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 ¿Cómo se ve un buen programa de control ambiental?

 ¿Cómo se usa el monitoreo ambiental de manera efectiva?

 ¿Cuántas pruebas debería hacer?

 ¿Cómo debería reaccionar ante un hallazgo positivo?

 ¿Qué debe hacer para cumplir con FSMA?

 ¿Qué es un alimento listo para comer y uno que no está listo 
para comer?

 ¿Requiere la FDA que se hagan pruebas de superficie de 
contacto con alimentos?

 ¿Debería estar usando la secuenciación del genoma 
completo (“whole genome sequencing”, WGS)?

Algunos desafíos de hoy día
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Análisis de 
Peligros

Controles 
Preventivos

Monitoreo

Acciones 
Correctivas

Verificación

Reanalizar

Documentación

Incluye EMA 

y peligros

radiológicos Incluye controles de 

proceso, alérgenos, 

proveedores, 

saneamiento y plan 

de retiro

Capacitación

(PCQI)

PCQI (Individuo Calificado en Controles Preventivos)

EMA (Adulteración Motivada Económicamente)

PMA (Programa de Monitoreo Ambiental)

PPT (Pruebas de Producto Terminado)

FSMA y controles preventivos 

ambientales

Plan de 
Inocuidad
Alimentaria



Controles 
Preventivos

Peligros que 
requieren control 

preventivo

PRPsHACCP

CCPs

Resto de los PRPs

• Contaminación

microbiológica

• Contaminación química

(e.g., alérgenos)

HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control)

PRP (Programas Pre-Requisito)

FSMA y controles preventivos



▪ Fundamento de Buenas 

Práctica de Manufactura 

(BPMs)

▪ Esencial y crítico en la

producción de alimentos

▪ Programa escrito

considerando diseño higiénico, 

perfil de producto, nivel de 

higiene, etc. 

Brechas en limpieza y desinfección son comúnmente

la causa raíz de ETA’s y retiros de alimentos

Limpieza y desinfección



Protocolos e instrucciones de trabajo

 Programa documentado

 Protocolo y plan de limpieza y desinfección

 Instrucciones de trabajo

 Personal responsable

 Acciones correctivas

 ¿Y cómo sabemos que se ha hecho una buena 
limpieza y desinfección?



Monitoreo ambiental

 Evaluación de superficies, equipos e instalaciones 

físicas: se deben seleccionar todos los sitios de 

muestreo que sean susceptibles a crecimiento de 

microorganismos que puedan directa o 

indirectamente contaminar el producto

 La contaminación microbiana también puede ocurrir 

indirectamente, a través de condensación, aerosoles, 

lubricantes, materiales de empaque, uniformes, 

manipuladores, etc.



 Misión es encontrar al 

patógeno o fuente de 

contaminación y 

eliminarlas

 Es necesario perseguir 

las claves que los datos 

sugieren

 Resultados positivos 

proveen la oportunidad 

de mejorar las 

condiciones higiénicas

Monitoreo ambiental



 NO es un programa de control

 Es una verificación de la efectividad de varios controles 
ambientales:

▪ Limpieza y desinfección
▪ Diseño sanitario de equipo y planta
▪ Cumplimiento con BPM, POEs
▪ Patrones de tráfico
▪ Zonificación
▪ Higiene personal
▪ Control de plagas
▪ Segregación
▪ Capacitación
▪ Manejo de agua

Monitoreo ambiental



Norma de Controles Preventivos Alimentos para Humanos

 Según sea apropiado para la planta, el alimento y la naturaleza 

del control preventivo

 Se requiere monitoreo ambiental:

 Cuando el producto listo para consumo (“RTE”) se expone al medio ambiente 

antes del envasado y el alimento envasado no recibe un tratamiento que 

minimice significativamente un agente patógeno ambiental que podría 

contaminar el alimento cuando está expuesto

 Cuando sea necesario, debe tener registros, procedimientos escritos 

de su programa/lo que está probando y procedimientos de acción 

correctiva

Monitoreo ambiental y requerimiento 

de FSMA



 Areas – establecidas en base a localidades donde el 
producto es más vulnerable a contacto cruzado con 
microorganismos, dictando el nivel adecuado de 
monitoreo e higiene

Monitoreo ambiental



 Zonas – cada área se 

divide en zonas que

corresponden a 

localidades de muestreo

basadas en proximidad a 

e impacto en superficies 

de contacto directo con el 

alimento

 Sitios – Localidades de 

muestreo ambiental

dentro de una Zona que

deben ser identificadas y 

mapeadas

Fuente: FSNS, 2012

Monitoreo ambiental



Monitoreo ambiental

ZONA 1
Superficies en contacto con el producto, como cortadoras, 

bandas transportadoras, peladoras,  mesas de trabajo, 
utensilios, bastidores, tuberías

ZONA 2
Paneles y botoneras, unidades de enfriamiento, unidades de pesaje, 

equipo de soporte, teléfonos

ZONA 3

Cestas, pisos, paredes y drenajes, tachos de basura, escobas

ZONA 4
Camiones, lockers, cafeteria, pasillos, 

bodegas, muelles de carga



ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

ZONA 4



Based on ISO Principles, HACCP System, GFSI (Holah and Margas, 2012)

Detección del organismo objetivo

Basado en Historial/Data en planta

Nicho, sitio de establecimiento

Sitio de entrada/transferencia

Contaminación cruzada

Muerte/Enfermedad

Recogido/Pérdida económica

Deterioro/Sabor

Frecuencia

3 – Frecuente

2 – Ocasional

1 – Nunca

Probabilidad

3 – Cada lote/día

2 – Cada semana

1 – Casi nunca

Severidad

3 – Mayor

2 – Significativo

1 – Menor

Nivel de riesgo



 Circunstancias que disminuyen 
los riesgos

a. Manipulación de productos 

preembalados

b. Productos estables

c. Productos de consumo 

inmediato

d. Productos que deben sufrir una 

cocción o someterse a un 

tratamiento térmico

 Circunstancias que 
incrementan los riesgos

a. Diseño sanitario de planta y 

equipo

b. Riesgo intrínseco del producto

c. Productos que deben conservarse 

un tiempo, de consumo inmediato

d. Productos que se consumen frescos

e. Productos destinados a 

poblaciones de riesgo

f. Productos que corren el riesgo de 

sufrir rupturas en la cadena de 

frío o del mantenimiento a altas 

temperaturas

NOTA: Intervienen así mismo la carga 

microbiana propia de los productos y de 

las materias primas introducidas en la 

planta (flora de fondo o patógena).

Determinantes de riesgo



Cortesía de Cargill 



Técnicas de monitoreo ambiental

❑ La pruebas para monitoreo ambiental son una forma de medir la
efectividad de los procesos de limpieza y desinfección

❑ Visual/Sensorial, Microbiológico, Rápido/Tiempo Real

❑ Todas tienen importancia en un programa robusto



Comparación de los métodos

Evaluación

Sensorial

Pruebas 

Microbiológicas

ATP, Proteínas, 

Alérgenos

Rápido
✓ X ✓

Objetivo X ✓ ✓

Sensitivo X ✓ ✓

Detección de 

residuos - X ✓

Simple
✓ ✓/ X ✓



Escogiendo los puntos de muestreo



Escogiendo los puntos de muestreo



Escogiendo los puntos de muestreo



Escogiendo los puntos de muestreo



Escogiendo los puntos de muestreo



Fuente: Principles 

of Microbiological 

Troubleshooting in 

the Industrial Food 

Processing 

Environment, 2010

Escogiendo los puntos de muestreo



Fuente: Principles 

of Microbiological 

Troubleshooting in 

the Industrial Food 

Processing 

Environment, 2010

Escogiendo los puntos de muestreo



Fuente: Principles 

of Microbiological 

Troubleshooting in 

the Industrial Food 

Processing 

Environment, 2010

Escogiendo los puntos de muestreo



Guía FDA para control de L. monocytogenes en alimentos RTE (enero 2017):

 Recomendamos que incluso los procesadores más pequeños 
obtengan muestras de al menos 5 sitios de superficies de 
contacto (“FCS”) y 5 sitios de superficies de no contacto en 
cada línea de producción de alimentos RTE.

 El momento más importante para recolectar muestras 
ambientales es cuando han transcurrido varias horas de 
producción (ej., 3-4 horas) o preferiblemente justo antes de 
la limpieza.

 Esto deja tiempo para que L. monocytogenes (si está 
presente) salga de los sitios de refugio y contamine el 
ambiente, la línea de procesamiento (incluidos los sitios FCS) 
y, potencialmente, el producto RTE.

Escogiendo los puntos de muestreo



 Alimentos listos para el consumo (“RTE”) se refiere a 

cualquier alimento que normalmente se come en su 

estado crudo o cualquier otro alimento, incluido un 

alimento procesado, para el cual es 

razonablemente previsible que los alimentos se 

coman sin procesamiento adicional que pueda 

minimizar significativamente riesgos biológicos

 Código de Regulaciones Federales, Título 21, Abril 2017

Definición: alimentos listos para el 

consumo (“RTE”)



 Muestreo rutinario vs investigacional

 Desarrollo de línea base – muchas

más muestras

 Zona

 Número de líneas de proceso

 Tipo de muestra

 Plan de muestreo

 Tamaño de la planta

 Guías externas

Número de muestras a tomar



International Commission on Microbiological Specifications for Foods (ICMSF)

Número de muestras a tomar



% de muestras

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

4
3

Depende

1

2

Proporción de número de muestras 

(patógenos)



Frecuencia de monitoreo

La frecuencia de muestreo debe presentar una relación directa 

con el nivel de riesgo de contaminación asociado con la 

superficie en cuestión:

En general, en el caso de puntos de alto riesgo, la prueba 

se lleva a cabo tras cada limpieza

En el caso de puntos de bajo riesgo, la prueba puede tener 

un frecuencia menor, al menos semanal

▪ Cada planta debe establecer su frecuencia de acuerdo a su 

conocimiento y perfil de la planta y del proceso



Periodo
(Días)

Número de 
muestras

Zona Tipo de ensayo Frecuencia

30 25 a 50 Todas

ATP

Enterobacterias Totales

APC/TVC

Diaria

Pre-Op

Mid-Op

60 to 180

10 a 25

25 a 50

Por zona

1,2

2,3,4

ATP

APC/TVC

TEB y Salmonella o 
Listeria spp.

Diaria

Semanal

Estableciendo la línea base

* Basado en las guías establecidas por la International Commission on Microbiological Specification for Foods (ICMSF)



Sitio
Tipo de 
Ensayo

Frecuencia
Número de 
Muestras

Zona 1

Contacto Directo o
Indirecto con 
Alimentos

ATP

APC

Indicadores

Proteínas

Diaria

Semanal

Depende

(5 por línea)

Zona 2

Adyacente al Area 
de Contacto

ATP

Indicadores

Patógenos

Diaria

Semanal

Depende

10-15

Zona 3
Más Alejado –
Producto Expuesto

Indicadores

Patógenos

Semanal 10-15

Zona 4
Fuera del Area de 
Proceso

Indicadores

Patógenos

Mensual 5-10

El programa ya establecido

* Basado en las guías establecidas por la International Commission on Microbiological Specification for Foods (ICMSF)



¿Cuándo tomar las muestras?

Previo a comenzar producción
Menos probabilidades de arrojar resultados positivos
 Identificará las debilidades del saneamiento
Más fácil de interpretar

Durante la producción
Más probabilidades de arrojar resultados positivos
Proporcionará información sobre la propagación del patógeno 

objetivo durante el procesamiento
El sitio de muestra positivo puede no ser el sitio donde sobrevive el 

patógeno
Se requerirá un muestreo de seguimiento preoperatorio para 

identificar el origen / lugar del patógeno

FDA recomienda muestrear entre 3-4 horas luego del comienzo



Ejemplo ATP

Promedio = 9,420 URL

Promedio = 340 URLPromedio = 550 URL

Durante o Post-Op

> 3h en Producción

Sucio

Pre-Op

Después de Sanitizar

Limpio y Desinfectado

Turno de Limpieza

Pre-Op

Antes de Sanitizar

Limpio

Sanitizante

¿Cuándo muestrear?



Análisis de tendencias

 Los resultados se visualizan mejor como gráficos de control

 Los análisis se anotan sucesivamente, y serán llevados a un 

gráfico para poner en evidencia las desviaciones, que pueden 

ser puntuales o continuas



Month Sampling Site B-1

Post

Sampling Site B-1 

Pre-OP

Sampling Site B-2

Post

Sampling Site B-2 

Pre-OP

Sampling Site B-7

Post

Jan 125 23 300 71 675

Feb 243 57 300 40 65

Mar 300 25 300 56 45

Apr 1490 56 300 26 1210

May 890 76 300 12 23

Jun 600 25 123 8 500

Jul 700 56 43 8 34

Aug 432 20 53 40 64

Sep 221 20 55 10 45

Oct 234 20 78 10 41

Nov 1100 00 0 33 27

Dec 1200 20 300 10 0

Mean 535.0 49.6 179.3 35.3 319.1 

Enterobacteriaceae Trend Data – Line 1

Análisis de tendencias
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Análisis de tendencias



0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Enterobacteriaceae Trends by Month 

Sampling Site B-1 - OP

Sampling Site B-1 - PreOp

Sampling Site B-2 OP

Sampling Site B-2 PreOp

Sampling Site B-7 OP

C
F
U

FAIL

PASS

Pass/Fail Control Line 

for PreOp Only

Análisis de tendencias



Interpretación de los resultados

 Asegurarse de que la toma de muestras se ha hecho

correctamente, en las condiciones establecidas

 Verificar que se han respetado los protocolos de limpieza y

desinfección

 Si el resultado se confirma, deberá emprenderse una

investigación en profundidad para determinar el origen de la

contaminación

 Los resultados de esta investigación se tienen que documentar

Ante un resultado anormalmente alto se debe tomar acción para 

determinar la causa:



 ¡Pensar como un patógeno!

 Buscar tendencias en los resultados

 Demasiados negativos

 Demasiados positivos

 ¿Tiene lugares que no está buscando?

 Conectar los puntos

 Identificar problemas

 Pensar dónde evaluarían los reguladores

 Reaccionar a resultados positivos

Interpretación de los resultados



Reaccionando a Resultados Positivos

Muestreo de Superficies de Contacto (“FCS”)

https://www.fda.gov/downloads/food/guidanceregulation/guidancedocumentsregulatoryinformation/ucm535981.pdf

Control de Listeria monocytogenes en alimentos listos para consumo:

Guía preliminar de FDA para la industria



Reaccionando a Resultados Positivos

Fuente: FDA Guía LM RTE, Enero 2017

Control de Listeria monocytogenes en alimentos listos para consumo:

Guía preliminar de FDA para la industria



 Mapear/identificar positivos en diagrama de 
planta

 Identificar el alcance del problema o condición
no deseada

 Parar/poner línea en cuarentena/determinar la 
causa

 Conectar los posibles eventos que conllevaron al 
problema

 Diagrama de causa y efecto

 Tomar y documentar acciones correctivas

 Eliminar/prevenir el problema en el futuro

 Plan de acción correctiva/preventiva

Análisis de causa raíz



 Frecuencia de muestreo incrementada

 Areas de tráfico pesado

 Equipo difícil de limpiar

 Muestrear equipo desmantelado y 

descompuesto

 Atención especial a áreas por debajo y 

por arriba de líneas

 Construcciones

 Areas húmedas, goteos, condensado

Muestreo investigativo



 Muestreo vectorial – 360 grados

 10-15 muestras alrededor de 

localidad positiva

 Por encima, por debajo, adentro

 Bandas, drenajes, grietas

 Salidas/entradas de aire/agua

 Equipo movible/móvil

 Montacargas, carros de servicio

Muestreo investigativo



 Luego de re-limpiar y re-muestrear 

en repetidas ocasiones

 Algunos sitios continúan dando 

positivo

 Equipo no se puede limpiar

adecuadamente

 Línea de producción que 

continúa dando positivos de 

manera errática

 Segregar la línea o equipo hasta

encontrar una solución

 Considerar sacarlo/a de servicio

Cuando las acciones correctivas no 

funcionan



 Los reguladores hacen mapeo de ambientes de 
plantas de procesamiento de alimentos

 Conectan casos de enfermedad humana con 
perfiles de patógenos aislados de esos 
ambientes

 Estrategia destinada a prevenir los brotes antes 
de que ocurran

 Expectativas para las empresas de alimentos

 Pros y contras de WGS para las compañías de 
alimentos

Secuenciación de genoma completo



Secuenciación de genoma completo

Fuente: CDC



Secuenciación de genoma completo

Fuente: FDA



Secuenciación de genoma completo

Fuente: FDA



Repaso y otras consideraciones 

 Limpieza y saneamiento apropiados

 Vectorización

 Análisis de causa raíz

 Re-muestreado

 Reto de obtener resultados positivos 
adicionales

 ¿Qué tan lejos va para determinar la 
causa?

 ¿Debería llevar a cabo la secuenciación 
del genoma completo (WGS)?



Alérgenos

 Desafíos en control debido a:
 Segregación inapropiada

 Limpieza inadecuada debido a exclusión 

de agua

 Etiquetado incorrecto



Norma de Controles Preventivos Alimentos para Humanos

 La regla requiere que las plantas evalúen los peligros 
conocidos o razonablemente previsibles de los alérgenos 
alimentarios y establezcan controles de alérgenos alimentarios
cuando el resultado del análisis del peligro es que el peligro 
de los alérgenos alimentarios es un peligro que requiere un 
control preventivo. (§ 117.130 (b) (1) (ii) y (c))

 Una planta que determina que un riesgo de alérgenos 
alimentarios requiere controles preventivos podría, por 
ejemplo, establecer controles sanitarios para los alérgenos 
alimentarios y un programa de muestreo para verificar esos 
controles sanitarios.

Alérgenos y requerimiento de FSMA



 Gestión de alérgenos
 Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)

 Procedimientos operativos estándar de saneamiento (POES)

 Verificación de limpieza/saneamiento

 Diseño sanitario de planta y equipos

 Almacenamiento/segregación designados

 Controles de etiquetado

 Capacitación

Alérgenos



Fuente: FSNS, 2012

¡Aproveche la tecnología!



Resumen

 Enfocarse en mantener los contaminantes 

ambientales donde pertenecen

 Construir buenos programas de control ambiental

 Implementar monitoreo ambiental integral

 Reaccionar adecuadamente a los resultados 

positivos

 Analizar los datos e identificar problemas

 Desarrollar una actitud agresiva de buscar y 

eliminar



Controles 
Ambientales

Monitoreo 
Ambiental

Máxima Protección

En resumen, la estrategia correcta es:
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