanto en el conocimiento, como en el modo práctico de realizar el 

procedimiento de sanitización de superficies.  

La contaminación de las superficies inertes son una fuente de contaminación cruzada, 

que se origina por la falta de higiene y sanitización, causando la transmisión de 

enfermedades alimentarias (Nevárez, 2007). Pérez y col. (1998), manifestaron que la 

correcta higiene de los alimentos está determinada por diversos factores, entre las que 

se destacan las condiciones de obtención de los mismos, características de los medios 

empleados para su transporte, temperaturas y condiciones de almacenamiento, 

estructura de los locales donde se manipulan los alimentos y las prácticas ejecutadas 

por los manipuladores. Así también, Zattola y Sasahara (1994); Irigoyen y col. (2005) 

manifestaron que, en el sistema alimentario, los microorganismos se fijan en las 

superficies y crecen formando biofilms; los alimentos durante la preparación o habilitado 

pueden contaminarse, es por ello la necesidad de una buena limpieza y desinfección en 

las superficies de trabajo, maquinaria, etc., para reducir los factores de riesgo que 

influyen en la transmisión de enfermedades por alimentos para proteger la salud del 

consumidor.  
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Tabla 23. Frecuencia de muestras positivas en presencia de bacterias 

patógenas, según el método de muestreo aplicado en las superficies inertes 

analizadas en los puestos de comercialización de carcasas de pollo del mercado 

San Camilo 

N° de puestos Muestras Muestras positivas 

6 

Método N° N° % 

Método rápido - Biofinder 18 17 94% 

Método tradicional - Siembra en 

placa 
18 17 94% 

Total 36 34 94% 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

Tabla 24. Frecuencia de muestras positivas a Salmonella spp., según el método 

de muestreo aplicado en las superficies inertes analizadas en los puestos de 

comercialización de carcasas de pollo del mercado San Camilo 

N° de puestos Muestras Muestras positivas 

6 

Método N° N° % 

Método rápido - Contam Swab 18 5 28% 

Método tradicional – Pruebas 

bioquímicas 
18 14 78% 

Total 36 19 53% 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

En las tablas 23 y 24, se evidencia la frecuencia de muestras positivas para la 

identificación de la presencia de bacterias patógenas (biofilms de flora microbiana) y 

Salmonella spp en 18 superficies empleadas para la comercialización de carcasas de 

pollo en el Mercado San Camilo de la ciudad de Arequipa, donde se llevó a cabo la 
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investigación, realizada, aplicando métodos rápidos y métodos tradicionales, por medio 

del grado de concordancia. 

En la tabla 23, se evidencia que las frecuencias de las muestras que dieron un resultado 

positivo para la presencia de bacterias patógenas (biofilms de flora microbiana), por 

medio del método rápido aplicado haciendo uso de la solución Biofinder, fue de 17 

muestras positivas equivalentes al 94%. Mientras que en la siembra placa, luego de la 

interpretación; se identificó que 17 de las 18 siembras en placa, el cual equivalen al 94% 

de las muestras que presentaron el crecimiento de colonias de bacterias patógenas. Así 

también, se muestra que la frecuencia de muestras positivas, tanto para el método 

rápido realizado haciendo uso de la solución Biofinder, como para el método tradicional, 

realizado por medio de la siembra en placa ejecutada para la determinación de la 

presencia de bacterias patógenas (biofilms) en las superficies estudiadas presentan el 

mismo valor, es decir que con ambos métodos aplicados, se obtuvo la mismo número 

superficies estudiadas que dieron un resultado positivo para la determinación de 

presencia carga microbiana.  

En la tabla 24, se evidencia la frecuencia de las muestras que dieron un resultado 

positivo para la determinación de Salmonella spp. en las superficies estudiadas, 

obtenidos por medio de la aplicación del método rápido realizado con el hisopo Contam 

Swab Salmonella y el método tradicional, por medio de las pruebas bioquímicas 

realizadas. De lo explicado, se determinó que 5 superficies dieron un resultado positivo 

de un total de 18 superficie hisopadas, lo cual representa al 28%, en cambio utilizando 

el medio del método tradicional, se obtuvo que 14 de 18 superficies estudiadas, 

equivalentes al 78%, dieron un resultado positivo para la determinación de Salmonella 

spp. En función a lo descrito se evidencia que la frecuencia positiva entre ambos 

métodos aplicados para determinación de Salmonella spp., no es el mismo. Puesto que, 

se obtuvo un mayor número de muestras positivas por medio de las pruebas 

bioquímicas realizadas, en comparación del método rápido por medio de los hisopos 

Contam Swab Salmonella empleados.  



115 

 

Tabla 25. Tabla de contingencia de las variables de método rápido Biofinder y 

método tradicional siembra en placa, aplicados en el muestreo de superficies 

inertes analizadas en los puestos de comercialización de carcasas de pollo del 

mercado San Camilo 

 

Método rápido – Biofinder 

Total (%) 

Positivo (%) Negativo (%) 

Método tradicional – 

Siembra en placa 

Positivo 17 (94.44%) 0 (0.000%) 17 (94.44%) 

Negativo 0 (0.000%) 1 (5.560%) 1 (5.560%) 

Total (%) 17 (94.44%) 1 (5.560%) 18 (100.0%) 

𝑲 = 1.00 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

En la tabla 25, se evidencia la tabla de contingencia de las variables estudiadas en la 

presente investigación realizada para la determinación de la presencia de bacterias 

patógenas, por medio de la presencia de biofilms, aplicando el método rápido y 

tradicional. Para ello, se empleó el programa estadístico SPSS v.12, con el cual, se 

determinó el coeficiente de Kappa, con un nivel de confianza de 95% y un error de 5%. 

Por medio de la aplicación de ambos métodos se encontró que presentaron el mismo 

número de muestras positivas. Por lo que se muestra que la concordancia ejecutada por 

medio se la prueba de Kappa, es igual a 1, valor que se traduce como una concordancia 

casi perfecta, al presentar un valor de kappa igual a 1 (Landis y Koach, 1977). Lo que 

nos indica, la buena concordancia entre los resultados obtenidos entre ambos métodos 

empleados para la determinación de bacterias patógenas o biofilms en las superficies 

inertes estudiadas en el Mercado San Camilo, lo cual se expresa o representa, por el 

mismo número de muestras positivas obtenidas, cabe resaltar, que por ambos métodos 

aplicados se determinó la ausencia de bacterias patógenas en la bandeja del puesto P3, 
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puesto que no se evidenció la formación de espuma por medio de la aplicación de la 

solución Biodinfer y esto se ratificó por la siembra en placa, en la que se pudo constatar 

la ausencia de crecimiento de bacterias patógenas, estos resultados fueron expresados 

en la tabla 14 y 17, expuestas anteriormente.  

Tabla 26. Tabla de contingencia de las variables de método rápido hisopado con 

Contam Swab Salmonella y método tradicional con Pruebas bioquímicas 

aplicados en el muestreo de superficies inertes analizadas en los puestos de 

comercialización de carcasas de pollo del mercado San Camilo 

 

Método rápido – hisopado 

Contam Swab Total (%) 

Positivo (%) Negativo (%) 

Método tradicional – 

Pruebas bioquímicas 

Positivo 5 (27.78%) 9 (50.00%) 14 (77.78%) 

Negativo 0 (0.000%) 4 (22.22%) 4 (22.22%) 

Total (%) 5 (27.78%) 13 (72.22%) 18 (100.0%) 

𝑲 = 0.396 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

En la tabla 26 presentada, se muestra la tabla de contingencia de las variables 

estudiadas en la presente investigación realizada para la identificación de Salmonella 

spp., en las superficies estudiadas del mercado San Camilo, por medio de la aplicación 

de los métodos rápidos y tradicionales. Para ello, se empleó el programa estadístico 

SPSS v.12, con el cual, se determinó el coeficiente de Kappa, con un nivel de confianza 

de 95% y un error de 5%, con la finalidad de evaluar la efectividad de los métodos 

empleados. 

En ambos métodos aplicados, se encontró un mayor número de muestras positivas con 

el método tradicional, el cual fue realizado por medio de las pruebas bioquímicas, puesto 

que se identificó 14 pruebas positivas para la presencia de Salmonella spp., mientras 



117 

 

que, utilizando el método rápido, empleando el Contam Swab Salmonella, solo este 

identificó 5 muestras positivas para el microrganismo estudiado. Asimismo, la prueba de 

Kappa demostró que la concordancia entre ambos métodos fue de 0.396, lo que de 

acuerdo a Landis y Koach, (1977), nos indicaría que la concordancia se expresaría en 

términos de aceptable en los resultados obtenidos por ambos métodos aplicados. Cabe 

resaltar que las superficies que brindaron un resultado positivo para ambos métodos, 

presentaron correlación, lo cual, se puede evidenciar en las tablas 15 y 22 de la presente 

investigación.  

En función a lo mencionado en la identificación de la bacteria patógena Salmonella spp., 

por medio de la aplicación de los métodos rápidos (hisopo Contam Swab Salmonella) y 

métodos tradicionales (pruebas bioquímicas) en las superficies inertes estudiadas del 

Mercado San Camilo, se determina que el grado de concordancia, evaluado mediante 

el coeficiente de Kappa fue de 0.396, el cual de acuerdo a Landis y Koach (1977), es 

una concordancia aceptable (verificar anexo 19, tabla 42). Cabe resaltar que las 

superficies que brindaron un resultado positivo para ambos métodos, presentaron 

correlación, lo cual, puede evidenciar realizando la comparación entre las tablas 16 y 22 

de la presente investigación. La concordancia aceptable obtenida entre ambos métodos, 

es un indicador de la cantidad de muestras positivas que se obtuvo con ambos métodos, 

y tal como se mencionó, anteriormente, esta concordancia se vio influenciada, por el 

número de colonias de Salmonella spp. presentes por superficie muestreada, ya que de 

acuerdo, a las especificaciones del método rápido (hisopo Contam Swab Salmonella) 

se obtendrá una reacción positiva cuando el número de colonias sea mayor a 10 

UFC/superficie, mientras que a valores inferiores a ello, darán una reacción negativa 

para Salmonella, demostrando no ser sensibles a cantidades menores de colonias a lo 

mencionado. Comprobando una de las desventajas del hisopo Contam Swab 

Salmonella es que no es muy sensible a cantidades inferiores de 10 UFC en las 

superficies muestreadas, en comparación con el método rápido, el cual permite 

identificar bacterias incluso cuando los valores son inferiores a 10 UFC/superficie 
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muestreada. Por lo que, se determina que el método rápido es menos efectivo, que el 

método tradicional, cuando el número de colonias es menor a 10 UFC en las superficies 

muestreadas.  

Es importante destacar que, aplicando ambos métodos, se pudo evidenciar la presencia 

de la bacteria patógena Salmonella spp. en las superficies muestreadas, por lo que se 

afirma que los puestos destinados para la comercialización de carcasas de pollo del 

Mercado San Camilo de la Ciudad de Arequipa, incumplen con la normativa señalada 

por RM – 461- 2007 MINSA, en la cual, se establece, que en los límites microbiológicos 

de superficies inertes tanto regulares, como irregulares, aplicando el método del 

hisopado, deberán de presentar ausencia de bacterias patógenas por el área de la 

superficie o superficie muestreada. 
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4.4. Evaluación de la eficiencia de los métodos aplicados 

4.4.1.  Método rápido 

Figura 24. Análisis de proceso detallado para la aplicación de Biofinder para la 

detección de biofilms 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO DETALLADO 

Lugar: Mercado San Camilo Método: Rápido 

Área: Puesto De Venta De Aves Material: Biofinder 

N° ACTIVIDAD 

C D T SÍMBOLOS 

OBSERVACIONES 

u m min       

1 Aplicación de Biofinder 18 - 18 X      - 

2 Reacción de Biofinder 18 - 9  X     - 

3 Interpretación 18 - 18  X     - 

 ∑ 𝒕 45 Tiempo en horas - 

En la figura 24 presentada, se observa las actividades realizadas para la aplicación de 

la solución Biofinder para la identificación de biofilms en las superficies inertes 

estudiadas en el área de venta de carcasas de pollo del mercado San Camilo de la 

ciudad de Arequipa.  

El diagrama de procesos, es una herramienta que se emplea para la identificación de 

las actividades sin valor agregado en la ejecución del proceso y, de ese modo, mejorar 

el rendimiento (ESAN, 2019).  

Para la aplicación de la solución Biofinder se observa, se realizó 3 actividades, tal como 

se pueden apreciar en la figura, las cuales realizando la sumatoria de tiempos, nos 

brindarían un total de 2.5 minutos, es decir, que para la identificación de la presencia de 

biofilms de flora microbiana en una superficie se invierte un tiempo de 2 minutos y medio, 

cuantificando la cantidad por el número total de superficies muestreadas (18 

superficies), se empleó un total de 45 minutos, como se puede apreciar en la figura 24.  
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Figura 25.  Análisis de proceso detallado para el empleo del hisopo Contam 

Swab para la identificación de Salmonella spp. 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO DETALLADO 

Lugar: Mercado San Camilo Método: Rápido 

Área: Puesto de Venta De Aves Material: Contam Swab Salmonella 

N° ACTIVIDAD 
C D T SÍMBOLOS 

OBSERVACIONES 

u m min       

1 Retirar envoltura 18 - 9 X      - 

2 Rotulado 18 - 9 X      - 

3 Retirar hisopo 18 - 18 X      - 

4 Hisopado 18 - 54 X      - 

5 
Introducción del hisopo 

en el medio 
18 - 9 X      - 

6 Incubación 18 - 1440 X      - 

7 Interpretación 18 - 18  X     - 

 ∑ 𝒕 1557 Tiempo en horas 25.95 

En la figura 25 presentado, se observa las actividades u operaciones realizadas para el 

empleo del hisopo Contam Swab Salmonella, para la identificación de la bacteria 

patógena Salmonella spp., en las superficies inertes estudiadas en el área de venta de 

carcasas de pollo del mercado San Camilo de la ciudad de Arequipa. 

Como se observa en la figura 25, se ejecutaron 7 actividades para la identificación de 

Salmonella spp., en las superficies estudias en la presente investigación. Realizando la 

sumatoria de los tiempos empleados para la ejecución de cada una de las actividades 

que contempla el método rápido descrito, se determinó que se requirió de 1557 minutos, 

lo cual sería un equivalente a 26 horas o también se puede expresar como, 1 día y 2 

horas. Es decir que se requirió de 26 horas para realizar la identificación de Salmonella 

spp., en 18 superficies estudiadas del mercado San Camilo. 
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4.4.2. Método tradicional 

Figura 26. Análisis de proceso detallado para la siembra y recuento en placa 

para la identificación de colonias sospechosas de Salmonella spp. 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO DETALLADO 

Lugar: Mercado San Camilo Método: Tradicional 

Área: Puesto de Venta De Aves Material: Agar SS – Siembra en placa 

N° ACTIVIDAD 

C D T SÍMBOLOS 

OBSERVACIONES 
u m min       

1 Preparación de material a usar 18 - 30 X      - 

2 
Esterilización de placas en 

autoclave 
18 

- 
120 X      

- 

3 Rotulado de placas 18 - 30 X      - 

4 Rotulado de hisopos 18 - 9 X      - 

5 Hisopado 18 - 54 X      - 

6 Ruptura del bulbo del hisopo 18 - 9 X      - 

7 Pesado del agar 2 - 5 X      - 

8 Ebullición del agar 2 - 15 X      - 

9 Enfriamiento del agar  2 - 10 X      - 

10 
Siembra en placa por 

profundidad 
18 

- 
36 X      

- 

11 Adición del agar 18 - 18 X      - 

12 Incubación 18 - 1440 X      - 

13 Interpretación 18 - 90  X     - 

14 Recuento  18 - 90  x     - 

 ∑.

𝒏

𝒊=𝟏

 1956 Tiempo en horas 32.6 
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En la figura 26 presentada, se observa las actividades realizadas para la siembra y 

recuento de colonias en placa, para la identificación de colonias sospechosas de 

Salmonella spp., en las superficies inertes estudiadas en el área de venta de carcasas 

de pollo del mercado San Camilo de la ciudad de Arequipa. 

Como se aprecia en la figura 26, se realizaron 14 operaciones para identificar y contar 

las colonias sospechosas de Salmonella spp. de las 18 superficies muestreadas. 

Realizando la sumatoria de tiempos, se determinó que se empleó un tiempo total de 

1956 minutos, los cuales son equivalentes en horas a 32.6 horas, requeridas para 

realizar la identificación y recuento de colonias de Salmonella spp., empleado el método 

tradicional, para las 18 superficies muestreadas. 
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Figura 27. Análisis de proceso detallado para la aplicación del método 

bioquímica para la identificación de Salmonella spp. 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO DETALLADO 

Lugar: Mercado San Camilo Método: Tradicional 

Área: Puesto de Venta De Aves Material: Medio de cultivo LIA / TSI / INDOL 

N° ACTIVIDAD 
C D T SÍMBOLOS 

OBSERVACIONES 

u m min       

1 Preparación de material 54 - 30 X      - 

2 Esterilización de tubos 54 - 120 X      - 

3 Pesado 3 - 5 X      - 

4 Preparación del medio 3  6   X    - 

5 Ebullición 3 - 15   X    - 

6 Enfriamiento  3 - 10 X      - 

7 Autoclavado de los medios 3 - 120       - 

8 
Adición del agua peptonada 

(agua triptonada) 
18 - 10 X      

- 

9 
Adición del medio TSI en los 

tubos 
18 - 20 X      

- 

10 
Solidificación del medio TSI en 

los tubos 
18 - 20 X      

- 

11 
Adición del medio LIA en los 

tubos 
18 - 20 X      

- 

12 
Solidificación del medio LIA en 

los tubos 
18 - 20 X      

- 

13 Rotulado  54  18 X      - 

14 
Siembra de colonia en medio TSI 

/ LIA / INDOL 
54 - 40   X    

- 

15 Incubación 54 - 1440 X      - 

16 Interpretación 54 - 720  X     - 

17 Autoclavado de placas 3 - 120 X      - 
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18 Lavado 54 - 60  X       

19 Secado 54 - 30 X       

20 Esterilización 3 - 120 X       

 ∑ 𝒕 2944 Tiempo en horas 49.07 

En la figura 27 presentado, se observa las actividades realizadas para la ejecución de 

las pruebas bioquímicas, para la identificación de Salmonella spp., en las superficies 

inertes estudiadas en el área de venta de carcasas de pollo del mercado San Camilo de 

la ciudad de Arequipa. 

Como se puede apreciar en la figura 27, se observa que para le realización de las 

pruebas bioquímicas se ejecutaron 20 actividades, para la identificación e interpretación 

de 54 pruebas bioquímicas realizas para determinar la presencia de la bacteria 

Salmonella spp., en las superficies inertes muestreadas del mercado San Camilo. Se 

empleó un total de 2944 minutos para la realización de las actividades requeridas para 

el método tradicional (pruebas bioquímicas), equivalentes a 49.07 horas, con este 

tiempo empleado, se determinó a la vez la especie de Salmonella, que presentaba la 

superficie muestreada.  
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4.4.3. Comparación de tiempos de los métodos rápidos y tradicionales aplicados 

para la identificación de Salmonella spp. 

Tabla 27. Comparación de tiempos empleados por los métodos rápidos y 

tradicionales aplicados para la identificación de Salmonella spp. 

Método 

Tiempo de 

ejecución 

(minutos) 

Tiempo total 

requerido por 

método (minutos) 

Método rápido  

Biofinder 45 

1602 Contam Swab 

Salmonella 
1557 

Método tradicional 

Siembra en placa 1956 

4900 Pruebas 

bioquímicas 
2944 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

En la tabla 27 se presenta el comparativo de tiempos empleados para la ejecución 

de los métodos rápidos y tradicionales, para la identificación de Salmonella spp. 

Como se aprecia en la tabla 27, el tiempo requerido para el método rápido, 

empleando la solución Biofinder y los hisopos Contam Swab Salmonella, fue de 

1602 minutos, lo cual equivalente en horas se expresaría como 26.7 horas, 

mientras que, para la realización de los métodos tradicionales, tales como, la 

siembra, recuento en placa y las pruebas bioquímicas, se empleó un tiempo total 

de 4900 minutos, equivalentes en horas a 81.67 horas. Observándose de esta 

manera, una discrepancia de tiempos de 54.97 horas o 3298 minutos, lo cual, 

puede ser presentado, como dos días y seis horas de diferencia, para la ejecución 

de los métodos mencionados y por ende la identificación de Salmonella spp.  

En función a los descrito en los diagramas presentados, por medio de la aplicación 

de los métodos rápidos, se reduce, no solo, el número de actividades realizas para 
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la identificación de Salmonella spp., si no también, el tiempo, en comparación con 

los métodos tradicionales aplicados. 

Los métodos rápidos a pesar de que presenten menor sensibilidad que los 

métodos tradicionales, por medio de la investigación realizada, se destaca que los 

métodos rápidos, permiten reducir los tiempos y el procedimiento de muestreo y 

post muestreo, siendo más eficientes y permitiendo la racionalización del recurso 

humano, que requieren los métodos tradicionales, lo cual se constató en la 

investigación realizada, por medio de las comparaciones de tiempo ejecutadas, 

en cual se determinó que por medio de la aplicación de los métodos rápidos, se 

consigue la optimización del tiempo en comparación con los métodos 

tradicionales, siendo estos más eficientes, puesto que, con los métodos rápidos 

(Biofinder y Contam Swab Salmonella), se empleó 1602 minutos para la ejecución 

del método y la identificación de la bacteria patógena Salmonella spp., mientras 

que para el método tradicional, se empleó un tiempo total 4900 minutos tanto para 

su realización, como para la identificación de la bacteria Salmonella spp., en las 

superficies muestreadas de los puestos de comercialización de carcasas de pollo 

del mercado San Camilo, observando de esta manera, una discrepancia de tiempo 

de 3298 minutos entre ambos métodos empleados.  Es decir, que, aplicando el 

método rápido, se ahorró un tiempo total de 3298 minutos, así como, se redujo el 

número de actividades requeridas para la identificación de Salmonella spp. en 

superficies inertes, lo cual se evidencia en las figuras 24 y 25. Fundora et al., 

(2013), destaca que, los métodos rápidos permiten el análisis de cantidades 

importantes de muestras en menores tiempos, aumentando la velocidad de los 

análisis y la entrega de los resultados. 
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4.5. Análisis de costos para la identificación y cuantificación de Salmonella spp. 

Tabla 28. Comparación de costos (en soles) de la adquisición de los 

materiales de los métodos rápidos  

Material Unidades Cantidad 
Precio 

(euros) 

Precio total 

(soles) 

Precio por 

cantidad 

empleada 

(soles) 

Contam Swab 

Salmonella 
35 - € 115.00 S/.456.55 S/.234.79 

Biofinder 15 250 mL €   96.00 S/.381.12 S/.25.40 

TOTAL S/.837.67 S/.260.19 

 Fuente: Elaboración propia, 2022 
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Tabla 29. Comparación de costos (en soles) de la adquisición de los 

materiales de los métodos tradicionales 

Material Unidades Cantidad 
Precio total 

(soles) 

Precio por 

cantidad 

empleada 

(soles) 

Q-Swab 50 - S/.421.78 S/.30.00 

Agar SS 500 gr 60 gr S/.350.00 S/.42.00 

Placas petri 36 36 S/.180.00 S/.180.00 

Medio de cultivo TSI 500 gr 32.5 gr S/.450.00 S/.30.00 

Medio de cultivo LIA 500 gr 17.5 gr S/.450.00 S/.15.52 

Reactivo INDOL 100 mL 9 mL S/.472.38 S/.42.51 

Tubos de ensayo 54 54 S/.54.00 S/.54.00 

Azas de Kolle 5 5 S/.3.50 S/.3.50 

Autoclave 1 1 S/.1158.00 - 

TOTAL S/.3539.66 S/.397.53 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

En las tablas 28 y 29 se puede evidenciar el material requerido, así como, los 

medios de cultivos empleados para la realización tanto de los métodos 

tradicionales, como los métodos rápidos, en términos de costos, la inversión 

realizada fue de S/.260.19, para el método rápido, mientras que para el método 

tradicional se realizó una inversión de S/.397.53, evidenciándose de esta manera 

una discrepancia de precios de S/.137.34, entre ambos métodos empleados. Por 

lo que se observa que el método rápido presenta un menor costo que el método 

tradicional, así como, menor requerimiento de mano de obra para la ejecución del 

trabajo, por la reducción de los procedimientos realizados para la detección de 



129 

 

tanto biofilms, así como, de la bacteria Salmonella spp., en las superficies 

muestreadas del mercado San Camilo de la ciudad de Arequipa, permitiendo la 

racionalización el recurso humano. Cabe resaltar que, para la comparación del 

método, no se está considerando el costo de equipos, puesto que estos fueron 

empleados de la Escuela Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias de 

la Universidad Nacional de San Agustín.  

Los métodos rápidos permiten reducir costos de inversión para el muestreo de 

superficies, lo cual se comprueba y evidencia en la comparación de las tablas 28 

y 29, en la que se observan los precios y gastos demandados para la realización 

de los métodos rápidos y tradicionales respectivamente. Con lo que respecta al 

método rápido, se realizó un gasto total de S/.260.19, mientras que, para el 

método tradicional, se invirtió un total de S/.397.53, obteniendo una diferencia de 

precios de S/.137.34 soles entre el método rápido y método tradicional, para el 

mismo número de superficies muestreadas. Esta discrepancia de precios, 

corrobora una de las principales ventajas que nos señala Fundora et al., (2013), 

la cual son el ahorro del costo financiero, disminución del trabajo manual y por 

ende la racionalización del recurso humano. Al ser un método, menos costo, 

representa una buena alternativa que muchas áreas en las que exista 

manipulación de alimentos, pueden emplear para monitorear la presencia o 

ausencia de bacterias tales como la Salmonella spp., de sus superficies, 

materiales, equipos, utensilios, etc., y por ende evaluar el estado higiénico 

sanitario de las mismas y si el procedimiento de limpieza y desinfección ejecutado 

por su personal, es efectivo para la erradicación o reducción de las bacterias 

presentes en estas.  
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4.6. Capacitación del personal del área de venta de carnes y menudencia de 

pollo del mercado San Camilo de la ciudad de Arequipa 

Tabla 30. Información de la capacitación impartida al personal de venta de 

carcasas de pollo en el Mercado San Camilo   

N° Tema 
Fecha de 

capacitación 
Área 

Número de 

personal 

capacitado 

1 
Buenas Prácticas de 

Manipulación (BPM) 
10.07.2022 

Venta de carne 

de aves 
14 

2 

Procedimientos Operacionales 

Estandarizados de 

Saneamiento (POES) 

10.07.2022 
Venta de carne 

de aves 
14 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

En la tabla 30 se muestra la información correspondiente a la capacitación 

impartida al personal de venta de carcasas de pollo del Mercado San Camilo de 

la ciudad de Arequipa.  

El día 10 del julio del año 2022, se realizó la capacitación al personal del área de 

venta de carnes y menudencia del mercado San Camilo de la ciudad de Arequipa, 

específicamente al personal de venta de carcasas de pollo, en la cual se capacitó 

a un total de 14 comerciantes de los diversos puestos destinados a la venta de 

carne de pollo del mercado mencionado, tal como se puede observar en el la figura 

42, denominada Registro de Asistencia.  

En la capacitación impartida se brindaron los siguientes temas, como, 

Contaminación de alimentos, Buenas Prácticas de Manipulación (BPM), y 

Programa de higiene y saneamiento o Procedimientos Operacionales 

Estandarizados de Saneamiento, específicamente de Limpieza y Desinfección, en 

el cual se les compartió y capacitó sobre la dosificación de los productos químicos, 
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tema que no había sido impartido por parte del área de formación del mercado 

San Camilo, de acuerdo a las declaraciones brindadas por los comerciantes, esto 

con la finalidad de darles a conocer la importancia que representa la 

estandarización de la dosificación de los productos químicos requeridos para la 

limpieza y desinfección de las superficies inertes con el fin de reducir el número 

de bacterias que pueden contener. 

Se elaboró cartelería realizada, con la finalidad de que la capacitación dada al 

personal de venta de carcasas de pollo del mercado San Camilo, sea didáctica y 

de fácil comprensión para ellos. En la figura 40 se puede apreciar las operaciones 

para conseguir la sanitización de las superficies, así como, las dosis tanto de 

detergente como de hipoclorito de sodio (NaClO), en la figura 41. Así también, 

para la capacitación de BPM, se elaboró cartelería acerca, de las principales 

Enfermedades de Transmisión Alimentaria producidas por bacterias patógenas 

(figura 38) y de igual forma, se abordó el tema de la estandarización del código de 

colores para utensilios que se emplean en la manipulación de alimentos (figura 

39).  

Cabe resaltar que, en la capacitación impartida, se logró hacer partícipes a los 

comerciantes a los cuales se les aplicó tanto los métodos rápidos, como los 

métodos tradicionales para el muestreo de sus superficies para la identificación 

de biofilms y para la determinación de la presencia de Salmonella spp. En el que 

se les informó sobre los resultados obtenidos, con la finalidad de generar la 

concientización de los mismos y de que conozcan las consecuencias a las cuales 

puede conllevar la presencia de la bacteria patógena Salmonella spp., en sus 

superficies. 

La capacitación impartida, se ejecutó en función a los puntos establecidos por el 

Articulo N° 21 de la Resolución Ministerial Nº 282-2003-SA/DM (mencionados en 

el apartado de metodología de la presente investigación) así como, se realizó por 

grupos de alimentos expendidos (área de expendio de carcasas de pollo). La 
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capacitación o formación del personal, de acuerdo a las normativas de nuestro 

país (RM Nº 282-2003-SA/DM), debe de realizarse de forma permanentemente y 

con una frecuencia mínima de seis (6) meses. Sin embargo, es importante evaluar 

la efectividad de la capacitación impartida, para conocer si los conceptos 

impartidos fueron recepcionados por el personal. 

La capacitación juega un rol primordial para el logro de objetivos, dado que es el 

proceso mediante el cual el personal adquiere conocimientos, herramientas, 

habilidades y actitudes para interactuar en el entorno y cumplir con el trabajo que 

se les encomienda. De acuerdo a Mejía (2017), la capacitación al personal es una 

necesidad y su intención es guiar el aprendizaje colaborativo como recurso, con 

la finalidad de obtener mejores resultados. 

4.6.1. Ejecución del plan de limpieza 

En función a la capacitación impartida a los comerciantes de los puestos de venta 

de carcasas de pollo del Mercado San Camilo, acerca de la dosificación de 

productos químicos, contemplado el Procedimiento Operacionales 

Estandarizados de Saneamiento (POES), como parte del plan de limpieza y 

desinfección, se evaluó las dosificaciones de los productos tales como, detergente 

empleados para la limpieza y el NaClO empleado para la desinfección, tal como 

se detalla en el Plan de limpieza y desinfección de superficies inertes, detallado 

en el anexo 26. 

Para ello se evaluó la efectividad de las cantidades detalladas en el anexo 26 en 

el punto 6, Dosificación de productos químicos, el cual también se encuentra 

detallado en la figura 41 empleada e implementada en los puestos durante el 

proceso de capacitación impartida a los comerciantes de carnes y menudencias 

del mercado San Camilo, la cual fue elaborada de acuerdo a la “Guía para la 

limpieza y desinfección de manos y superficies” y al “Manual de procedimientos 

de higiene y saneamiento para la elaboración de alimentos (RD 143 – 2017 - DG)”, 

las cuales se encuentran validadas por la INACAL y DIGESA respectivamente, 
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para conseguir la eliminación de los biofilms y de la bacteria Salmonella spp., en 

aquellos puestos que dieron una prueba positiva para ambos métodos empleados, 

en los que se evidenció que el número de colonias de Salmonella spp., era 

superior a 20 UFC/ superficie muestreada, tal como se evidencia en la tabla 18. 

Para ello como se mencionó se aplicó 10 gramos de detergente por cada litro de 

agua empleado, ejecutando la secuencia de pasos descrita en el procedimiento 

del Plan de limpieza y desinfección de superficies inertes (apartado 5), para 

posteriormente proceder a preparar la solución NaCLO, para lo cual se diluyó 4 

mL de NaCLO por cada litro de agua empleado, con la finalidad de obtener una 

concentración de 200 ppm al 5%. Las dosificaciones empleadas se aplicaron por 

el tiempo establecido en la figura 41 y en el anexo 26. Para verificar la efectividad 

de la eliminación de biofilms y Salmonella spp., luego del procedimiento y 

aplicando de las dosificaciones detalladas en anexo 26, Plan de limpieza y 

desinfección de superficies inertes, que fue elaborado, se procedió a realizar el 

muestreo de las 5 superficies con mayor carga patógena identificadas (verificar 

tabla 18). Obteniéndose los siguientes resultados: 

Tabla 31. Identificación de flora microbiana (biofilms) en superficies 

muestreadas del Mercado San Camilo luego de aplicar las dosificaciones de 

productos químicos para el procedimiento de limpieza y desinfección   

N° de puesto Codificación 

Detección de flora microbiana 

Tabla Bandeja Jaba 

Puesto 1 P1 - - Negativo 

Puesto 2 P2 - Negativo - 

Puesto 5 P5 Negativo - Negativo 

Puesto 6 P6 Negativo - - 

Fuente: Elaboración propia, 2022 
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Se aplicó la solución Biofinder con la finalidad de evaluar la presencia de biofilms 

de flora microbiana luego de realizar el procedimiento de limpieza y desinfección 

descrito en la figura 40 y aplicando las dosificaciones descritas en la figura 41 

validadas por la Guía para la limpieza y desinfección de manos y superficies y 

Manual de procedimientos de higiene y saneamiento para la elaboración de 

alimentos (RD 143 – 2017 - DG), las cuales se encuentran aprobadas por la 

INACAL y DIGESA respectivamente.  Identificándose de esta manera, que el 

procedimiento y las dosificaciones empleadas y detallas en la figura 40 y 41 

respectivamente permiten la eliminación de los biofilms, ya que luego de aplicar la 

solución Biofinder en las superficies seleccionadas, se evidenció la ausencia de la 

producción de microburbujas después de un lapso de un minuto luego de haber 

aplicado la solución detallada. Es importante destacar que de acuerdo a lo 

mencionado Mittelman, 1998; Chmielewski y Frank, 2003, los biofilms cuando se 

encuentran en la fase de adsorción y fijación se pueden eliminar de manera 

sencilla con una suave limpieza, ya que la unión entre la bacteria y el sustrato es 

débil.  

Tabla 32. Identificación de Salmonella spp. en las superficies muestreadas 

del Mercado San Camilo luego de aplicar las dosificaciones de productos 

químicos para el procedimiento de limpieza y desinfección   

N° de puesto Codificación 

Detección de flora microbiana 

Tabla Bandeja Jaba 

Puesto 1 P1 - - Ausencia / Jaba 

Puesto 2 P2 - Ausencia / Bandeja - 

Puesto 5 P5 Ausencia / 100 cm2 - Ausencia / Jaba 

Puesto 6 P6 Ausencia / 100 cm2 - - 

Fuente: Elaboración propia, 2022 
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Luego de identificar la ausencia de biofilms por medio de la aplicación de la 

solución Biofinder, se procedió a realizar el hisopado de las superficies con la 

finalidad de ratificar la ausencia de biofilms y por ende la bacteria Salmonella spp. 

Se realizó la siembra en placa empleando el medio de cultivo SS, el cual se cuenta 

validada por AOAC - 2008, así como, por la ISO 6579. Posterior a ello, se 

evidencio que las 5 placas sembradas por duplicado de las superficies 

muestreadas, presentaron la ausencia / superficie muestreada en el 100% de las 

superficies empleadas para verificar de la efectividad de la adición de 10 gramos 

de detergente por cada litro de agua empleado, así como, de los 4 mL de NaCLO 

por cada litro de agua, establecidos por INACAL y DIGESA respectivamente, en 

los documentos referenciados. Por lo que se concluye que aplicando las 

concentraciones detallas en el Plan de limpieza y desinfección de superficies 

inertes del anexo 26 y figura 41, se consigue eliminar los biofilms y Salmonella 

spp., los cuales pudieron presentar una estructura en fase de adsorción y fijación, 

la cual se caracteriza, por presentar una unión débil entre el sustrato y el 

microorganismo. Además, es de gran importancia detallar que la sanitización 

(limpieza y desinfección) tiene la finalidad de conseguir la eliminación o reducción 

de los microorganismos y actualmente de acuerdo a lo mencionado por Salvat y 

Colin (1995), la correcta higienización es el método más eficaz para el control de 

los microorganismos, el cual se consigue por la correcta aplicación de los 

programas de limpieza y desinfección, es por ello, el énfasis realizado en los temas 

de limpieza y desinfección de superficies impartida en la capacitación de los 

comerciantes de carnes y menudencias del mercado San Camilo, los cuales 

vienen ejecutando el procedimiento de limpieza y desinfección impartido en la 

capacitación realizada. 

Merino et al. (2017), indica que una vez que el biofilms ya está establecido, se 

debe hacer énfasis en el uso de procesos de limpieza por acción mecánica, que 

son una de las medidas más efectivas para su control o eliminación, ya que la 
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fricción produce la ruptura de la matriz, dejando al descubierto capas más 

profundas y haciendo a los microorganismos más accesibles.  
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CAPÍTULO V 

V. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados que se obtuvieron del presente trabajo de investigación, se 

han llegado a las siguientes conclusiones.  

• Se concluye que el procedimiento de limpieza y desinfección con el cual 

dispone el mercado San Camilo, no es efectivo, puesto que no cuenta con 

cantidades estandarizadas de productos químicos empleados para la 

actividad, lo cual se corroboró por medio de entrevistas realizadas al 

personal encargado, así mismo,  dicho personal posee pocos conocimientos 

tanto en los conceptos y en la ejecución de los procedimientos de limpieza, 

así como, de las consecuencias, que conlleva, un proceso deficiente de 

sanitización. 

• Se identificó que el 94.44% de las superficies inertes empleadas para la 

comercialización de carcasas de pollo del mercado San Camilo presentan 

biofilms de flora microbiana.  

• Se concluye que con el método rápido se logró aislar e identificar la presencia 

de Salmonella spp., en la que se identificó que 5 superficies de un total de 

18, dieron un resultado positivo, mientras que con el método tradicional de 

una población total de 18 superficies muestreadas 14 de ellas presentaron 

un valor positivo para la presencia de Salmonella spp. Por medio del 

coeficiente de Kappa se determinó que la concordancia entre ambos 

métodos presenta un valor 0.396, el cual expresa una concordancia 

aceptable, sin embargo, es importante destacar que el método tradicional es 

más efectivo que el método rápido, puesto que su nivel de identificación no 

depende de un límite de detección de colonias presentes en las superficies, 

tal como es el caso de método rápido empleado, determinando de esta 

manera su mayor sensibilidad frente a cargas patógenas menores en 

superficies muestreadas.   
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• Se determina que el método rápido es más eficiente, en tiempos, reduciendo 

el número de actividades a realizar en comparación con el método 

tradicional, ya que con el método rápido se ejecutan 10 actividades en un 

tiempo total de 1602 minutos para la determinar la presencia o ausencia de 

Salmonella spp. de un tamaño total de 18 superficies muestreadas. Mientras 

que el mismo número de superficies muestreadas aplicando el método 

tradicional, requiere de 34 actividades que contemplan un tiempo total de 

4900 minutos para determinar la presencia o ausencia de Salmonella spp.  

• Se determina que los métodos rápidos son más económicos que los métodos 

tradicionales, puesto que, presentaron una discrepancia de precios de 

S/.137.34 a favor del método rápido, para un total de 18 muestras analizadas. 

• Se capacitó a un total de 14 personas del área de venta de carnes y 

menudencia del mercado San Camilo de la ciudad de Arequipa, con la 

finalidad de indicar la importancia de los procesos de limpieza y desinfección 

y la dosificación o estandarización de los productos químicos empleados 

para la eliminación o reducción de biofilms que se encuentran adheridas a 

las superficies, las cuales, entran en contacto con los alimentos.  

• Se concluye que, por medio de la aplicación del Plan de limpieza y 

desinfección de superficies inertes elaborado, en la que se estandarizo las 

dosificaciones de los productos químicos empleados, tiempo y actividades a 

realizar para la limpieza y desinfección, se consiguió la eliminación de 

biofilms y Salmonella spp. en las superficies estudiadas, lo cual se corroboró 

por la ausencia de crecimiento de colonias de las siembras en placa 

realizadas.  
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CAPÍTULO VI 

VI. RECOMENDACIONES 

• Se recomienda la aplicación o empleó de métodos tradicionales, tales como, 

la siembra en placa y pruebas bioquímicas para la determinación de 

bacterias patógenas en superficies inertes y vivas.  

• Se recomienda establecer un cronograma de capacitación, en el que se 

contemple las BPM dirigida a los comerciantes de los puestos del Mercado 

San Camilo de la ciudad de Arequipa. 

• Se recomienda realizar talleres prácticos sobre limpieza y desinfección de 

superficies, a los comerciantes de los puestos del Mercado San Camilo de la 

ciudad de Arequipa. 

• Se recomienda establecer el tiempo de renovación de los materiales, tales 

como tablas de picar, bandejas, jabas, cuchillos, etc, que entran en contacto 

directo con los alimentos que se expenden en el Mercado San Camilo de la 

ciudad de Arequipa. 

• Se recomienda realizar inspecciones microbiológicas mensuales, tanto de 

superficies inertes, como superficies vivas a los puestos del Mercado San 

Camilo de la ciudad de Arequipa.  

• Se recomienda realizar secados de los materiales empleados para el corte y 

despiece carcasas de pollo, con la finalidad de reducir el contenido de agua 

de la superficie y por ende la disponibilidad del agua, el cual es uno de 

factores que afecta al desarrollo de los biofilms.  
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VIII. ANEXO 

8.1. Anexo 1 
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8.2. Anexo 2 

Tabla 33. Identificación de biofilms en las superficies inertes del área de 

comercialización de carcasas de pollo del Mercado San Camilo 

Puesto Superficie Aplicación de Biofinder 
Formación de 

espuma 

Nivel de 

contaminación 

P1 

Tabla 

 

Media Positiva 

Bandeja 

 

Media Positiva 

Jaba 

 

Media Positiva 

P2 Tabla 

 

Ausencia Negativa 



158 

 

Bandeja 

 

Alta Positiva 

Jaba 

 

Alta Positiva 

P3 

Tabla 

 

Media Positiva 

Bandeja 

 

- Negativa 

Jaba 

 

Media Positiva 
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P4 

Tabla 

 

Alta Positiva 

Bandeja 

 

Media Positiva 

Jaba 

 

Media Positivo 

P5 

Tabla 

 

Alta Positiva 

Bandeja 

 

Media Positiva 
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Jaba 

 

Alta Positiva 

P6 

Tabla 

 

Alta Positiva 

Bandeja 

 

Media Positiva 

Jaba 

 

Media Positiva 

Fuente: Elaboración propia, 2022 
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8.3. Anexo 3 

Ficha Técnica de la Solución Biofinder 
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8.4. Anexo 4 

Ficha Técnica Contam Swab - Salmonella 
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Ficha Técnica Contam Quick Swab 
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8.5. Anexo 5 

Ficha Técnica del Agar SS 
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8.6. Anexo 6  

Ficha Técnica del TSI 
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8.7. Anexo 7 

Ficha Técnica del LIA 
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8.8. Anexo 8 

Ficha Técnica del INDOL 
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8.9. Anexo 9 

Tabla 34. Morfología característica de las colonias 

Organismo BD Salmonella Shigella Agar 

E. coli Crecimiento ligero, color rosa o rojo 

Enterobacter/Klebsiella Crecimiento leve, color rosa 

Proteus Incoloro, con centros blancos 

Salmonella 
Incoloro, generalmente con centro de 

color negro 

Shigella Incoloro 

Pseudomonas Crecimiento leve e irregular 

Bacterias gram positivas Ausencia de crecimiento 

Fuente: Becton Dickinson GmbH, 2013 

8.10. Anexo 10 

Tabla 35. Parámetros de vida de Salmonella spp. 

Parámetro Mínimo Optimo Máximo 

Temperatura 2-4°C 35 – 37 °C 54°C 

pH 4 6.5 – 7.5 9 

NaCl 0.4% - 4% 

Actividad acuosa 0.94 0.99 <0.99 

Fuente: Nwabor, 2015; Gray et al., 2002 y Hanes et al, 2003 
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8.11. Anexo 11 

Tabla 36. Parámetros de reacción de hisopo Contam Swab Salmonella para la 

identificación de Salmonella spp. 

Puesto Superficie Codificación 
Contam Swab 

Salmonella 

P1 

Jaba PT1-J 

 

Bandeja PT1-B 

 

Tabla PT1-T 

 

P2 

Jaba PT2-J 

 

Bandeja PT2-B 

 

Tabla PT2-T 

 

P3 Jaba PT3-J 

 



179 

 

Bandeja PT3-B 

 

Tabla PT3-T 

 

P4 

Jaba PT4-J 

 

Bandeja PT4-B 

 

Tabla PT4-T 

 

P5 

Jaba PT5-J 

 

Bandeja PT5-B 

 

Tabla PT5-T 
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P6 

Jaba PT6-J 

 

Bandeja PT6-B 

 

Tabla PT6-T 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022 
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8.12. Anexo 12 

Tabla 37. Recuento de colonias sospechosas de Salmonella spp. 

Puesto 

Superficie 

Tabla Bandeja Jaba 

P1 

   

P2 

   

P3 

   

P4 

   



182 

 

P5 

   

P6 

   

Fuente: Elaboración propia, 2022 
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8.13. Anexo 13 

Tabla 38. Resultados de las pruebas bioquímicas – Medio TSI para la 

identificación de Salmonella spp. 

Puesto Superficie Codificación TSI 

P1 

Jaba PT1-J 

 

Bandeja PT1-B 

 

Tabla PT1-T 

 

P2 

Jaba PT2-J 

 

Bandeja PT2-B 

 

Tabla PT2-T 

 

P3 

Jaba PT3-J 

 

Bandeja PT3-B - 
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Tabla PT3-T 

 

P4 

Jaba PT4-J 

 

Bandeja PT4-B 

 

Tabla PT4-T 

 

P5 

Jaba PT5-J 

 

Bandeja PT5-B 

 

Tabla PT5-T 

 

P6 Jaba PT6-J 
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Bandeja PT6-B 

 

Tabla PT6-T 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022 
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8.14. Anexo 14 

Tabla 39. Resultados de las pruebas bioquímicas – Medio LIA para la 

identificación de Salmonella spp. 

Puesto Superficie Codificación LIA 

P1 

Jaba PT1-J 

 

Bandeja PT1-B 

 

Tabla PT1-T 

 

P2 

Jaba PT2-J 

 

Bandeja PT2-B 

 

Tabla PT2-T 

 

P3 Jaba PT3-J 
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Bandeja PT3-B - 

Tabla PT3-T 

 

P4 

Jaba PT4-J 

 

Bandeja PT4-B 

 

Tabla PT4-T 

 

P5 

Jaba PT5-J 

 

Bandeja PT5-B 

 

Tabla PT5-T 
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P6 

Jaba PT6-J 

 

Bandeja PT6-B 

 

Tabla PT6-T 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

8.15. Anexo 15 

Tabla 40. Reacción a la prueba TSI de algunos microorganismos 

Microorganismo Pico/Fondo Producción de gas Producción de H2S 

E. coli ATCC 25922 A/A + - 

K. pneumoniae ATCC 

700603 
A/A + - 

P. mirabilis ATCC 43071 K/A + + 

S. typhimurium ATCC 

14028 
K/A - + 

S. paratyphi ATCC 9150 K/A + - 

S. enteritidis ATCC 

13076 
K/A + + 

S. flexneri ATCC 12022 K/A - - 

P. aeruginosa ATCC 

27853 
K/K - - 

Fuente: MDM Científica, 2020 
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8.16. Anexo 16 

Tabla 41. Control de Resultados para el Medio L.I.A 

Microorganismo Pico/Fondo Producción de gas Producción de H2S 

Salmonella enteritidis 

ATCC 13076 
K/K + + 

Escherichia coli ATCC 

25922 
K/K +/- - 

Klebsiella pneumoniae 

ATCC 13883 
K/K - + 

Shigella flexneri ATCC 

12022 
K/A - - 

Fuente: VALTEK, 2019 
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8.17. Anexo 17 

Tabla 42. Reacción a la prueba LIA de algunos microorganismos de 

importancia clínica 

Microorganismo Lisina Bisel/base H2S Gas 

Escherichia coli K/K - +/- 

Shigella  K/A - - 

Edwarsiella tarda K/K + + 

Salmonella sp K/K + + 

Salmonella typhi K/K + - 

Salmonella paratyphi K/K + + 

Citrobacter freundi K/A + + 

Citrobacter koseri K/A - + 

Citrobacter amalonaliticus K/A - + 

Klebsiella pneumoniae K/K - + 

Klebsiella oxytoca K/K - + 

Enterobacter aerogenes K/K - - 

Enterobacter cloacae K/A - + 

Hafnia alvei K/K - + 

Pantoea agglomerans K/A - -/+ 

Serratia marcescens K/K - + 

Proteus vulgaris R/A + +/- 

Proteus mirabilis R/A + + 

Morganella morganii K/A - + 

Providencia rettgeri K/A - + 

Providencia stuartii K/A - - 

Providencia alcalifaciens K/A - +/- 

Yersinia enterocolitica K/A - +/- 

K: Alcalino A: acido, R: Rojo, -: Negativo, +: Positivo 

Fuente: Koneman E, Allen S, Janda W, Schreckenberger P, Winn W. (2004). 

 



191 

 

8.18. Anexo 18 

Tabla 43. Reacción a la prueba INDOL de algunos microorganismos 

Microorganismo Movilidad  Indol Producción de H2S 

E. coli ATCC 25922 + + - 

K. pneumoniae ATCC 

700603 
- - - 

P. mirabilis ATCC 43071 + - + 

S. typhimurium ATCC 

14028 
+ - + 

S. paratyphi ATCC 9150 + - + 

S. enteritidis ATCC 

13076 
+ - + 

S. flexneri ATCC 12022 - - - 

Fuente: MDM Científica, 2020 

8.19. Anexo 19 

Tabla 44. Valoración del coeficiente Kappa 

Coeficiente Kappa Fuerza de la concordancia 

0.00 Pobre 

0.01 – 0.20 Leve 

0.21 – 0.40 Aceptable 

0.41 – 0.60 Moderada 

0.61 – 0.80 Considerable 

0.81 – 1.00 Casi perfecta 

Fuente: Landis y Koch, 1977 
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8.20. Anexo 20 

Tabla 45. Identificación de biofilms en las superficies inertes del área de 

comercialización de carcasas de pollo del Mercado San Camilo posterior al 

procedimiento de limpieza y desinfección 

Puesto Superficie Aplicación de Biofinder 
Formación de 

espuma 

Nivel de 

contaminación 

P1 Jaba 

 

Ausencia Negativo 

P2 Bandeja 

 

Ausencia Negativo 

P5 Tabla 

 

Ausencia Negativo 

P5 Jaba 

 

Ausencia Negativo 
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P6 Tabla 

 

Ausencia Negativo 

Fuente: Elaboración propia, 2022 
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Tabla 46. Recuento de colonias sospechosas de Salmonella spp. 

Puest

o 

Superficie 

Tabla Bandeja Jaba 

P1 - - 

 

P2 - 

 

- 

P5 

 

- 

 

P6 

 

- - 

Fuente: Elaboración propia, 2022 
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8.21. Anexo 21 

Tabla 47. Leyenda de simbología de diagrama para diagramas 

Símbolo Significado 

 Operación 

 
Inspección 

 
Inspección y operación 

 

Transporte 

 
Demora 

 

Almacenamiento 

Fuente: ISO 10628 
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8.22. Anexo 22 

 

Figura 28. Presentación y explicación antes del muestreo de superficies inertes 

en el mercado San Camilo de la ciudad de Arequipa (Huamani y Laruta, 2022) 

 

Figura 29. Entrevistas a los duelos de puestos de carcasas de pollo para evaluar 

su procedimiento de limpieza de sus superficies (Huamani y Laruta, 2022) 
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Figura 30. Aplicación de solución Biofinder para la identificación de biofilms de 

las superficies muestreadas en el mercado San Camilo de la ciudad de Arequipa 

(Huamani y Laruta, 2022) 

 

Figura 31. Muestreo aplicando el método del hisopo en las superficies inertes 

regulares de los puestos de venta de carcasas de pollo mercado San Camilo de 

la ciudad de Arequipa (Huamani y Laruta, 2022) 
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Figura 32. Muestreo aplicando el método del hisopo en las superficies inertes 

irregulares de los puestos de venta de carcasas de pollo mercado San Camilo de 

la ciudad de Arequipa (Huamani y Laruta, 2022) 

 

Figura 33. Preparación de los medios de cultivo en el laboratorio de 

microbiología de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (Huamani 

y Laruta, 2022) 
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Figura 34. Siembra de las placas en el laboratorio de microbiología de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (Huamani y Laruta, 2022) 

 

Figura 35. Aplicación del agar SS a las placas en el laboratorio de microbiología 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (Huamani y Laruta, 2022) 
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Figura 36. Recuento de colonias sospechosas de Salmonella spp. (Huamani y 

Laruta, 2022) 

 

Figura 37. Aplicación de pruebas bioquímicas (Huamani y Laruta, 2022) 
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8.23. Anexo 23 

 

Figura 38. Cartelera de enfermedades producidas por bacterias patógenas para 

la capacitación al personal del área de venta de carcasas de pollo del Mercado 

San Camilo de la ciudad de Arequipa (Huamani y Laruta, 2022) 

 

Figura 39. Clasificación de código de colores para la capacitación al personal del 

área de venta de carcasas de pollo del Mercado San Camilo de la ciudad de 

Arequipa (Huamani y Laruta, 2022) 
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Figura 40. Procedimiento de limpieza y desinfección para la capacitación al 

personal del área de venta de carcasas de pollo del Mercado San Camilo de la 

ciudad de Arequipa (Huamani y Laruta, 2022) 

 

Figura 41. Concentraciones y cantidades para realizar la limpieza y desinfección 

para la capacitación al personal del área de venta de carcasas de pollo del 

Mercado San Camilo de la ciudad de Arequipa (Huamani y Laruta, 2022) 



203 

 

8.24. Anexo 24 

 

Figura 42. Registro de asistencia a la capacitación sobre, BPM y POES a los 

comerciantes de área de venta de carcasas de pollo del mercado San Camilo de 

la ciudad de Arequipa (Huamani y Laruta, 2022) 
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8.25. Anexo 25 

 

 

Figura 43. Capacitación al personal del Mercado San Camilo de la ciudad de 

Arequipa (Huamani y Laruta, 2022) 
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Figura 44. Participación del personal del área de venta de carcasas de pollo del 

Mercado San Camilo de la ciudad de Arequipa (Huamani y Laruta, 2022) 
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Figura 45. Publicación de cartelería en los puestos del del área de venta de 

carcasas de pollo del Mercado San Camilo de la ciudad de Arequipa 

(Huamani y Laruta, 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



207 

 

8.26. Anexo 26 

 

Plan de limpieza y desinfección de superficies 

inertes 

Código: PL-LD-001 

Versión: 0 

Fecha: Setiembre 2022 

1. Objetivo 

• Definir los principios a aplicar en la organización de la limpieza y desinfección de las 

superficies inertes que entran en contacto con los alimentos.  

2. Base legal 

• INACAL (2020). Guía para la limpieza y desinfección de manos y superficies. Primera 

Edición. Perú.  

• Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado (2017). Manual de procedimientos 

de higiene y saneamiento para la elaboración de alimentos (RD 143 – 2017 - DG). 

Primera Edición. Perú.  

• R.M. N°282-2003-SA (2003). Reglamento Sanitario de Funcionamiento de Mercados de 

Abasto. Perú.   

3. Definiciones 

• Limpieza: Minimiza la presencia de agentes microbianos, restos físicos o químicos que 

afectan la calidad o seguridad de los productos alimentarios. Esta operación implica la 

eliminación de la suciedad orgánica e inorgánica, cuerpos extraños, restos de alimentos 

y otros residuos. 

• Desinfección: Elimina o reduce las cantidades de microorganismos contaminantes a 

niveles que no representen un peligro para la salud o la calidad de los productos 

alimenticios. 

4. Alcance 

• El presente plan de limpieza tiene como alcance aquellas superficies inertes que 

entren en contacto con los alimentos en centros de abasto (mercados). 

5. Procedimiento 

• Realizar el prelavado de las superficies con agua fría o caliente antes del lavado, con 

el objetivo eliminar las partículas de residuos de alimentos o materia orgánica que 

pueda contener. 

• Preparar la solución de producto químico para la limpieza (detergente) en función a la 

dosificación establecida en el punto 6. 
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• Por inmersión o remojo realizar el lavado de la superficie, procurando la fricción de la 

misma para remover la suciedad de difícil extracción que no se haya eliminado en el 

prelavado, por un tiempo de 5 minutos. 

• Enjuagar con agua potable todos los restos del producto empleado para la limpieza 

realizada. 

• Para la elaboración de la solución de desinfección tener en consideración las 

especificaciones detallas en el punto 6.  

• Preparar la solución a la concentración detallada (200 ppm). 

• Sumergir o dejar en contacto la solución desinfectante por un tiempo de 2 minutos. 

6. Control de la dosificación de productos químicos 

Producto 

químico 

Nombre 

comercial 
Consideración Enjuague 

Cantidad o 

Concentración 

Tiempo 

de 

contacto 

Detergente Detergente 
Contacto con 

alimentos 
Si 10gr/L 

5 

minutos 

Detergente Detergente 

No ingresa en 

contacto con 

alimentos 

Si 10gr/L 
5 

minutos 

Hipoclorito 

de sodio 
Lejía 

Contacto con 

alimentos 
Si 

4 mL/L 

(200 ppm) 

2 

minutos 

Hipoclorito 

de sodio 
Lejía 

No ingresa en 

contacto con 

alimentos 

No 
4 mL/L 

(200 ppm) 

2 

minutos 

 

7. Frecuencia 

• Diariamente al termino de las labores. 

8. Responsable 

• Dueño o encargado del puesto.  

Fuente: Elaboración propia, 2022 
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