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Higiene y Seguridad de los productos cárnicos

Residuos de desinfectantes, 
detergentes, exceso de 
aditivos, biocidas

cartílagos, astillas de huesos, 
fragmentos de metal, plásticos

Sulfitos
Lactosa
Gluten

Microorganismos patógenos
o alterantes: Salmonella,

S. aureus, Clostridium

botulinum, L. monocytogenes

Se estima que un microorganismo presente en el ambiente de producción 

tiene un 70% de probabilidades de acabar en el alimento 

(Chris Griffith, IAFP Roma 2007)

Peligros en la fabricación, envasado y almacenamiento

Introducidos en el ambiente de 
procesado por diferentes vías



Higiene y Seguridad de los productos cárnicos

Microorganismos patógenos
o alterantes: Salmonella,

S. aureus, Clostridium

botulinum, L. monocytogenes

Se estima que un microorganismo presente en el 

ambiente de producción tiene un 70% de 

probabilidades de acabar en el alimento 

(Chris Griffith, IAFP Roma 2007)

Peligros en la fabricación, envasado y almacenamiento



18 industrias cárnicas / 8 provincias

37 puntos de muestreo de 
superficies de trabajo 
(amasadoras, embutidoras, 
picadoras, mesas de acero 
inoxidable, cintas 
transportadoras)

33 productos cárnicos 
(productos listos para el 
consumo y crudos)

Distribución y diversidad de Listeria monocytogenes en la industria cárnica
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106 aislados de L. monocytogenes

tipificados mediante Multilocus

Sequence Typing (MLST)

Distribución de L. monocytogenes.- Resultados.



Análisis mediante minimum spanning

tree de los 106 aislados de L.

monocytogenes de los datos obtenidos 
mediante MLST

17 genotipos

Distribución de L. monocytogenes.- Resultados.

Muy adaptados al 
ambiente de 
producción del 
sector cárnico

Se han relacionado 
con diferentes brotes 
de listeriosis tanto en 
Europa como 
Norteamérica 

44,4% del total de 

aislados recuperados 

de productos 

cárnicos pudieron ser 

identificados en las 

superficies de trabajo 



• El brote se inició en enero de 2017. El alimento implicado 

fue un producto cárnico listo para el consumo (polony) 

elaborado en una planta de producción de la empresa 

Enterprise Foods en Polokwane (Sudáfrica).

Brote de listeriosis de Sudáfrica 2017-2018

• Retirada de los productos en marzo de 2018.

• 1049 casos de listeriosis confirmados  y 209 muertos (11/06/2018).

• Contaminación generalizada de la planta de producción y los equipos 

(biofilms).



¿Cómo minimizar y controlar el riesgo?

Validación y Verificación 
del sistema de L+D

Diseño 
higiénico

Buenas 
prácticas de 
fabricación

APPCC

(optimización 
L+D)

R852/2004



Verificación: ¿lo haces correctamente?

Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva, de 
que se han cumplido los requisitos especificados  (ISO 22000:2005).
La aplicación de métodos, procedimientos, pruebas y otras 
evaluaciones, además de la vigilancia, para determinar si una 
medida de control está o ha estado funcionando de la manera 
prevista.
Principios generales de higiene de los alimentos, CAC/RCP1-1969

Conceptos

Validación: ¿haces lo correcto?

La obtención de la evidencia documentada de que el proceso 
de limpieza y desinfección, si se implementa correctamente, es 
efectivo para conseguir un nivel predefinido de higiene en 
superficies en contacto con los alimentos identificadas durante  
la evaluación de peligros. Documento 45 EHEDG (2016)



Paso1. Pre-requisitos

1.1. Cualificación de los equipos

1.2. Evaluación de peligros

1.3. Criterios de aceptación

1.4. Técnicas de muestreo

1.5. Métodos analíticos

1.6. Proceso de ensuciamiento

1.7. Proceso de limpieza

Paso 2. Protocolo de validación 
de la limpieza

Paso 3. Proceso de validación 
de la limpieza (≥3 ensayos)

Paso 4. Informe de validación 
de la limpieza

Paso 5. Mantenimiento del 
estado validado

Proceso de Validación de la limpieza

European Hygienic Engineering Design Group (EHEDG, 2016). Document 
45 – Part 1, Cleaning validation in the food industry- general principlesVerificación periódica de la limpieza/control de superficies



El control microbiológico del ambiente de la planta de procesado de 

alimentos es necesario para:

Control microbiológico de superficies

● Validación y verificación del programa de limpieza y desinfección.

● Detección y eliminación de patógenos.

→ Eliminar nichos, persistencias.

● Evaluar el diseño higiénico de las instalaciones.

“Sistema de alerta anticipada” para detectar problemas rápidamente.



ISO18593. Ámbito de aplicación:

Versión ISO18593:2018. Aporta nuevas directrices en cuanto a :

• Zona de muestreo

• Área de muestreo

• Tiempo de muestreo

Técnicas o programas de muestreo deficientes pueden
resultar en la no detección de microorganismos.

Métodos horizontales para el muestreo de superficies de la 
cadena alimentaria para la detección y enumeración de 
microorganismos patógenos y no patógenos (bacterias, 
levaduras y mohos). 



ISO 18593:2018: 
¿Dónde realizar la toma de muestras?

● Inspección visual.

● Zonas húmedas y con restos permiten la proliferación y persistencia 

de los microorganismos.

● Zonas de difícil acceso: agujeros, ranuras, grietas del equipamiento, 

material oxidable, materiales huecos…

● En algunos casos puede ser necesario desmontar equipos.



Selección basada en datos históricos de la planta y tras una 

evaluación paso a paso del proceso.

cintas transportadoras, cortadoras, 

tablas de cortar, picadoras, tolvas, 

ralladores, licuadoras, peladores, 

empacadoras, equipos de envasado 

y embotellado, envases, otros 

utensilios y guantes no desechables.

Superficies en 
contacto con alimentos:

Superficies sin contacto 
con alimentos:

Desagües, suelos, charcos de agua en el 
suelo, utensilios de limpieza, zonas de 
lavado, básculas, mangueras, rodillos, 
cintas transportadoras, paneles internos de 
los equipos, bandejas colectoras de 
condensación, carros, carretillas, grifos, 
transpalets, cubos de basura, 
refrigeradores, máquinas de hielo, 
ventiladores de los condensadores, 
delantales, paredes, techos, zonas de 
condensación de agua, tuberías húmedas, 
unidad de refrigeración, juntas de goma en 
puertas, aspiradoras, manillas de puertas. 



ISO18593:2018. Área de muestreo. 

Identificar un área específica de la superficie que quiere examinarse.

Detección de microorganismos:

• Superficie tan grande como sea posible: 1.000-3.000 cm2 (0,1-0,3 m2)

• Si no es posible, el área  debe ser claramente especificada.

Recuento de microorganismos:

• Superficie no tan grande: ≤100 cm2  



ISO18593:2018
¿Cuándo realizar la toma de muestras?

• Durante el procesado.

• Tras ≥ 2h de producción.

• Al final del ciclo de producción (antes de la limpieza y desinfección).

• Permite verificar el procedimiento de L+D.

• Células vivas no cultivables (falso negativo).

• Falsa sensación de seguridad.

Muestreo después de la limpieza y desinfección (o antes de producción):



ISO18593:2018. Frecuencia de muestreo

• No se establece.

• Frecuencia mayor en áreas donde el producto está expuesto a 

contaminación y menor en áreas sin exposición.

• Muestreo no diario: realizar en días diferentes de la semana.

• Realizar muestreo tras reparaciones de equipos, construcciones o 

incrementos en la producción (incremento en el riesgo de 

contaminación microbiana).



ISO18593:2018. ¿Cómo realizar la toma de muestras?

Placas de contacto 

(placas RODAC)

Cuantificación de 
bacterias, mohos y 
levaduras (25 cm2).

Sólo recomendadas para 
superficies limpias y planas.
No recomendado para la 
detección de patógenos

Para superficies de difícil 
acceso  y/o  ≤ 100 cm2

Para áreas grandes > 100 cm2.
Permiten frotar la superficie de forma 
vigorosa y son más absorbentes

Hisopos (swabs)

Esponjas/gasas



ISO18593:2018. 

Análisis microbiológico de las muestras

Placas de contacto:
Incubar según microorganismo/ISO.

Hisopos, esponjas, gasas, paños:
Añadir diluyente/caldo de enriquecimiento
hasta cubrir (9 veces el peso del dispositivo)
Volumen exacto conocido.

Hisopos: 9-10 ml
Esponja: 90-100 ml
Paño: 225 ml

Homogeneización 
manual o mecánica

Suspensión inicial. Análisis según métodos oficiales 
(normas ISO) o métodos alternativos validados.

Neutralizador



Microorganismos diana

Patógenos: Listeria monocytogenes
L. monocytogenes es el patógeno ambiental más relevante en ambientes 
“húmedos” de producción de alimentos listos para el consumo (Proposed 
Preventive Controls Rule, FDA).

Enterobacterias (Escherichia, Enterobacter, Klebsiella, Citrobacter, Salmonella…)

Especies originarias del tracto intestinal de animales y humanos. Sensibles a 
tratamientos bactericidas estándar (calor desecación, pH y aw extremos, 
etc). En instalaciones, equipos y superficies indica L+D deficiente. 

Microorganismos aerobios mesófilos (Recuento total de viables)

células vegetativas de bacterias/mohos/levaduras/esporas que pueden 

crecer en presencia de oxígeno (aerobios) y a una Tª determinada (30ºC).



Análisis de los resultados

• Los datos deben procesarse y analizarse para establecer tendencias y 

tener un conocimiento exhaustivo del ambiente y las superficies capaces 

de contaminar el alimento (permite verificar si los procedimientos son 

correctos).

• Ante un positivo de un microorganismo patógeno o un desvío de un 

indicador se debe establecer un plan de acción (medidas correctivas y 

preventivas).

(*) superficies limpias y desinfectadas, secas, planas, suficientemente amplias y lisas, antes 
del sacrificio en salas de despiece y mataderos.
Decisión de la Comisión 2001/471/CE de 8/06/2001 (DOCE 21/06/2001) derogada por la 
Decisión 2006/765/CE del 6 noviembre 2006 DOCE 18/11/06.

Aerobios mesófilos* Enterobacterias* Patógenos

Valores 
aceptables 

0 - 10 cm2 0 - 1/cm2 Ausencia

Valores 
inaceptables 

>10 / cm2 >1/cm2 Presencia



Observaciones finales

• La validación y verificación de los procesos de higiene permite medir el 

funcionamiento de los programas de seguridad de los alimentos de la 

industria. Muestra tanto a la administración como a los consumidores 

/clientes que se toman medidas de seguridad alimentaria.

• El control de las superficies es  un “sistema de alerta anticipada”. Es 

crítico que las instalaciones realicen una evaluación a fondo del 

ambiente de producción.

• El control debe seguir las directrices específicas (18593:2018) para 

obtener resultados fiables acordes a la realidad.



Alguna pregunta?

Belén Martín
belen.martin@irta.cat

SEGURIDAD ALIMENTARIA


