
 

 

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR (PAE) 

 

TOMA DE MUESTRAS, CONSERVACIÓN Y 
TRANSPORTE 

 

   Mic. María Angélica Clavijo Romero 



Evaluar las condiciones microbiológicas de 
preparación y servida de los alimentos. 

Evaluar procesos de limpieza, desinfección 
e higiene. 

OBJETIVOS 



SUPERFICIES VIVAS E INERTES 

Establecer la 
carga MB 
aportada por los 
manipuladores 

Vivas Establecer la 
carga MB que 
aportan las 
superficies 

Inertes 

Método del Hisopo 

PARTES DEL CUERPO 
HUMANO QUE TIENEN 

CONTACTO CON EL 
ALIMENTO, EQUIPOS O 

UTENSILIOS 

TODAS LAS PARTES 
INTERNAS Y EXTERNAS 

QUE TIENEN 
CONTACTO CON LOS 

ALIMENTOS 
(REGULARES E 
IRREGULARES 



BIOSEGURIDAD 

Lávese las 
manos 

¿Cuándo debo 
lavarme las 

manos? 
Antes y después 

de cada muestreo 



Recuerde: Para la 
toma de muestras 
es indispensable el 
uso de elementos 

de protección 
personal y hacerlo 

junto a un mechero 

Descartar 
al terminar 

Poner al 
ingresar 

Elementos limpios, en buenas condiciones 
y tener un único uso BIOSEGURIDAD 



MATERIAL DE MUESTREO 



TOMA DE MUESTRAS DE SUPERFICIES 
INERTES REGULARES E IREGULARES 

Hacer presión contra 

las paredes del tubo  

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_epCPGgGEN_s/TO_OuE9U2mI/AAAAAAAAABY/HrxBIOCiBvQ/s1600/clinical_vial.jpg&imgrefurl=http://padillanobles.blogspot.com/&usg=__Ox127tpAJEDVYbrF0OYdKrtlAWQ=&h=456&w=700&sz=27&hl=es&start=65&zoom=1&itbs=1&tbnid=-FVirb-J_NPYoM:&tbnh=91&tbnw=140&prev=/images?q=identificacion+tubo+de+muestra&start=60&hl=es&sa=N&rlz=1R2ADSA_esCO336&ndsp=20&biw=1259&bih=599&tbs=isch:1&ei=PX-VTZPuKpOUtwfvhZjrCw


TOMA DE MUESTRAS DE SUPERFICIES 
VIVAS 

Hacer presión contra 

las paredes del tubo  

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_epCPGgGEN_s/TO_OuE9U2mI/AAAAAAAAABY/HrxBIOCiBvQ/s1600/clinical_vial.jpg&imgrefurl=http://padillanobles.blogspot.com/&usg=__Ox127tpAJEDVYbrF0OYdKrtlAWQ=&h=456&w=700&sz=27&hl=es&start=65&zoom=1&itbs=1&tbnid=-FVirb-J_NPYoM:&tbnh=91&tbnw=140&prev=/images?q=identificacion+tubo+de+muestra&start=60&hl=es&sa=N&rlz=1R2ADSA_esCO336&ndsp=20&biw=1259&bih=599&tbs=isch:1&ei=PX-VTZPuKpOUtwfvhZjrCw


Las muestras deben ser enviadas al 
Laboratorio tan rápido como sea posible. 

Los frotis deben ser transportados en 
neveras portátiles con pilas de hielo en 

refrigeración, NO CONGELADAS. 

No deben mezclarse con otro tipo de 
muestras. 

Las muestras no deben exponerse al sol ni 
a temperaturas superiores a los 8 °C. 

TRANSPORTE DE MUESTRAS 



REQUERIMIENTOS DE RECEPCIÓN 

 

El tiempo transcurrido entre la toma de la muestra y su recepción en el 
Laboratorio debe ser inferior a las 24h. 

El acta de toma de muestra (SS-P32-F55) debe estar diligenciada en su 
totalidad, a excepción de las casillas correspondientes a los códigos y 
datos de recepción. 

La muestra debe ingresar a temperatura de refrigeración (2-8 °C) con los 
respectivos geles y en la cava proporcionada por el LDSP. 

Todos los tubos deben estar identificados unívocamente y corresponder 
con los datos del acta diligenciada.  

El acta de toma de muestra (SS-P32-F55) debe estar diligenciada en su 
totalidad, a excepción de las casillas correspondientes a los códigos y datos 
de recepción. 

La muestra debe ingresar a temperatura de refrigeración (2-8 °C) con los 
respectivos geles y en la cava proporcionada por el LDSP. 

Todos los tubos deben estar identificados unívocamente y corresponder con 
los datos del acta diligenciada. 



DOCUMENTOS RELACIONADOS 
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Las muestras no son 

reprogramables y si no cumplen 

con los requerimientos de 

recepción serán rechazadas. 

 



RM 48h CT 48h CF 48h S(+) 72h 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE 

FROTIS 



MUESTRAS PROGRAMADAS 594 

MUESTRAS RECIBIDAS Y ANALIZADAS 388 

MUESTRAS INCUMPLIDAS 206 

MUESTRAS RECHAZADAS 8 

MUNICIPIOS MUESTREADOS 103 

INCUMPLIMIENTO POR MUNICIPIO                      17 
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