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ANEXO 1. 
1. INSTRUCTIVO DE TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS DE MAYOR RIESGO 

EPIDEMIOLÓGICO 
 
RECOLECCION, CONSERVACION EMPAQUE Y ENVÍO DE LAS MUESTRAS DE ALIMENTOS 
 
Objetivo: Garantizar las condiciones en el área de recepción de muestras de alimentos envasados de 
mayor riesgo epidemiológico del Laboratorio de Salud Pública 
 
 
CONDICIONES GENERALES 
 

- El envío al Laboratorio debe ser inmediatamente, en nevera exclusiva para la conservación y 
transporte de Alimentos que sea de fácil limpieza y desinfección. 
 

- Evitar la exposición de la muestra con aire, luz y manipulación. 
 

- Para la toma de las muestras se deben utilizar elementos de protección personal tales como 
guantes y tapabocas, etc. 
 
- Tener en cuenta que el muestreo debe ser realizado por personal técnico, entrenado, capacitado 
y autorizado.    

 
- Verificar el cronograma de toma de muestras de alimentos el día, el tipo de alimento requerido y 
el número de muestras que le corresponde traer al municipio. 
 
- Las muestras deben ser preferiblemente de fábricas Boyacenses. 

 
- Recordar que la muestra se compone de varias unidades de muestra (n ver tabla 1 cantidades y 
número de unidades de muestra) dependiendo del n serán para análisis fisicoquímico, microbiológico 
y para contramuestra. Las contramuestras tanto oficial (para el Laboratorio de Salud Pública) como 
para el interesado deben estar en las mismas condiciones de las otras unidades de muestra. 
 
- Las muestras deben cumplir con la norma de Rotulado (Resolución 5109 de 2005)  de acuerdo al 
tipo de alimento 

 
- Comprobar que ninguna de las unidades esté abierta o que tenga perforaciones que afecten la 
calidad del producto 
 
- Evitar fraccionar las muestras. Tome las cantidades descritas en la Tabla No. 1. 

 
- Comprobar que la fecha de vencimiento de los alimentos sea prudente para que se lleven a cabo 
los análisis y para que se generen los reportes de resultados antes de la expiración del producto (No 
inferior a mínimo de 10 a 15 días hábiles) 
 
- Verificar que todas las unidades que conformen la muestra correspondan al mismo Lote de 
producción, fecha de vencimiento y  mismo sabor 

 
- Para el caso de la toma de muestra de LECHE CRUDA, es necesario, acercarse al laboratorio 
para recoger el envase estéril la semana anterior a la programación de la toma de la muestra.  La 
muestra debe ser recolectada introduciendo con el mismo utensilio con el cual se está sirviendo la 
leche, agitando  para mezclar la muestra y luego pasar con el mismo utensilio, al envase el volumen 
requerido para los respectivos análisis, los cuales son 500 ml. A continuación identificar la muestra 
inmediatamente en forma legible e indeleble con el rotulo oficial del Laboratorio Departamental de 
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Salud Pública de Boyacá y luego colocar la muestra en la nevera transportadora de alimentos 
manteniéndola a una temperatura de 2 a 8º C hasta el momento de la entrega al laboratorio, NO 
DEBE SER CONGELADA. Una vez tomada la muestra se debe evitar la apertura del envase hasta 
que sea entregada al área analítica para evitar posible contaminación.  

 
- Las muestras no serán recibidas en el Laboratorio de Salud Pública si tienen más de 24 horas de 
tomadas INCLUYENDO LAS MUESTRAS DE PANELA. Para el caso de LECHE CRUDA se 
RECHAZARÁN SI TIENEN MAS DE 18 HORAS DE TOMADA LA MUESTRA. 
 
-  Evitar la contaminación de la muestra conservando siempre las condiciones adecuadas de 
temperatura de  refrigeración (2 a 8°C)  y  humedad, para esto deben ser conservadas y 
transportadas en nevera de fácil limpieza y desinfección, exclusivas para la conservación y transporte 
de muestras de Alimentos. 

 
Tabla 1. NUMERO DE UNIDADES PARA CADA MUESTRA (n) Y CANTIDADES NECESARIAS 

 

ALIMENTO n Microbiología Fisicoquímico Contramuestra Norma 

Leches 
Higienizadas 

7  (350 ml) 3 (350 ml) 2  (350 ml) 2 (350 ml) Decreto 616 /06 
MinProtección Social 

Leches 
Fermentadas 

7 (150g o 
ml) 

3 (150g o ml) 2 (150g o ml) 2 (150g o ml) 
 

Resolución 2310 de 
1986 de MinSalud 

Leche en polvo 7(350g) 3(350g) 2(350g) 2(350g) Decreto 616 /06 
MinProtección Social 

Leche cruda 1(500mL) 1(250mL) 1(250mL) N.A Decreto 1880 /12 
MinProtección Social 

Quesos 7 (350g) 3 (350g) 2 (350g) 2 (350g) Res. 2310/86  y 
Res.1804/89 MinSalud 

Jugos, Refrescos y 
Pulpas de Fruta 

7 (350g y/o 
200ml) 

3 (350g y/o 
200ml) 

2 (350g y/o 
200ml) 

2 (350g y/o 
200ml) 

Resolución 7992/91 
MINSALUD 

Aguas Envasadas 6 (500ml) 3 (500ml) 1 (500ml) 2 (500ml) RESOLUCION 
12186/91  MINSALUD 

Panelas 3 (300g) 0 1  (300g) 2  (300g) Res No. 779 /06 
Minproteccion Social 

Productos de la 
pesca de mar 

3 (250g) 1(250g) 0 2(250g) Resolución 776 de 
2008  Minprotección 

Social 

Sal para consumo 
humano 

5(500g) 0 3(500g) 2(500g) Decreto  547  de 1996 
de Min Salud 

Productos 
Cárnicos 

4(350g) 1 (350g) 1 (350g) 2 (350g) ____ 

Harinas 
Fortificadas 

3 (500g) 1 0 2 Resolución 11488 DE 
1984 

Bebidas 
Alcohólicas 
(sabajones) 

3 (750ml y/o 
375 ml) 

1 (750m y/o 
375 ml)        

1 (750ml) 2(750ml) Decreto 1686 de 2012 
Sabajones Criterio 

INVIMA 

Bebidas 
Alcohólicas 

3 (750ml y/o 
375 ml) 

0 1 (750ml) 2(750ml) Decreto 1686 de 2012 

 
 



 

GUIA 
  VERSION: 1 

  CODIGO: SS-G-03 

TOMA, CONSERVACION Y TRANSPORTE DE MUESTRAS PARA 
ENVIAR AL LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA 

  FECHA:  

 

 

2. INSTRUCTIVO DE TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS TÍPICOS PARA VIGILANCIA DE LA 
INOCUIDAD ALIMENTARIA 

 
 
RECOLECCIÓN, CONSERVACIÓN EMPAQUE Y ENVÍO DE LAS MUESTRAS 
 
 

- El responsable de la toma de la muestra, debe revisar en el cronograma el grupo de alimentos 
típicos a muestrear y la fecha; de ellos seleccionar el que se produce en su municipio para tomar 
la muestra programada. 

 
- Diligenciar con letra clara los datos requeridos en el acta de toma de muestra para alimentos 

artesanales. 
 

- Tener en cuenta la Tabla No. 2 de cantidades de muestra para los análisis recordando que para 
esta vigilancia NO SE TOMA CONTRAMUESTRA. 

 
- Alimentos Sólidos: recoger asépticamente con la indumentaria y utensilios adecuados (mechero, 

guantes, tapabocas, nevera de fácil limpieza y desinfección, etc), en caso de que la muestra deba 
ser fraccionada SE DEBE hacer con utensilios desechables (tenedores, cuchillos, etc) evitando 
siempre la contaminación de la muestra, transferirla a bolsas plásticas resellables estériles.  

 
Nota: Conservar las muestras en las mismas condiciones en que se encuentra en el sitio de toma. 

 
- Alimentos líquidos: agitar sin contaminar y envasar en un recipiente recolector estéril porción de 

la muestra (Frascos tapa azul proporcionados por el laboratorio). Enviar refrigerado de 2 a 8 °C 
sin congelar al laboratorio lo antes posible. 

 
- Alimentos Congelados: enviar en envase estéril porciones del producto sin descongelar o abrir. 

Mantener congelado. Enviar al laboratorio lo antes posible. 
 

- Identificar cada muestra con el rotulo de toma de muestra correctamente diligenciado y en forma 
clara en el sitio de toma, NO EN EL LDSP. 

 
 
Tabla 2. CANTIDADES REQUERIDAS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y FISICOQUÍMICO 
 

ALIMENTO MICROBIOLOGIA FISICOQUIMICA 

Arepas a Base de maíz 200g _ 
Empanadas Preparadas 200g _ 
Genovas, chorizos, longaniza, salchihca roja. 200g 200g 
Gallina preparada criolla 200g _ 
Queso Paipa, queso de hoja y campesino, quesadillos 200g 200g 
Masato 100ml 100ml 
Postres (a base de huevo y/o leche) 200g 200g 
Pulpas de Frutas artesanales 200g 200g 
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 3.  INSTRUCTIVO TOMA DE MUESTRA PARA FROTIS DE MANOS A MANIPULADORES DE 
ALIMENTOS Y FROTIS DE SUPERFICIES INERTES  

 
 
-El responsable de la toma de la muestra, debe verificar las condiciones de higiene de manos en 
manipuladores de alimentos con el fin de realizar un plan de vigilancia y control de los operarios que 
tienen contacto directo con  los alimentos. 
 

 
3.1. TOMA DE MUESTRA FROTIS DE MANOS A MANIPULADORES DE ALIMENTOS 

 
Nota: El muestreo se realizará según las condiciones de trabajo  encontradas en el momento de toma de 
muestra, el manipulador no deberá enjuagarse ni preparar sus manos para la realización del frotis, ya que 
se busca determinar la posible carga microbiana presente en las superficies vivas que puedan afectar la 
inocuidad de los alimentos. 
 
 

- Diligenciar con letra clara los datos requeridos en el acta de toma de muestra para frotis de 

manos a manipuladores de alimentos SS-P32-F59 para el caso del Plan de Alimentación Escolar 

y en caso de evento de brote el acta respectiva SS-G03-F01 

 

- Marcar el tubo tapa rosca entregado en el laboratorio con el nombre del operario y  la hora de 

toma de muestra  (Un tubo tapa rosca por manipulador muestreado) 

 

- Humedecer el hisopo estéril en el tubo que contiene de 5 a 10 ml de agua peptonada 0,1% o 

solución salina 0,85% y pasarlo por la superficie de las manos o guantes del operario, cubriendo 

la totalidad de la palma, el espacio entre los dedos y por debajo y alrededor de las uñas (Ver 

figura 1) 

 

- Sumergir el hisopo en el tubo, se debe cortar el hisopo de 2 a 3 cm aproximadamente en la parte 

superior que estuvo en contacto con los guantes del responsable de la toma de tal forma que 

permita el cierre seguro del tubo tapa rosca y se evite una contaminación cruzada. 

 

- Transportar las muestras bajo condiciones de refrigeración (2-8°C) en neveras térmicas que 

garanticen la cadena de frio hasta la entrega de la muestra al laboratorio. 

 
- El tiempo de transporte entre la toma de muestra y la recepción en el laboratorio no debe exceder 

las 24 horas para ser analizadas inmediatamente. 

 
 
Nota:  
 
Para el Programa de Alimentación Escolar, las muestras a manipuladores de alimentos serán 
tomadas en las unidades aplicativas en las cuales se encuentre el mayor número de estudiantes 
a los cuales se les presta el servicio de alimentación, priorizando las Instituciones Educativas 
Urbanas. 
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3.2. TOMA  DE MUESTRA DE SUPERFICIES INERTES 
 
 

Nota: El muestreo se realizará según las condiciones de trabajo  encontradas en el momento de 
toma de muestra a las superficies, no deberá enjuagarse ni limpiarse para la realización del frotis, 
ya que se busca determinar la posible carga microbiana presente en las superficies inertes que 
puedan afectar la inocuidad de los alimentos. 

 
 

- Diligenciar con letra clara los datos requeridos en el acta de toma de muestra para frotis de 

manos a manipuladores de alimentos SS-P32-F59 para el caso del Plan de Alimentación Escolar 

y en caso de evento de brote el acta respectiva SS-G03-F01 

 

- Marcar el tubo tapa rosca entregado en el laboratorio con el nombre de la superficie, lugar de 

toma  y  hora de toma de muestra  (Un tubo tapa rosca por superficie muestreada. 

- Humedecer  el hisopo estéril en el tubo que de 5 a 10 ml de agua peptonada 0,1% o solución 
salina 0,85% y pasarlo por la superficie (área total o 100 cm

2
). En el caso de cubiertos se debe 

hacer una muestra compuesta de 4 utensilios con las mismas características priorizando el área 
que está en contacto con el alimento o con la boca. (Ver figura 2) 
 

- Sumergir el hisopo en el tubo, se debe cortar el hisopo de 2 a 3 cm aproximadamente en la parte 

superior que estuvo en contacto con los guantes del responsable de la toma de tal forma que 

permita el cierre seguro del tubo tapa rosca y se evite una contaminación cruzada. 

 

- Transportar las muestras bajo condiciones de refrigeración (2-8°C) en neveras térmicas que 

garanticen la cadena de frio hasta la entrega de la muestra al laboratorio. 

 

- El tiempo de transporte entre la toma de muestra y la recepción en el laboratorio no debe exceder 

las 24 horas para ser analizadas inmediatamente. 

 

 

TOMA DE MUESTRA DE FROTIS DE MANOS EN MANIPULADORES 

 

             
 
 
 

(Figura 1). 
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          Las muestras deben ser recogidas siempre en tubos de vidrio estériles que cierren herméticamente  
 

(Figura 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


