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Qué es un Criterio Microbiológico? 
 

El criterio microbiológico para un alimento define la 
aceptabilidad de un producto o un lote de alimento basada 
en la ausencia o presencia, o en la cantidad de 
microorganismos, incluidos parásitos, y/o en la cantidad 
de sus toxinas / metabolitos por unidad o unidades de 
masa, volumen, superficie o lote.  
 
(Nota esta versión sufrió una modificación 2013) 

Referencia:  Codex Alimentarius. Principios y directrices para 
el establecimiento y la aplicación de los Criterios 
Microbiológicos para los alimentos: CAC/GL 21 – 1997 

http://www.codexalimentarius.org/standards/en/ 



 

Historia de los Criterios Microbiológicos 
 

La International Comission on Microbiological Specifications for 
Foods (ICMSF) Establece definición, componentes, objetivos de 

Criterios Microbiológicos (1978) 

 Aplicación de Criterios Microbiológicos (CM) para minimizar 
los riesgos microbianos 

 
 Los CM deberían distinguir entre un producto aceptable e 

inaceptable o entre prácticas de fabricación y manipulación 
aceptables e inaceptables  

- Aumentó rápidamente el interés por los CM debido a la creencia 
general que dichos criterios son útiles para asegurar la 
inocuidad y calidad de los alimentos. 
 
- Proliferación de CM innecesarios o que no reflejaban la realidad 



En el año 1997 El Comité del Codex de Higiene de los 
Alimentos elabora el documento: “Principios Generales para 
el establecimiento y Aplicación de Criterios Microbiológicos 
para Alimentos”.  CAC/GL 21- 1997  

 
Donde se establece: 
- Definición de Criterio Microbiológico 
- Componentes  
- Fines y aplicaciones 
- Planes de muestreo, métodos y manipulación 
- presentación de informes 
 

 
 

 

 

Historia de los Criterios Microbiológicos 
 

La Comisión del Codex Alimentarius, establecida por la FAO y la OMS en 1963, 
elabora normas, directrices y códigos de prácticas alimentarias internacionales 
armonizadas destinadas a proteger la salud de los consumidores y garantizar 
la aplicación de prácticas leales en el comercio de alimentos. Asimismo 
promueve la coordinación de todos los trabajos sobre normas alimentarias 
emprendidos por las organizaciones internacionales gubernamentales y no 
gubernamentales  



Actualización por el Grupo de Trabajo presidido por Finlandia 
y Japón. 

 
 

Reuniones de trabajo en  
 
• Japón 2010 
• Irlanda junio 2011, Grange European commission Food and 
Veterinary Office (FVO) 
• Miami diciembre 2011 Reunión del CCFH 
• Parma Italia mayo 2012, European Food Safety Authority 
• New Orleans noviembre 2012 Reunión FH 

 
Aprobado por la Comisión del Codex Alimentarius en junio 

2013 

 

 
Principios y directrices para el establecimiento y la aplicación de los 

Criterios Microbiológicos para los alimentos: CAC/GL 21 – 1997.  
 

 



“Principios Generales para el establecimiento y Aplicación de 
Criterios Microbiológicos para Alimentos”.  CAC/GL 21- 1997  

Actualización 2013 

 
Por qué se realiza esta actualización? 

 
 Los avances en las técnicas de Evaluación de Riesgo Microbiológico y el 
uso de un marco de Gestión de Riesgos han incrementado la posibilidad 
de una estimación más cuantificable de riesgo a la salud pública           
CM            basados en el Riesgo 
 
 Dentro de la Gestión de Riesgo se utilizan parámetros como: Objetivo 
de inocuidad alimentaria (FSO), Objetivo de rendimiento (PO), Criterio de 
rendimiento (PC)  que permiten una relación más directa entre los CM 
y los resultados en la salud pública 
 
  Aplicación de CM no sólo a los alimentos sino también para evaluación 
de los procesos y los sistemas de inocuidad de los alimentos 



 “Es un parámetro de gestión de riesgos que 
indica la aceptabilidad del alimento o la 
funcionalidad ya sea del proceso o del 
sistema de control de inocuidad de los 
alimentos, luego de contar con los resultados 
del muestreo y análisis para la detección de 
microorganismos, sus toxinas/metabolitos o 
marcadores asociado a patogenicidad u otras 
características en  un punto específico de la 
cadena alimentaria”. (CAC/GL 21 1997, revisión 
1 - 2013)  

 

 
Principios y directrices para el establecimiento y la aplicación 
de los Criterios Microbiológicos para los alimentos: CAC/GL 

21 – 1997. Actualización 2013  
 

 



 

 
Principios y directrices para el establecimiento y la aplicación 
de los Criterios Microbiológicos para los alimentos: CAC/GL 

21 – 1997. Actualización 2013  
 

 

“ El establecimiento y aplicación de los criterios 
microbiológicos deberán cumplir con los principios 
señalados en este documento además de estar 
basados en la información científica y el análisis. 
Cuando se disponga de suficientes datos, podría 
realizarse una evaluación de riesgos sobre los 
alimentos y su uso.” 



La inocuidad microbiológica de los alimentos se gestiona a 
través de una implementación efectiva de las medidas de 
control validadas, cuando corresponda, a través de la cadena 
de alimentos para minimizar la contaminación y mejorar la 
inocuidad de éstos. Este enfoque preventivo ofrece más 
ventajas que depender de los análisis microbiológicos, a través 
de la aceptación del muestreo para la aprobación de lotes 
individuales del producto final.  
No obstante, el establecimiento de criterios microbiológicos 
podría ser de utilidad para verificar que los sistemas de 
control de inocuidad de los alimentos se implementan de 
manera correcta. 

 
Principios y directrices para el establecimiento y la aplicación de los Criterios 
Microbilógicos para los alimentos: CAC/GL 21 – 1997. Actualización 2013  
 

 



 Un criterio microbiológico debería ser apropiado para proteger la 
salud del consumidor y también para /o asegurar prácticas 
equitativas en el comercio de los alimentos. 

 
 Un criterio microbiológico debería ser práctico, posible y establecido 

sólo cuando sea necesario. 
 
 El propósito de establecer y aplicar un criterio microbiológico 

debería estar claramente articulado. 
 
 El establecimiento de un criterio microbiológico debería estar basado 

en la información  científica  y  el análisis, además de seguir un 
enfoque estructurado y transparente. 

 
Principios y directrices para el establecimiento y la aplicación de los Criterios 
Microbilógicos para los alimentos: CAC/GL 21 – 1997. Actualización 2013  
 

 

Principios generales 



 Un criterio microbiológico debería establecerse en base al 
conocimiento de los microorganismos y su presencia y 
comportamiento a lo largo de la cadena alimentaria.  

 
 Al establecer un criterio microbiológico se necesita tomar en 

consideración tanto el uso previsto como el uso real del producto 
final por parte de los consumidores. 

 
 El rigor requerido de un criterio microbiológico debería ser apropiado 

de acuerdo a los fines previstos. 
 
 Deberían realizarse revisiones periódicas de los criterios 

microbiológicos, cuando corresponda, para asegurar que continúan 
siendo relevantes para el propósito establecido y bajo las 
condiciones y prácticas actuales. 

 
Principios y directrices para el establecimiento y la aplicación de los Criterios 
Microbilógicos para los alimentos: CAC/GL 21 – 1997. Actualización 2013  
 

 
Principios generales 



 Evaluación de un lote de alimento específico para determinar 
la aceptación o rechazo. 

 
 Verificación del funcionamiento del sistema de control de 

inocuidad de los alimentos o sus elementos a lo largo de la 
cadena alimentaria, por ej., programas de pre requisitos y/o 
sistemas APPCC. 

 
 Verificación del estado microbiológico de los alimentos en 

relación a los criterios especificados por los operadores de 
empresas de alimentos.  

 

 
Principios y directrices para el establecimiento y la aplicación de los Criterios 
Microbilógicos para los alimentos: CAC/GL 21 – 1997. Actualización 2013  
 

 

Propósito 



 
 Verificación de que las medidas de control seleccionadas son 

capaces de cumplir con los OR ,  y/o OIA.  
 
 Proporcionar información a los operadores de empresas de 

alimentos sobre los niveles microbiológicos que deberían 
lograr al aplicar las mejores prácticas.  

 
Principios y directrices para el establecimiento y la aplicación de los Criterios 
Microbilógicos para los alimentos: CAC/GL 21 – 1997. Actualización 2013  
 

 

Propósito 



 
Principios y directrices para el establecimiento y la aplicación de los Criterios 
Microbilógicos para los alimentos: CAC/GL 21 – 1997. Actualización 2013  
 

 
Componentes de un CM 

CRITERIO MICROBIOLÓGICO 

2. Alimento, 
Proceso o Sistema 

de control de 
inocuidad a plicar 

3. Microorganismos 

6. Plan de 
muestreo 

7. Límites 

4. Metodología 5. Punto de 
aplicación 

8. Medidas a tomar 
cuando se supera límites 

1. Propósito 

9. Rendimiento 
del plan de 
muestreo 



 
1. Propósito del CM: definir el propósito para el cual se establece el 

CM (diapo 12 y 13) 
 
2. Alimento: definición del alimento, Proceso o Sistema de control de 
inocuidad  específico al cual se aplica el criterio 
 
3. Microorganismo: bacterias, virus, levaduras, mohos, algas, 

protozoos y helmintos, sus toxinas y metabolitos, 
marcadores asociados con su patogenicidad. 

- Indicadores que den información a cerca de las BPH, deterioro del 
producto o posible presencia de microorganismos patógenos. 

- Patógenos que constituyen un riesgo potencial para la salud. 
 
4. Metodología: Métodos analíticos apropiados (por ej. Ausencia, 
presencia, recuento de colonias ó Número Más probable). Métodos 
propuestos por organismos oficiales así como Normas internacionales 
teniendo en cuenta su aptitud para determinar o cuantificar los 
microorganismos en cuestión. De preferencia utilizar métodos cuya 
fiabilidad se haya establecido estadísticamente en base a estudios 
comparativos. 

Componentes de un CM 



 
5. Punto de aplicación: punto de la cadena alimentaria en que se 

aplica el criterio Ejemplo: recepción de materia prima, producto 
intermedio, producto final. 

 
6. Plan de muestreo: determinación de número de unidades de 

muestra (n) y el número a aceptación (c).  
 
7. Límites: Se establecen tolerancias para cada microorganismo 

seleccionado dependiendo del tipo de alimento, tipo de 
microorganismo, sus características e implicancia en la salud. 
Separan las unidades analíticas conformes de las no conformes. Se 
expresan como presencia /ausencia o concentración de 
microorganismos ( UFC/g ó NMP/g) 

 
8. Medidas a tomar en caso que se supere el límite: deberían 

aplicarse medidas relativas al propósito del análisis. Debería 
evaluarse el riesgo que existe para el consumidor. 

    Ej de medidas: aplicación de medidas correctivas, retiro de 
mercado y/o recuperación del producto, reproceso del producto, 
destinar a un uso distinto, muestreo más frecuentes, inspección y 
auditorías, multas, suspensión oficial, etc. 

 
 
 



 
9. Rendimiento estadístico del plan de muestreo: 

Generalmente el  rendimiento estadístico de un plan de muestreo está 
ilustrado por la curva (pendiente) característica operativa (CO), la cual 
describe la probabilidad de aceptación como una función de la 
proporción actual de las unidades analíticas no conformes o la 
concentración del microorganismo en el alimento.  

 
Para evaluar los planes de muestreo pueden utilizarse las herramientas 

virtuales, desarrolladas por la FAO y la OMS a través del JEMRA o por terceros.  

http://www.mramodels.org/sampling/ 

 

http://www.mramodels.org/sampling/
http://www.mramodels.org/sampling/
http://www.mramodels.org/sampling/
http://www.mramodels.org/sampling/
http://www.mramodels.org/sampling/
http://www.mramodels.org/sampling/
http://www.mramodels.org/sampling/


Aplicación de CM por parte de los organismos de reglamentación: 
Criterios obligatorios y recomendatorios 
  
 Se establecen cuando su aplicación mejora el grado de protección al 
consumidor 
 
 Para definir y comprobar que se cumple con los requisitos 
Microbiológicos 

 
Aplicación Por parte de la industria:  
Especificaciones microbiológicas 
 
 Para comprobar que se ajustan a disposiciones reglamentarias 
 Para formular requisitos de diseño 
 Evaluar productos como un medio para verificar o validar la eficacia de 
sus programas de BPH y HACCP 
 Pueden ser más exigentes que los establecidos por organismos de 
reglamentación 
 No se utilizan con fines reglamentarios 

 
   
 
 



PLANES DE MUESTREO EN 
MICROBIOLOGÍA 



La única manera de saber con exactitud si un 
microorganismo está presente en un lote de alimento es 
analizar todas las unidades del lote. 

 

¡Sin embargo analizar todo el lote es impracticable!  

 La mayoría de los métodos analíticos en Microbiología 
son destructivos 

 Muchos métodos analíticos son caros, laboriosos e 
insumen bastante tiempo. 

 No es económicamente posible analizar grandes 
cantidades de alimentos  

Entonces....... 

Analizamos cierta cantidad de unidades de alimentos 
y utilizando “ el cálculo de las probabilidades “ 
estimando la presencia de microorganismos  

Muestreo 



MUESTREO: Procedimiento empleado para tomar o constituir 
una muestra 

Finalidad: clasificación de un lote como aceptable o no 
aceptable  a  partir del resultado  de la inspección o análisis 

de una muestra 

Muestreo 

http://bp2.blogger.com/_bvQDM_pi6MU/R_J3ddh5NkI/AAAAAAAAA0Q/6SmD8R4GuJ8/s400/inspector.jpg


Lote de 
producto 

Muestra 
Calidad 
de la 

muestra 

Muestreo 

Análisis 

Inferir sobre la 
calidad del LOTE: 

Aceptación o rechazo 

Muestreo 



 Lote: conjunto de elementos que forman una población definida y 
finita de producto. 

    Unidades de alimentos, procesadas por un mismo fabricante o 
fraccionador, en un espacio de tiempo determinado bajo 
condiciones esencialmente iguales  

 
 Muestra: es una porción de elementos tomada de un lote con el 

propósito de evaluar sus características. 

 
 Muestra aleatoria: Aquella que es tomada sin ninguna clase de 

preferencia o influencia. Todas las unidades del lote tienen la 
misma probabilidad de ser elegidas 

 

 Muestra representativa: se entiende por muestra 
representativa en la que se mantiene las características del lote 
que procede 

 

 

 

Muestreo 



DATOS  
CUANTITATIVOS 

DISCRETOS 

Resultados 
de conteos 

Conteo de items 
defectuosos  

(modelo binomial) 

Conteo de defectos 
(modelo de poisson) 

CONTINUOS 
Resultados de 
mediciones  

(modelo Normal) 

Plan de muestreo 
por VARIABLE 

Plan de muestreo 
 por ATRIBUTO 

Microbiología 

ELECCIÓN DEL PLAN DE MUESTREO 



Muestreo 

 
Procedimiento planificado en el que se determina: 

  
 

 Tamaño de muestra (n): número de unidades que deben 
tomarse en el muestreo 
 
 

 Número de  aceptación (c): cantidad máximas de unidades 
defectuosas que se permite en la muestra para que se acepte el 
lote. 

 

PLAN DE MUESTREO 



PLAN DE MUESTREO: ICMSF 

ICMSF: International Comission on Microbiological 
Specifications for Foods 

 

La ICMSF establece 15 “casos” distintos de planes de muestreo 
teniendo en cuenta: 

 La clase y gravedad de los peligros que entrañan los 
microorganismos 

 Las condiciones previstas de manipulación y consumo del producto 
alimenticio tras el muestreo. 



DIRECTRICES GENERALES SOBRE MUESTREO: CAC/GL 50 -2004 

 

 

 

Aplica los criterios de la ICMSF: Planes por atributos de dos o tres 
clases para evaluaciones microbiológicas: 15 categorías 

PLAN DE MUESTREO: Codex Alimentaries 



GRADO DE IMPORTANCIA EN 

RELACIÓN CON LA UTILIDAD Y 

RIESGO SANITARIO 

 

CONDICIONES ESPERADAS DE MANIPULACIÓN Y CONSUMO DEL ALIMENTO O BEBIDA 

LUEGO DEL MUESTREO 

   

Grado de 
peligrosidad 

reducido 

Sin cambio de 
peligrosidad 

Aumento de 
Peligrosidad. 

 Vida útil y alteración  
Categoría 1 

3 clases  
n = 5, c=3. 

Categoría 2 
3 clases 

 n = 5, c=2. 

 
Categoría 3 

3 clases 
n = 5, c=1. 

Indicadores de riesgo bajo 
indirecto para la salud  

riesgo Categoría 4 
3 clases 

n = 5, c=3. 

Categoría 5 
3 clases 

n = 5, c=2. 

Categoría 6 
3 clases 

n = 5, c=1. 

Patógenos de riesgo 
moderado directo, de 
diseminación limitada. 

Categoría 7  
 3 clases 

n = 5, c=2. 

Categoría 8 
3 clases 

n = 5, c=1. 

Categoría 9 
3 clases 

n = 10 c=1. 

Patógenos de riesgo 
moderado directo, de 

diseminación potencialmente 
extensa. 

Categoría 10 
2 clases 

n = 5, c=0. 

Categoría 11 
2 clases 

n = 10 c=0. 

Categoría 12 
2 clases 

n = 20 c=0. 

Patógenos de riesgo grave 
directo para la salud. 

Categoría 13 
2 clases 

n = 15, c=0. 

Categoría 14 
2 clases 

n = 30 c=0. 

Categoría 15 
2 clases 

n = 60 c=0. 

PLAN DE MUESTREO: ICMSF 



1. Vida útil y alteración: Rto. de aerobios mesófilos 

PLAN DE MUESTREO: ICMSF 

 

2. Indicadores de riesgo bajo indirecto para la salud:  
Rto. de coliformes, Rto. de E.coli, Rto de enterobacterias 
 
 

3. Patógenos de riesgo moderado directo, de diseminación 

 limitada: causan brotes de infección alimentaria pero su  

diseminación es rara o no se produce Ej.: Bacillus cereus,  

Clostridium perfringens,Staphylococcus aureus, Vibrio 

 parahaemolyticus, Yersinia enterocolitica, Campylobacter  

fetus subsp. jejuni 
 



 

4. Patógenos de riesgo moderado directo, de diseminación  
Potencialmente extensa: Patógenos de proceso menos graves,  
con baja dosis infectiva,  con infecciones secundarias por contacto 
 persona-persona pueden diseminarse fácilmente de un alimento 
 crudo a cocido.  
Ej: E. coli patógeno, Salmonella typhimurium y otras  
serovariedades,Shigella flexneri, S. boydii, S. sonnei 

 

 

 

5. Patógenos de riesgo grave directo para la salud: Patógenos que 
Producen enfermedades graves y pueden ocasionar la muerte:  
Clostridium botulinum tipos A, B, E  y F, Salmonella typhi,  
Salmonella paratyphi A y B, Listeria monocytogenes, Shigella  
dysenteriae, Vibrio cholerae O1,  E.coli O157:H7 
 
 

PLAN DE MUESTREO: ICMSF 



  
 
Un plan de muestreo por atributo donde la calidad de 
un producto  puede dividirse en 2 grados de calidad  

 

aceptable o rechazable. 
 

 
 
 
 

PLAN DE MUESTREO POR ATRIBUTO 

PLANES POR ATRIBUTO DE  2 CLASES  



 
 Se define mediante los valores n, c y m 

 
n: número de unidades de muestra 
 
c: número máximo de unidades no conformes 
admitido en las muestras 
 
m: concentración máxima permitida de un 
microorganismo  
 
Se considerará no conforme todo elemento 
contaminado que presente una concentración 
superior a m 
 
 
 

PLAN DE MUESTREO POR ATRIBUTO 

PLANES POR ATRIBUTO DE  2 CLASES  



PLAN DE MUESTREO POR ATRIBUTO 

Establecer los valores de n, c y m 
 
 

Tomar la muestra de n elementos 
 
 

Inspeccionar cada uno de los elementos de la muestra 
 
 

Aceptar el lote si el número de elementos defectuosos 
es ≤ c 

PLANES POR ATRIBUTO DE  2 CLASES  



PLAN DE MUESTREO POR ATRIBUTO 

PLANES POR ATRIBUTO DE  2 CLASES  

EJEMPLO: Inspección de la presencia de Salmonella en verduras 
frescas 
 
n = 5  (número de unidades presentes en la muestra) 
 
m = ausencia en 25 g (contenido máximo de Salmonella admitido en 
cada elemento ) 
 
c = 0 (número máximo de unidades de la muestra en los que la 
concentración de Salmonella es superior a m (es decir, que se detecta  
Salmonella). 
 
El lote se aceptará cuando no se detecte la presencia de 
Salmonella en ningún elemento de la muestra y se rechazará en 
caso contrario. 
 



- Resultado de la inspección: 
A continuación figuran los resultados de las mediciones 
realizadas en la muestra: 
 
x1 = Salmonella presencia en 25 g 
x2 = 0 
x3 = 0 
x4 = 0 
x5 = 0 
 
 
Decisión sobre el lote: Hay un elemento en el que se ha 
detectado Salmonella (es decir, cuya concentración de 
Salmonella es superior a m), por lo que se rechaza el lote. 

PLAN DE MUESTREO POR ATRIBUTO 

PLANES POR ATRIBUTO DE  2 CLASES  



 Hay planes de muestreo de 2 clases con c ≠ 0 
 
Ej. Salmonella en canales  bovinas (Reglamento C.E. 2073/2005) 

  

 
n=50, c=2, m= ausencia en la zona examinada por canal 

 
 
 
 Hay planes de muestreo de 2 clases con el valor de m 

con recuento (ICMSF) 
 

Ej. Listeria monocytogenes en vegetales congelados 
 

n=5, c=0, m<100 ufc/g 
 
 
 

PLAN DE MUESTREO POR ATRIBUTO 

PLANES POR ATRIBUTO DE  2 CLASES  



PLAN DE MUESTREO POR ATRIBUTO 

PLANES POR ATRIBUTO DE  3 CLASES  

Los planes por atributos de tres clases se definen 
mediante los valores n, c, m y M y se aplican en casos 
en los que la unidad de muestra puede dividirse en tres 
clases de atributos dependiendo de la concentración de 
microorganismos : 
 
 
• Calidad inaceptable:  
 
 
 
•Calidad aceptable: 
 

 
• Calidad marginalmente aceptable 



  
PLANES POR ATRIBUTOS DE 3 CLASES 

 
• Unidad aceptable: con un valor ≤ m 
 
• Unidad marginalmente aceptable:  con un valor > m pero ≤ M 
(esas concentraciones no son deseables, aunque pueden admitirse en 
algunas unidades)  
 
 
• Unidad inaceptable: con un valor > M 
 
 
El número máximo  de unidades  marginalmente aceptables se 

designa con la letra c. 
 

PLAN DE MUESTREO POR ATRIBUTO 

PLANES POR ATRIBUTO DE  3 CLASES  



PLAN DE MUESTREO POR ATRIBUTO 

PLANES POR ATRIBUTO DE  3 CLASES  

Establecer los valores de n, c, m y M 
 
 

Tomar la muestra de n elementos 
 
 

Inspeccionar cada uno de los elementos de la muestra 
 
 

• Aceptar el lote: si todas las unidades son aceptables o  si el 
número de unidades marginalmente aceptables (es decir, los 
que presentan una concentración de microorganismos > m 
pero ≤ M ) es ≤ c 
 
• Rechazar el lote de inmediato si la concentración de 
microorganismos en cualquier unidad es > M y/o el número de 
unidades marginalmente aceptables es > c. 



PLAN DE MUESTREO POR ATRIBUTO 

PLANES POR ATRIBUTO DE  3 CLASES  
 

EJEMPLO: Inspección de la concentración de microorganismos 
aerobios mesófilos en leche en polvo  

  
n = 5 número de unidades de la muestra  
  
m = 3,0 x 104 ufc/g   
 
M =  1,0 x 105 ufc/g   
 
c = 2 : número máximo permitido de unidades de la muestra que 

presentan una concentración de microorganismos aerobios 
mesófilos  con un valor > m pero ≤ M 

 
     El lote se aceptará si no hay ninguna unidad que presente 

una concentración superior a M y si el número máximo de 
unidades con una concentración > m pero ≤ M es como 
máximo 2 ( valor de c)  

 



PLAN DE MUESTREO POR ATRIBUTO 

PLANES POR ATRIBUTO DE  3 CLASES  

Resultado de la inspección 
 
A continuación figuran las mediciones de la concentración en 
la muestra: 
 
x1 = 5,0x104 ufc/g 
x2 = 1,0x105ufc/g 

x3 = 4,0x104 ufc/g 

x4 = 8,0x102 ufc/g 
x5 = 3,0x104 ufc/g 
 
 
En la muestra hay 3 unidades marginalmente aceptable, como 
esta cifra es mayor a 2 (C=2)            Se rechaza el lote 



Microorganismos Criterios de 
Aceptación  

Categorí
a ICMSF  

Método 

Aerobios mesófilos /g 
 

n = 5 c = 2  
m = 30000 M = 100000  

5 FIL 100 A : 
1987  

Coliformes a 30°C /g n = 5 c = 2  
m =10 M = 100  

5  FIL 73A : 
1985  

Coliformes a 45°C/g n = 5 c = 2  
m<3 M = 10  

5  APHA 1992, 
Cap. 24 (1)  

Staphylococcus coag. 
positivo/g 

n = 5 c = 1  
m =10 M = 100  

8  FIL 60A : 
1978  

Salmonella spp./25 g n = 10 c = 0  
m = 0  

11  FIL 93A : 
1985  

Art. 567 Leche en polvo: se entiende por leche en polvo al producto que 
se obtiene por deshidratación de la leche entera, descremada o 
parcialmente descremada y apta para la alimentación humana, mediante 
procesos tecnológicamente adecuados 



 Si se pretende usar un plan de muestreo es necesario 
conocer su utilidad y cuán discriminativo puede ser. 
 
 cuando se aplica un plan de muestreo existe el riesgo 
de aceptar un lote insatisfactorio (riesgo del consumidor) 
o rechazar un lote satisfactorio (riesgo del productor) 
 
 Estos riesgos pueden disminuirse al aumentar el 
número de  unidades de muestra (n) 
 
 No hay forma de evitar cierto grado de riesgo  a menos 
que se analice el lote completo. Imposible!! 
 
 En la práctica se busca un equilibrio entre un n elevado 
(con poco riesgo) y un n pequeño (con más riesgo) 

PLAN DE MUESTREO POR ATRIBUTO 



La severidad o rigurosidad de un plan de muestreo se mide por 
la probabilidad de aceptación de lotes en los que una 
determinada proporción de unidades de muestra es 
inaceptable 

CURVA CARACTERÍSTICA OPERATIVA 
 
Respecto de un determinado plan de muestreo, una curva 
característica operativa (curva CO) describe la probabilidad de 
aceptación de un lote en función de su calidad efectiva. 
La curva pone en relación el índice de elementos defectuosos en 
los lotes (eje de abscisas) y la probabilidad de aceptación de 
esos lotes en la inspección (eje de ordenadas).  
 

Existe una curva CO para cada plan de muestreo  

 SEVERIDAD DEL PLAN DE MUESTREO 



 

Probabilidad de aceptación del lote: Es el número esperado de 
veces que los resultados indicarán que el lote es aceptable 
sobre el número de ocasiones en que el lote se analiza respecto 
a una determinada cualidad   
 
p = Porcentaje de rechazable ó proporción de unidades de 
muestras insatisfactorias en el lote(calidad del lote) 

 curva característica operativa  

Curva OC para un plan de muestreo de clase 2: n=5, c=0 



Curva OC para un plan de muestreo de clase 2: n=5, c=0 

 curva característica operativa  



 curva característica operativa  

Curva OC para un plan de muestreo de clase 2: n=5, c=0 



Dado un valor determinado de c, el rigor (la probabilidad de 
rechazo) del plan aumentará a medida que aumente n. 
Análogamente, dado un valor determinado de n, el rigor 
aumentará a medida que c disminuya.  

 curva característica operativa  



 curva característica operativa  



En la selección de un plan de muestreo se tiene en cuenta 
 
 

 Los riesgos para la salud pública asociados al peligro: cuán 
peligroso es el microorganismo presente en el alimento?. Cuanto 
mayor sea el peligro más debe disminuir la probabilidad de 
aceptación de un producto rechazable. 
 
 La susceptibilidad del grupo de consumidores destinatarios 
 
 Condiciones previstas de manipulación y consumo del alimento 

 
 
 

PLAN DE MUESTREO POR ATRIBUTO 



PLAN DE MUESTREO POR ATRIBUTO 

En la selección de un plan de muestreo se tiene en cuenta 
 
 

 La heterogeneidad de distribución de los microorganismos: Si 
la distribución es muy heterogénea aunque el número de 
contaminantes sea elevado existe una menor probabilidad de 
detección de unidades insatisfactorias.  
 
 Historial del productor: BPH, control de procesos, HACCP. 
Productor digno de confianza el muestreo puede reducirse o 
incluso omitirse 
 
 Limitaciones prácticas: que generalmente restringen los planes 
de muestreos 
  
 La relación costo/ beneficio del plan de muestreo 

 
 



“Principios Generales para el establecimiento 
y Aplicación de Criterios Microbiológicos para 
Alimentos”.  CAC/GL 21- 1997  

Actualización 
2013 



 

Por qué se realiza esta actualización? 
 
 Los avances en las técnicas de Evaluación de Riesgo 
Microbiológico y el uso de un marco de Gestión de Riesgos 
han incrementado la posibilidad de una estimación más 
cuantificable de riesgo a la salud pública           
CM            basados en el Riesgo 
 
 Dentro de la Gestión de Riesgo se utilizan parámetros 
como: Objetivo de inocuidad alimentaria (FSO), Objetivo 
de rendimiento (PO), Criterio de rendimiento (PC) que 
permiten una relación más directa entre los CM y los 
resultados en la salud pública 
 
  Aplicación de CM no sólo a los alimentos sino también 
para evaluación de los procesos y los sistemas de 
inocuidad de los alimentos 



Década de los 90, necesidad de herramientas que relacionen en 
forma más eficiente los requerimientos de los programas de 
inocuidad de los alimentos y su impacto en la salud pública 

Evaluación de Riesgo Microbiológico 

Parámetros de Gestión de Riesgo Microbiológico 

 Nivel Adecuado de Protección (NAP) = Appropriate Level of 
Protection (ALOP) 

 Objetivo de Inocuidad Alimentaria (OIA) = Food Safety Objective 
(FSO) 

 Objetivo de Rendimiento (OR) = Performance Objective (PO) 

 Criterio de Rendimiento (CR) = Performance Criteria (PC) 

Parámetros de Gestión de Riesgos Microbiológicos y Metas de 
la Salud Pública 



 
Nivel Adecuado de Protección (NAP) 

Appropriate Level of Protection (ALOP) 
 

Nivel de riesgo que se puede aceptar para una adecuada 
protección de la población 

Se representa como una cuantificación de la enfermedad en 
un país: Ej. n° de casos / 100.000 habitantes 

Metas de salud pública: mantener un NAP o disminuir un NAP 

Ej:  NAP actual:   6 casos de listeriosis/ 100.000 habitantes 

Meta: reducir la incidencia en un 50 % en un plazo de 10 años      
Llegar a un NAP:  3 casos de listeriosis/100.000 hab. en un plazo 
de 10 años.  



Objetivo de Inocuidad Alimentaria (OIA) =  

Food Safety Objetive (FSO) 

Frecuencia y/o concentración máxima de un peligro en un 
alimento al momento del consumo que provee el NAP  o 
contribuye a lograrlo 

Ej. Listeria monocytogenes: ausencia/25 g 

Objetivo de Rendimiento (OR) =  

Performance Objetive (PO) 

Frecuencia y/o concentración máxima de un peligro en un 
punto de la cadena anterior al consumo de alimento que 
provee el OIA o contribuye a a lograrlo.  

Ej. Listeria monocytogenes < 100 ufc/g 



Criterio de Rendimiento (CR) =  

Performance Criteria (PC) 

Es el efecto de una o más medidas de control necesarias para 
proveer el OR  o contribuir a alcanzarlo. 

Para una medida microbicida expresa la reducción deseada de 
la población microbiana que ocurre durante la aplicación  de la 
medida de control (ej. reducción de 5-log en los niveles de L. 
monocytogenes) 

 Para una medida microbiostática expresa el máximo 
incremento de la población bacteriana  que es aceptable (ej. 
un aumento de menos de 1-log en los niveles de L. 
monocytogenes durante al distribución refrigerada de un 
alimento) 



 
 
 

Nivel Adecuado de 
Protección (NAP) 

Objetivo de 
Inocuidad de Los 
Alimentos (OIA) 

Objetivo de 
Rendimiento (OR) 

Meta de Salud Pública: Reducir la incidencia de las enfermedades 
transmitidas por los alimentos 

Nivel de riesgo que se puede aceptar: 
ej. Nivel de listeriosis: 3 casos / 
100.000 de habitantes por año 

Frecuencia y/o concentración máxima de 
un peligro en un alimento al momento 
del consumo: ej. Listeria 
monocytogenes: ausencia/25 g 

Población 

Cadena 
Alimentaria 

Frecuencia y/o concentración máxima de 
un peligro en un punto de la cadena: ej. 
Listeria monocytogenes: menos de 100 
ufc/g 

Es una forma práctica de convertir metas de salud pública en 
valores u objetivos que pueden utilizar las autoridades 
regulatorias y la industria 

Parámetros de Gestión de Riesgos Microbiológicos 

CM 



 

 

 

Parámetros de Gestión de Riesgos Microbiológicos para 
 Salmonella en leche en polvo  

Producción 
primaria 

Recepción 
de la leche 

Higienización, 
estandarización 

Pasteurización homogenización 

Consumo 

OR = < 1ufc/g 

OR = 10-8 ufc/g 
CR= reducción 8 log 10 
CP= 72°c, 15 seg OIA: < 10-8 ufc/g 

Cámara  
Spray 

envasado secado 

CR: prevención del 
incremento de ufc/g 

BPA 

BPM, BPH, HACCP 

NAP: < 1 caso/100.000 hab. /año 
por el consumo de leche en polvo 

CM 

CM 



• Ejemplo 1: Un enfoque basado en la BPH.  
    Unión Europea (coordinador), Benín, Camerún, Ghana y Panamá. 
  
• Ejemplo 2: Establecimiento de un criterio microbiológico para los 

alimentos, con la finalidad de evaluar la aceptación del lote de 
alimento.  

    Estados Unidos de América (coordinador), Argentina, Tailandia y 
Uruguay.  
 

• Ejemplo 3a: Establecimiento de un criterio microbiológico para los 
alimentos, con la finalidad de verificar el funcionamiento del sistema 
HACCP.  

    IDF (coordinador), Bolivia, Gambia y Nigeria.  
 

• Ejemplo 3b: Establecimiento de un criterio microbiológico para los 
alimentos, para verificar el funcionamiento del Sistema de control de 
inocuidad de los alimentos.  

    Nueva Zelandia (coordinador), Costa Rica, Kenia, Kiribati y Samoa.  

Grupo de trabajo: Principios Generales para el establecimiento y 
Aplicación de Criterios Microbiológicos para Alimentos  



• Ejemplo 4: Establecimiento de un criterio microbiológico para 
los patógenos de gran prevalencia transmitidos por alimentos, 
con un enfoque basado en el riesgo.  

    Dinamarca (coordinador), Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Senegal y ALA.  
 

• Ejemplo 5a: Aplicación de un objetivo de rendimiento junto 
con un criterio microbiológico para lograr un enfoque basado 
en el riesgo.  

    Canadá (coordinador), Brasil, Francia e India.  
 

• Ejemplo 5b: Aplicación de un objetivo de rendimiento junto 
con un criterio microbiológico para lograr un enfoque basado 
en el riesgo.  

    Estados Unidos de América (coordinador) y Brasil. 

Grupo de trabajo: Principios Generales para el establecimiento y 
Aplicación de Criterios Microbiológicos para Alimentos  



Ejemplo 3a: Establecimiento de un criterio microbiológico para los 
alimentos, con la finalidad de verificar el funcionamiento del 
sistema HACCP.  
  
- Propósito: Verificar el funcionamiento de un sistema de HACCP 
utilizando un enfo que de “moving window” (ventana móvil) 
 
Moving window: la ventana móvil se refiere a un método de muestreo 
durante un período de tiempo en movimiento o número definido de 
ocasiones de muestreo. Cuando los datos más recientes se suman una 
cantidad similar de los datos más antiguos se retira 
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INTERPRETATION OF RESULTS 

The moving window concept is a distinct combination of 
sampling approaches (n, c, m, M) and interpretation of 

results:  

• A 3-class plan based on n, c, m and M 

• A 2-class plan based on n, c and m, where “m” is the average 
result of n samples.   

 

 

3-class with n= 5, c= 2 



- Propósito: Verificar el funcionamiento de un sistema de HACCP 
utilizando un enfoque de “moving window” (ventana móvil) 
 
 - Punto de aplicación: producto final: linea de producción de 
queso  
 
 - CM: Staphylococcus aureus, n = 10, c = 3, m = 0 ufc/g, M = 
100 ufc/g 
 
 - Muestreo: 1 muestra diaria en 3 líneas de producción 
 
- Este enfoque permitirá indentificar pérdidas de control en 3 
líneas de proceso así como en la línea de procesamiento de la 
leche 

 



MC for S. aureus: n=10; c=3; m=0; M=100 

1
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Day 

Test results - Process Line #1 

Análisis de causa: 

• Problema relacionado sólo a la linea 1, contaminación ocurrida durante la 
elaboración o envasado. 

• Bajo nivel de contaminación: 110ufc/g es más probable que la causa 
esté relacionada a formación de biofilm y no a la pérdida de control en el 
tiempo o temperatura del proceso  

Acción: incrementar la frecuencia de limpieza para evitar la formación de 
biofilm 



 

 

 

MC for S. aureus: n=10; c=3; m=0; M=100 

Test results - Process Line #2

1

10

100

1000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
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U
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Análisis de causa: 

• Patrón que se repite todos los lunes en las 3 líneas  

• Causa: sería un paso anterior al proceso de elaboración y que 
ocurre durante el fin de semana: biofilm en el regenerador del 
pausterizador, distinto personal operando procedimientos los fines 
de semana (de limpieza, almacenamiento, etc.) 

• Acción: reforzar instrucciones y procedimientos en el personal 
del fin de semana 



 

 

 

Análisis de causa: 

• Problema sólo relacionado a la línea 3, contaminación ocurrida durante 
la elaboración o envasado. 

• Fuente de una severa contaminación, arriba de 105 ufc/g (peligro de 
enterotoxina) podría ser defecto en la válvula o en las juntas 

Acción:  

- chequear el correcto funcionamiento de la válvula y juntas 

- controlar todos los lotes producidos por la línea 3 del día 19 y 20 para 
el análisis de enterotoxina estafilocóccica. Si se detecta destruir los lotes 
y si se liberaron en el mercado realizar el retiro 

MC for S. aureus: n=10; c=3; m=0; M=100 



CRITERIOS MICROBIOLÓGICOS  
EN EL CÓDIGO ALIMENTARIO 

C.A.A. 

http://www.anmat.gov.ar 



 CAPÍTULO III: DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
 
 RESOLUCIÓN GMC Nº 059/93 Incorporada por Resolución 
MSyAS N° 003 del 11.01.95  
 
 
PRINCIPIOS GENERALES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE 
CRITERIOS Y PATRONES MICROBIOLOGICOS PARA ALIMENTOS  
 
 
(Documentos de referencia: Codex Alimentarius y I.C.M.S.F) 
 

CÓDIGO ALIMENTARIO ARGENTINO 



I. Introducción  
Los principios generales a ser aplicados para el establecimiento de 
criterios y patrones microbiológicos para alimentos tienen su justificación 
en los problemas de salud pública y en la necesidad de uniformar los 
patrones para el comercio entre los países.  
 
 
II. Definición de los criterios microbiológicos: De acuerdo con 
CODEX ALIMENTARIUS 
      
     
 

CÓDIGO ALIMENTARIO ARGENTINO 



III. Categorías principales de los criterios: 
 
 Criterio Obligatorio: se refiere a los microorganismos 
considerados patógenos y/o sus marcadores de importancia en la 
salud pública y de acuerdo con la clase de alimentos. 

 
 Criterio Complementario (recomendatorio): relativos a la 
evaluación de proceso tecnológico, pueden orientar al fabricante pero 
no se tiene la finalidad de inspección final. 

CÓDIGO ALIMENTARIO ARGENTINO 



IV. Finalidad de los criterios microbiológicos 
 
- Protección de la salud del consumidor 
- Uniformidad de criterios para la práctica de comercio 
 

V. Consideraciones sobre los principios para el 
establecimiento y aplicación de la Norma y los Patrones 
microbiológicos. 
Los principios son aquellos indicados en los documentos elaborados por 
el CODEX ALIMENTARIUS. 
 
 
“En situaciones de riesgo epidemiológico que justifiquen un 
Alerta Sanitario, deberán ser realizadas otras determinaciones 
microbiológicas no incluidas en las Normas y Patrones 
establecidos, en función del problema”.  

CÓDIGO ALIMENTARIO ARGENTINO 



VI. Componentes de los CM 
 
VII. Métodos de muestreo y manipulación de las 
muestras 
 
De acuerdo con CODEX ALIMENTARIUS, I.C.M.S.F. y otros organismos 
internacionalmente reconocidos.  
 

VIII. Alimentos que obligatoriamente deberán estar 
sujetos a controles microbiológicos 
 
IX: Determinaciones analíticas: 
Se tomará como referencia los criterios establecidos por CODEX 
ALIMENTARIUS, I.C.M.S.F. y otros organismos internacionalmente 
reconocidos. 
 
 

 

CÓDIGO ALIMENTARIO ARGENTINO 



SISTEMA NACIONAL DE CONTROL DE ALIMENTOS 

Decreto 815/99:  

 
 Se crea el SISTEMA NACIONAL DE CONTROL DE ALIMENTOS 
para asegurar el cumplimiento del C.A.A. 
 
 El C.A.A. es la norma fundamental del S.N.C.A. 
 

S.N.C.A.  

 Comisión Nacional de Alimentos  (CONAL) 

 

 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASA) 

 

 Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica / Instituto Nacional de Alimentos 
(ANMAT/INAL) 



CONAL 

 Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca 

 Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos del MSAL 

 Secretaría de Comercio Interior 

 SENASA 

 INAL 

 Autoridades Sanitarias Provinciales y del GCBA 

Consejo Asesor de la CONAL (CONASE): representantes de la 
industria y el consumidor, consulta obligatoria pero no vinculante: 
COPAL, CAS, Consumidores Activos , Consumidores Argentinos, Liga de 
Amas de casas, etc.  

CONAL 

http://www.conal.gob.ar/ 



Funciones de la CONAL :  Asesoramiento, apoyo y 
seguimiento del S.N.C.A. 

 
Proponer la actualización del CAA recomendando las 
modificaciones que resulte necesario introducirles para mantener 
su permanente adecuación a los adelantos que se produzcan en la 
materia, tomando como referencia las normas internacionales y 
los acuerdos celebrados en el MERCOSUR.  

CONAL 



Función: Establecimiento y actualización de Criterios 
microbiológicos en el C.A.A. 

Pautas de Trabajo 

 De acuerdo a los Criterios de la ICMSF y Codex Alimentarius 

 Evaluación de la situación epidemiológica en nuestro país y otros 
países 

 Utilización de datos e información aportada por Organismos de 
Reglamentación y de Salud de nuestro país: programas de monitoreo, 
programas de Vigilancia y Control, trabajos de investigación etc. 

 Consultas a la industria: aporte de expertos en el tema y datos. 

 Estudios y análisis de metodologías disponibles.  

 

GRUPO DE TRABAJO DE CRITERIOS MICROBIOLÓGICOS  
DE LA CONAL  



Necesidad 
de un CM 

Evaluación 
por la CONAL 

Aprobación 
y 

publicación 
en C.A.A. 

Pedido de 
trabajo al GT 

de CM 

CONAL 
evalúa el CM 

GT- CM desarrolla 
el CM y lo 

presenta a la 
CONAL 

Consulta 
Pública 

CONAL tiene 
en cuenta las 
observaciones 

CONASE 

Necesita 
Modificaciones? 

NO SI 

Proceso para establecimiento o actualización 
de un CM en el C.A.A. 



C.A.A.: Capítulo XVII: Alimentos de Régimen o dietéticos 

Art. 1340: especificaciones microbiológicas 

CM sin actualizar 

CM actualizado 



 Capítulo II:  

- Viandas a domicilios 

 Capítulo III:  

- Comidas preparadas listas para el consumo 

 Capítulo VI Alimentos cárneos y afines  

- Chacinados 

- Salazones cocidas y crudas 

Capítulo XI Alimentos vegetales  

- Hortalizas frescas y frutas frescas 

- Vegetales mínimamente procesados 

ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES DE CM EN EL C.A.A. 



Artículo 151 Viandas a domicilio 
Artículo 156 tris – (Resolución Conjunta SPReI 
N°193/2012 y SAGyP N° 826/2012) 
 
Comidas preparadas listas para el consumo 
“Se entiende por comida preparada lista para consumo, la elaboración 
culinaria resultado de la preparación con o sin cocción de uno o varios 
productos alimenticios de origen animal o vegetal, con o sin adición de 
otras sustancias autorizadas para el consumo.  
Podrá presentarse envasada o ser fraccionada a la vista o no del 
consumidor en el momento de ser dispensada, y estar dispuesta para 
el consumo directamente, o bien tras su calentamiento.  
Quedan excluidos de esta definición todos aquellos alimentos 
contemplados en otras categorías del presente Código.  
Se aplicarán los siguientes criterios a los alimentos que se dispensen 
en establecimientos con o sin cocina tales como restaurantes, 
comedores de colegios, empresas, hospitales, residencias, medios de 
transporte, entre otros, como así también a los alimentos producidos 
por establecimientos que se dedican a la elaboración de comidas 
preparadas, que se comercialicen para su consumo dentro o fuera del 
mismo tales como cocinas centrales, y establecimientos minoristas de 
comidas para llevar.  



Artículo 156 tris – (Resolución Conjunta SPReI N°193/2012 y 
SAGyP N° 826/2012)  
Comidas preparadas listas para el consumo 
De acuerdo a su preparación se clasifican en: 
 
I.Comidas preparadas sin tratamiento térmico 
 
II. Comidas preparadas con tratamiento térmico que incluyan 
posteriormente ingredientes no sometidos a tratamiento térmico 
 
III. Comidas preparadas con tratamiento térmico que reciban un 
proceso de manipulación post tratamiento térmico tal como cortado, 
mezclado, feteado, envasado entre otros. 
 
IV. Comidas preparadas que al final de su elaboración hayan sido 
sometidas en su conjunto a un proceso térmico 

Items I, II y III: corresponde especificaciones de tabla 1 

Item IV: corresponde especificaciones de tabla 2 



Parámetro Criterio de aceptación Metodología (1) 

Recuento de Enterobacterias 
(UFC/g) (2) 

n=5, c=2 

m=103 y M=104 

ISO 21528-2:2004 

ICMSF 

Recuento de E. coli (NMP/g)  

n=5, c=0, m<3 

ISO 16649-3:2005 

ICMSF (mét.1) 

FDA:2002 (mét.1) 

Recuento de  Estafilococos 
coag. posit. (NMP/g) 

n=5, c=1 

m=10 y M=102 

ISO 6888-3:1999 

Salmonella spp/ 25 g n=5, c=0,  

m = ausencia en 25 g 

ISO 6579: 2004 

BAM-FDA: 2011 

USDA – FSIS: 2013 

Listeria monocytogenes/ 25 g n=5, c=0,  

m= ausencia en 25 g 

ISO 11290-1:2004 

BAM-FDA:2013 

USDA – FSIS 2013 

Recuento presuntos Bacillus. 
cereus (UFC/g) (3) 

n=5, c=1 

m=102 y M=103 

ISO 7932:2004 

Recuento Clostridium 
Perfringens (UFC/g) (4) 

n=5, c=1 

m=102 y M=103 

ISO 7937:2004 

Ecoli O157:H7/NM/ 65 g  

 
(5) 

n=5, c=0, 

m= ausencia en 65 g 

USDA-FSIS:2012 

ISO 16654:2001 

BAM-FDA:2013 

Tabla 1: Comidas Preparadas I, II y III 



Parámetro Criterio de aceptación Metodología (1) 

Recuento de aerobios 
mesófilos  (UFC/g) 

n=5, c=2 

m=103 y M=104 

ISO 4833:2003 

BAM – FDA:2001 

Recuento de Enterobacterias 
(UFC/g) (2) 

n=5, c=2 

m=102 y M= 5. 102 

ISO 21528-2:2004 

ICMSF 

Recuento de E. coli (NMP/g) n=5, c=0, m<3 ISO 16649-3:2005 

ICMSF (mét.1) 

FDA:2002 (mét.1) 

Recuento de  Estafilococos 
coag. posit. (NMP/g) 

n=5, c=1 

m=10 y M=102 

ISO 6888-3:1999 

ICMSF 

Salmonella spp/ 25 g n=5, c=0,  

m=ausencia en 25 g 

ISO 6579: 2004 

BAM-FDA: 2011 

USDA – FSIS: 2013 

Listeria monocytogenes/ 25 
g 

n=5, c=0,  

m=ausencia en 25 g 

 

ISO 11290-1:2004 

BAM-FDA:2013 

USDA – FSIS 2013 

Recuento presuntos Bacillus. 
cereus (UFC/g) (3) 

 

n=5, c=1 

m=102 y M=103 

ISO 7932:2004 

Recuento Clostridium 
Perfringens (UFC/g) (4) 

n=5, c=1 

m=102 y M=103 

ISO 7937:2004 

Ecoli O157:H7/NM/ 65 g (5) n=5, c=0, ausencia en 65 g USDA-FSIS:2012 

ISO 16654:2001 

BAM-FDA:2013 

Tabla 2: Comidas Preparadas IV 



Referencias de tablas 1 y 2: 
 
(1) o su versión más actualizada  
(2) en caso de llevar como ingredientes vegetales crudos no 
realizar esta determinación  
(3) Incluir sólo en alimentos con carnes  
(4) Incluir sólo en alimentos con cereales, papas, amiláceos  
(5) en alimentos a base de carne picada y/o vegetales crudos.  



El muestreo de estos productos alimenticios se realizará, siempre 
que sea posible, de conformidad con los planes de muestreo 
establecidos en este artículo. Cuando el número total de 
unidades del lote fuera igual o inferior a 100 unidades, se 
procederá a la toma de una muestra indicativa (n = 1).  
 
Criterio de aceptación para la muestra indicativa:  
para parámetros que presentan un plan de muestreo de 2 clases 
mantener el plan y la alícuota de muestra analizada en gramos para 
cada parámetro; o sea aceptación o rechazo, en función de la 
presencia o ausencia del microorganismo investigado en la muestra 
indicativa.  
para parámetros que presentan un plan de 3 clases, pasar a uno 
de 2 clases donde ningún valor deberá sobrepasar el M propuesto, o 
sea aceptación si el recuento del microorganismo en la muestra 
indicativa es ≤ M y rechazo si el recuento del microorganismo en la 
muestra indicativa es > M.  
 
El resultado de la muestra indicativa es interpretado para 
todo el lote o partida.”  



Artículo 302: chacinados:(Resolución Conjunta SPReI N° 
179/2012 y SAGyP N° 715/2012)    
Se entiende por Chacinados, los productos preparados sobre la 
base de carne y/o sangre, vísceras u otros subproductos 
animales que hayan sido autorizados para el consumo humano, 
adicionados o no con substancias aprobadas a tal fin.  

Clasificación de chacinados 

 
Embutidos 

 
Embutidos 

 

 
Embutidos 

 
No 

Embutidos 
 

 
No 

Embutidos 

Frescos 

chorizo, 

salchicha 

parmesana, 

longaniza 
parrillera, etc. 

Secos 

salamín, 
salame, 
chorizo 
español, 

longaniza, etc. 

Cocidos 

mortadela, 
morcilla, 

salchichón, 
salchicha tipo 

Viena, etc. 

Frescos 

hamburgue- 

sas, 
medallones 

Cocidos 

hamburgue- 

sas cocidas, 
arrollado, 
queso de 

cerdo, etc. 
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frescos secos cocidos 

Parámetro Criterio de 
aceptación 

Criterio de 
aceptación 

Criterio de 
aceptación 

Metodología(1) 

Rto. aerobios 
mesóf. (UFC/g) 

no considerar no considerar n=5, c=2 

m=104 y M=105 

ISO 4833:2003 

BAM-FDA:2001 

Rto. E.coli 
(NMP/g) (2) 

n=5, c=2 

m=102 y M=103 

n=5, c=0, m<3 n=5, c=0, m<3 ISO 16649-3:2005 

ICMSF (mét.1) 

FDA:2002 (mét.1) 
(2) 

Rto Estaf. coag. 
posit. (UFC/g) 

n=5, c=2 

m=102 y M=103 

n=5, c=1 

m=102 y M=103 

n=5, c=1 

m=102 y M=103 

ISO 6888-1:1999 

Rto hongos y 
levaduras (UFC/g) 

no considerar no considerar n=5, c=2 

m=102 y M=103 

ISO 21527-2:2008 

BAM-FDA:2001 

APHA:2001 

Rto anaerob. 
sulfito red. 

(UFC/g) 

n=5, c=2 

m=102 y M=103 

n=5, c=1 

m=102 y M=103 

n=5, c=1 

m=102 y M=103 

ISO 15213:2003 

E. coli 
O157:H7/NM 

n=5, c=0, 
ausencia en 65 g 

n=5, c=0, 
ausencia en 65 g 

n=5, c=0, 
ausencia en 65 g 

USDA-FSIS:2012 

ISO 16654:2001 

BAM-FDA:2013 

 

Salmonella spp. n=5, c=0, 
ausencia en 10 g 

n=5, c=0, 
ausencia en 25 g 

n=5, c=0, 
ausencia en 25 g 

ISO 6579:2002 

BAM-FDA:2011 

Listeria 
monocytogenes 

no considerar n=5, c=0, 
ausencia en 25 g 

n=5, c=0, 
ausencia en25 g 

ISO 11290-1:2004 

BAM-FDA:2013 

USDA – FSIS 2013 

Chacinados embutidos 



frescos cocidos 
Parámetro Criterio de 

aceptación 
Criterio de 
aceptación 

Metodología (1) 

Rto. aerobios mesóf. 
(UFC/g) 

no considerar n=5, c=2 

m=104 y M=105 

ISO 4833:2003 

BAM-FDA:2001 

Rto. E.coli (NMP/g) 
(2) 

n=5, c=2 

m=102 y M=103 

n=5, c=0, m<3 ISO 16649-3:2005 

ICMSF (mét.1) 

FDA:2002 (mét.1) (2) 

Rto Estaf. coag. 
posit. (UFC/g) 

n=5, c=2 

m=102 y M=103 

n=5, c=1 

m=102  y M=103 

ISO 6888-1:1999 

Rto hongos y 
levaduras (UFC/g) 

no considerar n=5, c=2 

m=102 y M=103 

ISO 21527-2:2008 

BAM-FDA:2001 

APHA:2001 

Rto anaerob. sulf.-
red. (UFC/g) 

n=5, c=2 

m=102 y M=103 

n=5, c=1 

m=102  y M=103 

ISO 15213:2003 

E. coli O157:H7/NM n=5, c=0, ausencia 
en 65 g 

n=5, c=0, ausencia 
en 65 g 

USDA-FSIS:2012 

ISO 16654:2001 

BAM-FDA:2013 

Salmonella spp. n=5, c=0, ausencia 
en 10 g 

n=5, c=0, ausencia 
en 25 g 

ISO 6579:2002 

BAM-FDA:2011 

Listeria 
monocytogenes 

no considerar n=5, c=0, ausencia 
en25 g 

ISO 11290-1:2004 

BAM-FDA:2013 

USDA – FSIS 2013 

Chacinados no embutidos 



Referencias de las tablas de chacinados: 
(1) o su versión más actualizada  
(2) para chacinados frescos, embutidos y no embutidos, se puede 
utilizar técnica de recuento en placa según ISO 16649-2, expresando 
el resultado UFC/g.  



Artículo 286 bis: salazones cocidas 
(Resolución Conjunta SPReI N°178/2012 y SAGyP N° 714/2012)  

Parámetro Criterio de aceptación Metodología (1) 

Rto. de coliformes 
(NMP/g) 

n=5, c=2,  

m=10  y M=102 

ISO 483:2001 

BAM - FDA:2001  

ICMSF 

Rto Estaf. coag. posit. 
(NMP/g) 

n=5, c=1 

m=10  y M=102 

ISO 6888-3:1999 

Rto hongos y levaduras 
(UFC/g) 

n=5, c=2 

m=102 y M=103 

ISO 21527-2:2008 

BAM-FDA:2001 

APHA:2001 

Rto anaerob. sulf.-red. 
(UFC/g) 

n=5, c=1 

m=102  y M=103 

ISO 15213:2003 

E. coli O157:H7/NM n=5, c=0, ausencia en 65 g USDA-FSIS:2012 

ISO 16654:2001 

BAM-FDA:2013 

Salmonella spp. n=5, c=0, ausencia en 25 g ISO 6579:2002 

BAM-FDA:2011 

Listeria monocytogenes n=5, c=0, ausencia en25 g ISO 11290-1:2004 

BAM-FDA:2013 

USDA – FSIS 2013 



Parámetro Criterio 
microbiológico 

(*) Método de 
referencia 

E. coli  NMP/g n=5,  c=2  
  

m=10 , M=100 

BAM-FDA: 2002, 
método I ó II 

ISO/TS 16649-3: 2005 

Salmonella spp.  n=5,  c=0  
ausencia  en 25 g 

BAM-FDA: 2011 
ISO 6579: 2002, 

Co:2004 
E. coli O157: H7/NM n=5,  c=0   

ausencia en 25 g 
BAM-FDA: 2011 
ISO 16654:2001  

Artículo 925 quater – (Resolución Conjunta SPReI N° 192/2012 y 
SAGyP N° 799/2012)  
 
Las frutas y hortalizas deberán ajustarse a las siguientes normas 
microbiológicas:  

(*) o su versión más actualizada 

 

1. Hortalizas frescas y frutas frescas 



Parámetro Criterio 
microbiológico 

(*) Método de 
referencia 

E. coli  NMP/g n=5,  c=0  
  

m< 0,3  

BAM-FDA: 2002, 
método I ó II 

ISO/TS 16649-3: 
2005 

Salmonella spp.  n=5,  c=0  
ausencia  
en 25 g 

BAM-FDA: 2011 
ISO 6579: 2002, 

Co:2004 
E. coli O157: H7/NM n=5,  c=0   

ausencia  
en 25 g 

BAM-FDA: 2011 
ISO 16654:2001  

2) Vegetales mínimamente procesados: Hortalizas y frutas frescas 
enteras o cortadas, peladas o no, lavadas, tratadas (desinfectadas) o 
no y envasadas, listas para consumir. 

 

(*) o su versión más actualizada 

 



Parámetro Criterio 
microbiológico 

(*) Método de 
referencia 

E. coli  NMP/g n=5,  c=2  
  

m=10, M=100 

BAM-FDA: 2002, 
método I ó II 

ISO/TS 16649-3: 
2005 

Salmonella spp.  n=5,  c=0  
ausencia en 25 g 

BAM-FDA: 2011 
ISO 6579: 2002, 

Co:2004 
E. coli O157: H7/NM n=5,  c=0   

ausencia en 25 g 
BAM-FDA: 2011 
ISO 16654:2001  

3) Vegetales mínimamente procesados: Hortalizas y frutas frescas 
enteras, cortadas, peladas o no, y envasadas que deben lavarse con 
agua potable antes de consumirse crudas o cocidas 

 

(*) o su versión más actualizada 
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