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  RESUMEN  

 

El PRESENTE PROYECTO SE BASA EN LA SISTEMATIZACIÓN DE UNA 

EXPERIENCIA ORIGINADA A PARTIR DE UN PERÍODO DE PASANTÍA 

REALIZADO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014 EN LA EMPRESA PACIFIC 

COLA, CENTRÁNDOSE EN LA INCORRECTA EJECUCION DE LOS  

PROCESOS DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS QUE SE REALIZAN A LAS 

BEBIDAS GASEOSAS, RESALTANDO LA IMPORTANCIA DE LA 

ESTERILIZACIÓN DE MATERIALES, MEDIOS DE CULTIVO Y LA 

DESCONTAMINACIÓN DEL AMBIENTE, ASÍ COMO LA CORRECTA 

ELIMINACIÓN DE DESECHOS PRODUCIDOS POR DICHOS ANÁLISIS 

PERMITIENDO OBTENER RESULTADOS FIABLES EVITANDO EL IMPACTO 

AMBIENTAL. ESTA FUNDAMENTADO EN LAS NORMAS ECUATORIANAS 

INEN, BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO (BPL) Y BUENAS PRÁCTICAS 

DE MANUFACTURA (BPM) CONJUNTAMENTE CON LAS INVESTIGACIONES 

QUE SE HAN IDO DESARROLLANDO A TRAVÉS DEL TIEMPO EN RELACIÓN 

A ESTE TEMA, Y LA INFORMACIÓN OBTENIDA DURANTE EL PERÍODO DE LA 

EXPERIENCIA, ELEMENTOS IMPORTANTES PARA LOGRAR CORREGIR 

CIERTAS FALENCIAS CON LA FORMULACIÓN DE REGLAS ESTRICTAS DE 

ASEPSIA EN EL LABORATORIO MICROBIOLÓGICO Y EL DESARROLLO DE 

UN PROGRAMA DE TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS 

MICROBIOLÓGICOS, OBTENIENDO DE ESTA FORMA UN PRODUCTO 

CONFIABLE LIBRE DE MICROORGANISMOS, QUE LOGRE LA ACEPTACIÓN 

DEL CONSUMIDOR. 
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ABSTRACT 

 

THE CURRENT PROJECT IS BASED ON THE SYSTEMIZATION OF AN 

EXPERIENCE WHICH BEGAN WITH AN INTERNSHIP PERIOD IN MAY OF 2014 

WITH PACIFIC COLA, INC., FOCUSING ON THE INCORRECT EXECUTION OF 

THE MICROBIOLOGICAL ANALYTICAL PROCESSES THAT ARE ADMINISTERED 

ON SOFT DRINKS AND HIGHLIGHTING THE IMPORTANCE OF THE 

STERILIZATION OF MATERIALS, FORMS OF CULTIVATION AND PRODUCTION, 

AND THE DECONTAMINATION OF THE ENVIRONMENT, AS WELL AS THE 

CORRECT ELIMINATION OF WASTE PRODUCTS THAT RESULT FROM SAID 

PROCESSES. THIS ALLOWED FOR RELIABLE RESULTS TO BE OBTAINED AND 

THE ELIMINATING OF ENVIRONMENTAL IMPACT. BASED ON THE STANDARDS 

SET BY INEN, THE GOOD LABORATORY PRACTICES (BPL), AND GOOD 

MANUFACTURING PRACTICES (BPM), IN CONJUNCTION WITH 

INVESTIGATIONS THAT HAVE TAKEN PLACE OVER TIME REGARDING THIS 

SUBJECT, AS WELL AS THE INFORMATION OBTAINED DURING THIS 

INTERNSHIP PROGRAM (INCLUDING ELEMENTS THAT ARE ESSENTIAL IN 

CORRECTING CERTAIN ERRORS WITH THE CREATION OF STRICT SANITATION 

REGULATIONS IN MICROBIOLOGY LABORATORIES AND THE DEVELOPMENT 

OF A MICROBIOLOGICAL WASTE TREATMENT AND DISPOSAL PROGRAM), 

WHAT RESULTED WAS THE OBTAINING OF A RELIABLE PRODUCT FREE OF 

MICROORGANISMS THAT SECURES CONSUMER TRUST.
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INTRODUCCIÓN 

 

La manufactura de un producto a nivel industrial exige un control de calidad 

microbiológica, tanto de la materia prima empleada para la elaboración como del 

producto terminado, esto se debe a la existencia de factores que podrían adicionar 

una carga bacteriana a los alimentos que se procesan. 

Los análisis microbiológicos exigen procedimientos normalizados para llevarlos a 

cabo de una manera correcta, tomando en cuenta el riesgo que existen en el 

laboratorio respecto a la contaminación por posibles bacterias patógenas que 

exponen a un peligro directo e indirecto al personal de laboratorio con lo que 

podrían verse afectados también los medios de cultivos, material de laboratorio y 

ambiente con microorganismos procedentes del exterior cuyo desarrollo supone 

una mala manipulación que afecta a los resultados de los análisis.  

Al realizar el análisis microbiológico es necesario la esterilización antes y después 

del proceso, existiendo la esterilización preparativa que se aplica a los 

materiales que se utilizarán para la ejecución del análisis eliminando de esta 

manera los microorganismos presentes en los materiales, medios de cultivo y 

superficie de trabajo, y la esterilización final que tiene como fin la destrucción de 

los microorganismos que han sido inoculados en los medios de cultivo. 

Los desechos originados después de la realización de los análisis microbiológicos 

como los medios de cultivos y las puntas,  deben ser desactivados antes de ser 

colocados en los tachos designados para su eliminación, para de esta forma evitar 

cualquier contaminación que pudiera afectar la salud del personal de laboratorio. 

Este proyecto está basado en la sistematización de una experiencia en la empresa 

Pacific Cola, en la cual se conocieron los procesos de control de calidad que se 

realizan a las bebidas gaseosas particularmente los análisis microbiológicos.  
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Durante la experiencia se identificaron falencias en el control de calidad del 

producto terminado, fundamentalmente deficiencias en cuanto a la asepsia en el 

área destinada para el análisis microbiológico dentro del laboratorio de control de 

calidad, y en la gestión de los desechos de la misma. Dichas deficiencias 

constituyeron la base para definir la problemática abordada en este trabajo.  
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CAPITULO I 

 

  

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento de la experiencia de sistematización 

 

La microbiología de alimentos estudia los microorganismos patógenos 

presentes en ellos, considerando el daño potencial que pueden causar, al 

estar presentes en el alimento que se consume. Cuando estos 

microorganismos se multiplican en el organismo del consumidor provocan 

infecciones alimentarias, en otros casos generan productos tóxicos que 

afectan las funciones vitales del consumidor ocasionando las llamadas 

intoxicaciones alimentarias. 

 

Los análisis microbiológicos en la industria alimentaria consisten en la 

estimación del número de microorganismos en los alimentos para evaluar la 

inocuidad alimentaria. Este procedimiento implica que se tomen muestras 

del alimento, se efectúen los análisis comparando con criterios 

microbiológicos ya establecidos. Existen serios problemas relacionados con 

los pasos de estos procedimientos, lo que daría lugar a una posible  

contaminación durante el proceso de muestreo con los materiales y  el área 

en que se realizan los análisis.  

 

Debido a los problemas que existen en los pasos de los procedimientos, los 

análisis microbiológicos deben realizarse en un ambiente estéril, incluyendo 

los materiales que se utilizarán en el proceso y los medios de cultivo, 

generando de esta manera resultados íntegros que aseguren la inocuidad 

alimentaria. 
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En lo que respecta a la experiencia realizada en la empresa Pacific Cola, se 

pudo observar falencias relacionadas con la esterilización del material 

empleado para efectuar los análisis microbiológicos así como también la 

falta de un procedimiento de tratamiento de desechos, que provoca la 

contaminación del ambiente en que se realizan los análisis. Todo esto 

afecta a los resultados generados por los ensayos microbiológicos dando 

lugar a un determinado crecimiento bacteriano que no es propio del 

producto. 

 

1.1.1 Formulación del problema 

 

¿De qué manera afecta a los resultados de los análisis 

microbiológicos y al sistema de calidad de la empresa Pacific 

Cola, la falta de reglas estrictas de esterilización y la incorrecta 

gestión de los desechos en el laboratorio de control de calidad? 

 

1.2 Variables 

 

Independiente: Incumplir con las reglas estrictas de esterilización y la 

gestión de desechos en el laboratorio de control de calidad de la empresa 

Pacific Cola. 

Dependiente: Resultados de los análisis microbiológicos y al sistema de 

calidad de las bebidas gaseosas de la empresa Pacific Cola. 

 

1.3 Hipótesis   

 

El establecimiento de reglas estrictas de asepsia en conjunto con un 

procedimiento de tratamiento de residuos, dará mayor fiabilidad a los 
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resultados de los análisis microbiológicos y al control de calidad de las 

bebidas gaseosas de la empresa Pacific Cola. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Generales: 

 

Contribuir al mejoramiento del control de calidad desde el punto 

de vista microbiológico de las bebidas gaseosas de la empresa 

Pacific Cola. 

 

1.4.2 Específicos: 

 

 Determinar los motivos por los cuales no se cuenta con reglas 

estrictas de asepsia.  

 Identificar como afectaría la falta de reglas estrictas de 

esterilización a los resultados de los análisis microbiológicos de 

las bebidas gaseosas y al control de calidad. 

 Formular reglas estrictas de asepsia para el laboratorio de control 

de calidad. 

 Elaborar un procedimiento normalizado de tratamiento y 

eliminación de desechos microbiológicos. 

  

1.5  Justificación 

 

Es necesaria la realización de un control de la calidad de un producto que 

sale a la venta lo que incluye una serie de análisis entre estos los análisis 

microbiológicos con el fin de que el producto llegue al consumidor de forma 

inocua y de esta manera evitar trastornos en la salud. 
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Esta experiencia y su respectiva sistematización, reviste de importancia 

porque permitirá una mejora de las falencias existentes durante el proceso 

de análisis microbiológico que se realiza a las bebidas, lo que  llevará a 

impedir el empleo de materiales y medios de cultivo contaminados, lo cual 

se verá reflejado en los resultados de los análisis microbiológicos del 

producto. El objetivo es la obtención de un producto fiable desde el punto 

de vista microbiológico que logre la aceptación del consumidor. 

 

Los beneficiarios principales de la ejecución de este proyecto son: 

  

 El cliente o consumidor, como beneficiario más importante.    

 La empresa como tal, evitando grandes pérdidas en caso de intoxicaciones 

a quienes consuman su producto. 

 El personal que realiza los análisis microbiológicos, garantizando un 

ambiente de trabajo libre de contaminación. 

 

Por otra parte este trabajo permitirá determinar los posibles motivos por los 

cuales no se cuenta con reglas estrictas de asepsia y trasmitir la 

importancia de ejecutar las reglas mencionadas al personal que labora en el 

laboratorio de control de calidad y que a la vez, se pueda demostrar ante 

las autoridades de la empresa, y a quienes realizan las auditorias, el 

acatamiento de regulaciones y normativas. 

 

 

 

  



 
 

7 
 

CAPITULO II 

 

 

2. MARCO TEÓRICO. 

 

2.1  Fundamentación Teórica 

 

Con el paso del tiempo la cantidad de industrias de alimentos ha ido 

creciendo abarcando la mayoría del mercado en el mundo lo que ha 

provocado una evolución en los hábitos alimentarios de la sociedad y por 

ende una mayor exigencia en cuanto a la inocuidad de los alimentos que se 

producen. 

 

El control de calidad ha ido mejorando con un sin número de sistemas que 

han sido implementados a lo largo de la historia desarrollándose normas 

que deben cumplirse para garantizar la calidad del producto terminado. 

 

Los análisis microbiológicos son de suma importancia para un producto que 

saldrá al mercado tomando en cuenta que el producto puede contaminarse 

en cualquiera de las etapas de elaboración con microorganismos presentes 

ya sea en las maquinas, en el ambiente o incluso en los envases por esta 

razón es importante llevar un control microbiológico del producto, para 

llevar a cabo estos análisis se necesita de normas estrictas de asepsia que 

permiten obtener resultados fiables que asegurarán la inocuidad. 

 

2.1.1 La industria de las bebidas gaseosas 

 

La industria de bebidas gaseosas se encuentra en tercer lugar en el 

mercado de bebidas embotelladas, ha ido creciendo considerablemente 

siendo la mayoría de veces los únicos líquidos ingeridos por niños y 
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adolescentes llegando a remplazar a los jugos naturales, incluso al agua 

aun siendo esta indispensable para la vida, este comportamiento se 

debe a que asocian las bebidas carbonatadas con las comidas 

convirtiéndose en una costumbre. 

 

Según datos del Banco central del Ecuador, en términos brutos de 
producción el sector de bebidas no alcohólicas, contribuye con el 
4,62%. (Arteaga Garzon , 2010) 
 
Una de las tendencias que se observa en el mercado es que existe  gran 
expansión en las diferentes provincias llegando de esta manera a más 
puestos de venta. Debido al desarrollo de las bebidas gaseosas y el 
crecimiento constante se debe trabajar con productos que cumplan con 
las necesidades del consumidor que con el paso del tiempo son más 
exigentes. (Inversiones Editoriales EIRL, 2014) 

 

Lo anteriormente citado nos indica que mientras más crecen las 

industrias ocupan un mayor lugar en el mercado, por consiguiente 

aumenta el número de personas que lo consumen, por esta razón antes 

de que cualquier producto pudiera salir al mercado debe ser controlado 

en su totalidad evitando de este modo las llamadas intoxicaciones 

alimentarias  que podría desembocar no solo un problema en la salud 

de los clientes si no también grandes pérdidas para las empresas. 

 

2.1.2 La inocuidad de los alimentos 

 

La inocuidad de un alimento es la que garantiza que éste se encuentra 

libre de microorganismos que pudieran causar daño a quien lo consume 

con el fin de reducir la incidencia de enfermedades que pudiesen 

adquirirse por el consumo de alimentos contaminados. 

 

La importancia que tiene la inocuidad en los alimentos que produce un 
país es enorme, porque todos los años la falta o poco control del tema 
en estos ocasiona las enfermedades transmitidas por los alimentos 
(ETAS), que tienen un gran impacto en la salud pública y son las 
causantes de grandes pérdidas económicas, afectando de forma 
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negativa los mercados. (Inversiones Editoriales EIRL, 2014) 
http://issuu.com/enfoquealimentos1/docs/enfoque_mayo_2014 

 

Debido al cambio que existe en los hábitos de la población la industria 

alimentaria va creciendo a través de los años, aumentando cada vez 

más las exigencias requeridas, lo que conlleva a que las industrias 

tengan una mayor responsabilidad en el control de la calidad de los 

productos que salen al mercado con el fin de que sean inocuos, libre de 

contaminación y garanticen de este modo que no causará ningún daño a 

la salud. 

 

La inocuidad abarca no solo que el alimento esté libre de bacterias si no 

también que sus características nutricionales, organolépticas y 

comerciales sean de calidad, sin embargo pese a la información que 

existe sobre que los microorganismos se encuentran en todas partes y 

que el producto pudiera contaminarse durante el proceso, existen aún 

casos de productos que han causado intoxicaciones a los 

consumidores, por lo que se supone que las empresas no cumplen a 

cabalidad las normas establecidas de control de calidad. 

 

Según la Food and Drug Administration (FDA) del Gobierno de EE. UU, 
Enfermedades de Origen Alimentario las enfermedades transmitidas por 
alimentos (ETA) pueden generarse a partir de un alimento o de agua 
contaminada. Son llamadas así porque el alimento actúa como vehículo 
de transmisión de organismos dañinos y sustancias tóxicas. (Castillo C. 

& Hualpa S.) 

 

Evitar las enfermedades de origen alimentario es la principal razón por 

la que se realizan los análisis respectivos a la materia prima con que se 

elaboran las bebidas gaseosas y al producto terminado para garantizar 

que están aptos para el consumo. 

 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador indica que los 
establecimientos que realicen actividades de elaboración, envasado, 
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almacenamiento y distribución de alimentos para consumo humano 
deben cumplir con normas de vigilancia y control sanitario, dentro de 
las cuales se encuentran las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 
que son los principios básicos y prácticas generales de higiene que 
garantizan que los alimentos se fabriquen en condiciones sanitarias 
adecuadas para disminuir los riesgos inherentes a la producción. 
(Ministerio de Salud Publica, 2012) 
 
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. (CAC/GL 21, 1997) 

 

El establecimiento de criterios microbiológicos podría ser de utilidad 

para verificar que los sistemas de control de inocuidad de los alimentos 

se implementen de manera correcta. 

 

2.1.3 Análisis microbiológicos en las bebidas gaseosas 

 

Los análisis microbiológicos deben desarrollarse bajo normas estrictas 

de calidad, Sistemas como el Análisis de Peligro de Puntos Críticos 

(APPCC o HACCP, por sus siglas en inglés) mediante el cual se 

controla la seguridad microbiológica de los alimentos y deben aplicarse 

al producto terminado. 

 

En la industria de alimentos, la microbiología claramente es una 
herramienta para garantizar la inocuidad de los alimentos, pero también 
es una herramienta para la innovación y desarrollo de nuevos 
productos de base biotecnológica. (Axioma, 2010) 

 
Una empresa de alimentos puede garantizarle a sus consumidores y/o 
sus clientes que sus productos son inocuos cuando ha podido 
controlar en su cadena de valor y en lo posible en su cadena 
alimentaria, los peligros físicos, químicos y biológicos, por tanto y 
como parte de su control de calidad de producto, debe llevar a cabo 
análisis microbiológicos que sean evidencia de su eficacia y eficiencia 
en el control de la calidad y en la gestión de su inocuidad. Un producto 
alimenticio que no sea inocuo, en el mejor de los casos solo ocasiona 
daños en el alimento, deteriorando su sabor y aroma, pero en la peor 
situación su importancia está representada porque puede poner en 
riesgo no solo la salud sino la vida de una persona. (Axioma, 2010) 
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Llevar un control microbiológico del producto que se elabora no solo 

evita poner en riesgo la salud del consumidor si no que a su vez 

beneficia a la empresa porque además de tener un producto fiable evita 

pérdidas económicas que podrían ser causadas por la descomposición 

de las materias primas o del producto terminado. 

 

El Art. 19 del Reglamento de Buenas Prácticas Para Alimentos 
Procesados indica que: “Las materias primas e insumos deben 
someterse a inspección y control antes de ser utilizados en la línea de 
fabricación. Deben estar disponibles hojas de especificaciones que 
indiquen los niveles aceptables de calidad para uso en los procesos de 
fabricación”. (Ministerio de Salud Publica, 2002) 

 
Art. 62.- El sistema de aseguramiento de la calidad debe, como mínimo, 
considerar los planes de muestreo, los procedimientos de laboratorio, 
especificaciones y métodos de ensayo deberán ser reconocidos 
oficialmente o normados, con el fin de garantizar o asegurar que los 
resultados sean confiables. (Ministerio de Salud Publica, 2002) 

 

Por lo general la contaminación de los productos es difícil evitar, esto se 

debe a que el producto puede contaminarse durante el proceso 

adquiriendo una carga microbiana a partir de las maquinas, envases y 

más frecuentemente por el ambiente, debido a que en él existen gran 

cantidad de microorganismos, convirtiéndose en un peligro cuando se 

produce una contaminación con bacterias patógenas y empiezan a 

multiplicarse en el alimento causando problemas de salud de las 

personas que lo consumen, esta es la verdadera importancia de llevar 

un control, siendo el responsable el analista de detectar a tiempo las 

anomalías que se presenten en el producto evitando que salgan a la 

venta productos defectuosos hasta que se tenga la seguridad de que 

están aptos para el consumo. 

 

Las industrias cuentan con información para controlar la calidad de sus 

productos,  evitando de este modo cualquier clase de intoxicación por 

microorganismos que puedan crecer en los alimentos que elaboran, sin 

http://instituciones.msp.gob.ec/images/Documentos/sistema_inocuidad_alimentos/REGLAMENTO_DE_BUENAS_PRACTICAS_DE_MANUFACTURA_PARA_ALIMENTOS_%20PROCESADOS-1.pdf
http://instituciones.msp.gob.ec/images/Documentos/sistema_inocuidad_alimentos/REGLAMENTO_DE_BUENAS_PRACTICAS_DE_MANUFACTURA_PARA_ALIMENTOS_%20PROCESADOS-1.pdf
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embargo siguen existiendo casos de intoxicaciones, al parecer el 

problema radica en que las industrias no cumplen a cabalidad con las 

normas establecidas. 

 

2.1.4 Importancia de la esterilización en análisis microbiológico 

 

La esterilización puede definirse como la ausencia de microorganismos 

vivos que son capaces de multiplicarse, es decir que un microorganismo 

muerto pierde de forma definitiva su capacidad de reproducirse. 

 

Entre los investigadores que aportaron a la microbiología en el tema de 

la esterilización se encuentran 

 Charles Chamberland llegando a concretar con sus esfuerzos la 

fabricación de un aparato de esterilización que lleva su nombre, 

autoclave de Chamberland, usados en la actualidad, más 

avanzados pero con el mismo principio. (Collard, 1985) 

 El físico Jhon Tyndall quien diseño el proceso de esterilización 

por medio de un método de esterilización fraccionada que se 

lleva a cabo en el autoclave pero con la válvula abierta, con 

temperaturas que no sobrepasan los 100°C especialmente para 

los materiales y medios de cultivos termosensibles. (Collard, 

1985) 

 Pasteur diseña el horno conocido como el horno de Pasteur 

usado para materiales que resisten altas temperaturas. 

 

En el laboratorio de microbiología la esterilización puede usarse de dos 

formas como: la esterilización preparativa que se aplica a los 

materiales que se utilizaran para la ejecución del análisis eliminando de 

esta manera los microorganismos presentes en los materiales, medios 

de cultivo y superficie de trabajo, y la esterilización final que tiene 



 
 

13 
 

como fin la destrucción de los microorganismos que han sido inoculados 

en los medios de cultivo. 

 

La esterilización preparativa y final se puede efectuar mediante 

mecanismos físicos o químicos. El mecanismo físico más empleado es 

el calor ya sea húmedo o seco, no obstante cuando estas técnicas no 

son adaptables por las propiedades del material, la filtración o la 

radiación son los procesos que deben emplearse. 

 

Tabla 1. Mecanismos de esterilización. 

Elaborado por (Perez & Silóniz, 2010)   

Editado por: Glenda Reyes López 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo el material y utensilios utilizados en la toma, envío y preparación 

de muestras para el análisis microbiológico deben estar perfectamente 

limpios, secos, envueltos individualmente y esterilizados por uno de los 

siguientes métodos físicos: 

 

a) Vapor a presión de 15 libras/pulgada2 (autoclave): 121°C durante 20 
min, mínimo.  
b) Aire caliente: (170-175) °C, en el punto más frío, durante 1h, mínimo. 
Utilizar un horno con una eficiente circulación de aire para que haya la 
seguridad de que en todas las partes del horno se mantiene la 

Agente 

esterilizante 

Equipo  

Calor húmedo  Autoclave  

Calor seco  Horno Pasteur  

Mechero  

Filtración  Filtros membrana  

Equipos filtración  

Filtros HEPA  
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temperatura fijada. Si por alguna razón, es imposible la esterilización 
por estos dos métodos, utilizar los siguientes métodos alternos, que 
son secundarios, y se os recomienda siempre que el material sea 
utilizado inmediatamente después de esterilizado y enfriado. (INEN 
1529-2) (INEN, 2013) 
c) Vapor fluente: 100°C por una hora.  
d) Agua hirviente: ebullición en agua por 20 min, mínimo.  
Inmersión en etanol al 96% (v/v) y flameado hasta que el etanol se 
consuma. Para materiales que resisten la llama directa.  
e) Combustión: exponer a la llama de un mechero de Bunsen o de 
alcohol hasta la incandescencia y enfriar. Para objetos que resistan la 
incandescencia. (INEN 1529-2) (INEN, 2013) 

 

No se debe confundir la esterilización con la desinfección en la que solo 

se eliminan los microorganismos patógenos que pueden causar 

enfermedad, un objeto desinfectado no se encuentra estéril. La 

desinfección se realiza generalmente mediante agentes químicos que 

pueden ser desinfectantes o antisépticos.  

 

 

2.1.5 Contaminación microbiana  

 

Los problemas microbiológicos suelen ocurrir por errores durante el 

proceso de elaboración del producto. La existencia de microorganismos 

en productos de consumo no significa que pueda causar un daño al 

consumidor, el problema radica cuando los organismos que se 

desarrollan en el alimento son patógenos, pudiendo reducir la vida útil 

del producto y causando un daño a la salud. 

 

Por otro lado el análisis microbiológico es utilizado para la estimación 

del número de microorganismos que pueden desarrollarse en el 

producto tomando como referencia los criterios microbiológicos 

establecidos, y de esta manera llevar un control que asegure que el 

mismo no ha sido contaminado. 
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Los microorganismos se desarrollan dependiendo del producto el cual 

brindará el hábitat adecuado para el crecimiento del microorganismo, el 

Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) indica que para las 

bebidas gaseosas deben analizarse: aerobios mesófilos, coliformes, 

mohos, y levaduras, y para ello se han establecido las normas 

nombradas en la tabla 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 Normas de control microbiológico de bebidas gaseosas 

 

 

2.1.6 Desechos generados durante el análisis microbiológico y su 

tratamiento 

 

Los desechos generados durante el proceso de los análisis 

microbiológicos deben ser tratados y eliminados correctamente para 

evitar de esta manera cualquier posible contaminación ambiental. 

 

Se considera como Agente infeccioso a microorganismos (virus, 
bacteria, hongo, rickettsia, protozoario o helminto) capaz de producir 
una infección o enfermedad infecciosa. (INEN 2266:2010)   

 

Generalmente la finalidad del control microbiológico de los productos 

elaborados que saldrán al mercado es la garantía de la empresa al 

NÚMERO DE NORMA NOMBRE DE NORMA 

NTE INEN 1094:84  

CONFIRMADA 2013  

Bebidas gaseosas.  

Contaje de bacterias aerobias. 

NTE INEN 1093:84  

CONFIRMADA 2013  

Bebidas gaseosas.  

Contaje de levaduras y hongos. 

NTE INEN 1095:84  

CONFIRMADA 2013 

Bebidas gaseosas.  

Determinación de bacterias coliformes.  
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consumidor, de que el producto se encuentra libre de patógenos, no 

obstante durante el análisis podría existir contaminación que se podrá 

ver reflejada en los resultados 

 

Los residuos generados en los análisis microbiológicos de las bebidas 

gaseosas considerados como peligrosos y deben seguir un tratamiento 

para su eliminación son los siguientes: 

 

 Puntas de pipetas automáticas. 

 Cajas Petri y tubos de ensayo con medios de cultivos inoculados 

 Petrifilm inoculados 

 

Tratamiento de desechos 

 

Todo material no reutilizable contaminado deberá seguir la siguiente 
secuencia de tratamiento (Gutierrez de Gamboa, 2008) 

1. Esterilización (autoclave o incineración) en bolsas rojas 
plásticas de desechos biológicos, marcadas con un código de 
color. 

2. Eliminación de las bolsas bien amarradas.  
Se recomienda que el material a desechar se coloque con una solución 
desinfectante antes de su esterilización. (Gutierrez de Gamboa, 2008) 

 

A continuación se detalla el procedimiento a seguir para el tratamiento y 

eliminación de los desechos generados en los análisis microbiológicos 

 

 Puntas de pipetas automáticas. 

 

Las pipetas deben descartarse dentro de recipientes plásticos 
especiales que contengan en el fondo una solución desinfectante. 
(Gutierrez de Gamboa, 2008) 

 

 Cajas Petri y tubos de ensayo con medios de cultivos 

inoculados 
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Tubos de ensayo y cajas de Petri usadas. Introducir el material en un 
autoclave y mantener a 121ºC por lo menos durante 15 min. Eliminar el 
agar fundido, enjuagar el material en corriente de agua fría o tibia y 
lavar en una solución de detergente alcalino (ejemplo: solución de 
carbonato de sodio al 0,125 %), si es necesario use un cepillo para el 
lavado, (para las cajas de Petri es mejor usar algodón). Transferir el 
material a una solución de ácido clorhídrico al 0,4% (4 cm3 de ácido 
concentrado d20 = 1,18, por cada 1 000 cm3 de solución), y enjuagar en 
corriente de agua y luego con agua destilada. Secar el material en 
estufa con circulación de aire caliente, y pulir las cajas de Petri con un 
paño limpio. (INEN 0017)  (INEN, 1973) 

 

 Placas 3M Petrifilm inoculados 

 

Opciones para desechar las Placas 3M Petrifilm®  

 

Las Placas Petrifilm® pueden contener microorganismos viables 

después de su uso. Para desechar las Placas Petrifilm® 

adecuadamente, se sugieren las tres opciones siguientes.  

 

Opción 1: Autoclave o esterilizador  

 

Se recomienda meter en autoclave las Placas Petrifilm® inoculadas 

antes de desecharlas. Un protocolo de autoclave típico de 121 °C/250° F 

y 15 lb/plg2 es adecuado para descontaminar las Placas Petrifilm®.  

 

Opción 2: Olla a presión  

 

1. Coloque las Placas Petrifilm® en un contenedor resistente al 

calor; por ejemplo de metal o polipropileno.  

2. Agregue agua a la olla a presión para producir vapor. 

3. Procese a un mínimo de 10 lb/plg2 (115.6 oC/240 oF)*  

4. Procese por un mínimo de 30 minutos.  

5. Es importante empezar a contar los 30 minutos DESPUÉS de 

que la unidad alcanza un mínimo de 10 lb/plg2, es decir, cuando 

el controlador de la presión “empieza a moverse”.  

6. El tiempo requerido para alcanzar 10 lb/plg2 puede variar según 

la cantidad de material en la olla a presión. (Farias, 2005) 
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2.1.7 La calidad de los resultados  

 

La industria de alimentos tiene como responsabilidad proporcionar 

productos inocuos, suficientes y de calidad. Los alimentos que se 

elaboran bajo estos criterios necesitan control durante los diferentes 

períodos de la producción, que permitan la obtención de productos que 

logren la aprobación y confianza del consumidor. Conseguir estos 

objetivos, requiere tener como respaldo, laboratorios de pruebas y 

ensayos propios o de servicios que efectúen los análisis, con los cuales 

se adquiere información cualitativa y cuantitativa que ayuda a la toma de 

decisiones con relación al control de procesos y la calidad de materias 

primas y productos terminados.  

 

Los análisis realizados por los laboratorios incluyen diferentes 
aspectos desde las propiedades físicas y compuestos químicos que 
conforman los materiales en contacto con el alimento, hasta los 
indicadores de estabilidad del alimento que son susceptibles de 
deterioro, que advierten sobre la presencia de compuestos dañinos 
para el producto y para el consumidor. (Axioma, 2009). 

 
Generalmente es difícil mantener un laboratorio que realice la variedad 
de análisis que requiere la industria de alimentos, por lo que a menudo 
los laboratorios buscan especializarse para demostrar que son 
competentes, a través del cumplimiento de los estándares de calidad 
analítica exigidos por la comunidad científica nacional e internacional y 
que permiten tener seguridad en los resultados, de producción, de 
inocuidad y de aceptación. (Axioma, 2009) 

 

Entre los aspectos que los laboratorios deben tomar en consideración, 

para demostrar que están aptos, es el tipo de muestras que son 

capaces de analizar. En el caso de un laboratorio de alimentos, las 

muestras incluyen: materias primas, producto en proceso y producto 

terminado, teniendo cada uno de estas exigencias reglamentarias 

individuales. Por esta razón el laboratorio, tiene el compromiso y la 

responsabilidad de demostrar que sus resultados son fiables. 
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Tanto la competencia técnica como los sistemas de aseguramiento de 
calidad se encuentran descritos y reglamentados en modelos de 
reconocimiento internacional. Uno de ellos que hace referencia 
particular a los principios de Buenas prácticas de laboratorio (BPL) fue 
propuesto por la FDA en 1976 y revisado recientemente en 2007; fue 
adoptado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OECD) y por la Agencia de Protección Ambiental de los 
Estados Unidos (EPA). La aplicación de este modelo permite que el 
laboratorio tenga el control de todos y cada uno de los requisitos 
técnicos bajo los cuales debe operar para demostrar que está bajo 
control y que sus resultados son confiables. (Axioma, 2009) 

 

Adicional a los modelos anteriores existe también la norma ISO/IEC 

17025 del 2005, que establece “Los requisitos generales para la 

competencia de los laboratorios de ensayo y calibración”. 

 

Las normas descritas se aplican para la evaluación y calificación en los 

diferentes países de acuerdo con la estructura particular de los métodos 

nacionales de calidad ayudando de esta manera que el desempeño del 

laboratorio se demuestre frente a autoridades internas o externas. 

 

2.2  Antecedentes  

 

2.2.1 Antecedentes a nivel mundial  

 

El control de calidad en una empresa garantiza que el producto se 

encuentre apto para consumo desde el punto de vista, físico, químico y 

microbiológico. Para ello se requiere de métodos fiables que cumplan con 

las normativas nacionales e internacionales en todas las áreas de análisis.  

 

Alrededor del mundo existen organizaciones que han establecido normas y 

sistemas, que deben adaptarse a los laboratorios de control de calidad de 

las empresas según sus requerimientos, con el fin de garantizar la 

inocuidad alimentaria y salvaguardar la seguridad biológica de quienes 

realizan los análisis. 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que la seguridad, 

específicamente la relacionada a la biológica, es muy importante y en sus 

ediciones del Manual de Bioseguridad en el Laboratorio incita a los países a 

aceptar y aplicar la seguridad biológica para el manejo sin riesgo de 

microorganismos patógenos en los laboratorios y además recalca la 

responsabilidad del personal de laboratorio, llevando a reflexionar sobre 

casos a nivel mundial que han puesto en peligro la seguridad de la salud 

por el mal uso de agentes y toxinas microbianas. 

 

Entre los sistemas creados para la seguridad alimentaria se encuentra el 

Análisis de Peligro de Puntos Críticos (APPCC o HACCP, por sus siglas en 

inglés) 

 

El Sistema APPCC o HACCP fue desarrollado inicialmente en USA en 
los primeros programas espaciales como un sistema de control de la 
seguridad microbiológica. (Herrero Yuste & Ruiz Badiola, 2011) 

 
El sistema APPCC que creado con un fin preventivo buscando un nivel 
alto de garantía respecto a la seguridad de los alimentos, primero fue 
aplicado por la NASA, para luego, gracias al aporte de varias 
instituciones como la OMS, la ICMSF (International Comisión on 
Microbiological Specifications for Foods) la NAS (National Academy of 
Sciences) y el NACMCF (US National Advisory Committee on 
Microbiological Criteria for Foods), para ser aplicado en la industria 
alimentaria. (Herrero Yuste & Ruiz Badiola, 2011)  

 

Actualmente la normativa exige al personal de las empresas, que garantice 

la seguridad de los productos que comercializa, estableciendo un sistema 

APPCC. 

 

La industria de bebidas gaseosas ha ido ocupando un gran lugar a nivel 

industrial, llegando a existir Franquicias que han tomado los primeros 

lugares en el mercado como es el caso de la Coca Cola y la Pepsi Cola, 



 
 

21 
 

estas al igual que cualquier industria de alimentos deben cumplir con las 

normativas  establecidas.  

 

Así pues, Coca-Cola ha  implementado un  Sistema de Gestión de la 

Calidad de acuerdo a los requisitos de la norma internacional ISO 9001 y 

un Sistema de Gestión de Seguridad Alimentaria conforme a la norma 

internacional ISO 22.000 complementada con el PAS 220 (Public Available 

Specification publicada por la British Institution) en todos sus centros 

productivos.  

 

Entre otras normas también se emplean las Buenas Prácticas de laboratorio 

(BPL), Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y las HACCP. Estos 

sistemas se aplican en todo el mundo a través de procedimientos y 

programas que permiten controlar todos los procesos, desde el control de 

calidad de  la materia prima hasta el producto terminado. 

 

La empresa The Coca Cola Company para el control de su producto 
elaboró un laboratorio de análisis de bebidas y alimentos en el año 2009 
en México con el fin de garantizar la seguridad de sus ingredientes y 
brindar calidad en sus bebidas, en este laboratorio se realizan una serie 
de análisis como:  cromatografía (gases, iones y de líquidos), detección 
de metales (masas y mercurio); análisis microbiológicos (siembra de 
hongos y levaduras, cuenta total y coliformes), un área de 
entrenamiento sensorial para verificar sabores y un área de preparación 
y análisis de muestras. (Alimentariaonline, 2009) 

 

Al igual que la Coca Cola la Pepsi Cola también garantiza que su producto 

es inocuo para ello realiza controles de calidad que incluyen análisis 

microbiológicos entre estos levaduras, mohos y coliformes. 

 

Los clientes esperan que el alimento que consumen sea seguro y la 

industria alimentaria tiene el compromiso y la responsabilidad de cumplir 

con esa perspectiva. 
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2.2.2 Antecedentes a nivel  nacional 

 

Las bebidas Gaseosas fueron introducidas al mercado ecuatoriano en la 
década de 1878, siendo la primera marca Fioravanti. En el año 1940 
llega al Ecuador la Coca Cola, adquiriendo la marca Fioravanti en 1991 
(el emprendedor, 2012). 

 

En el Ecuador las bebidas más consumidas son las producidas por las 

Franquicias Coca Cola y la Pepsi Cola,  la aceptación se ve reflejada por 

parte de los consumidores en la gran diversidad de marcas existentes en 

los supermercados al igual que la publicidad en los medios de 

comunicación. 

 

Las bebidas gaseosas al igual que cualquier producto para consumo deben 

ser controladas con el fin de que se encuentren aptas para ser consumidas. 

 

Así como a nivel mundial existen normas, a nivel nacional también deben 

establecerse normas para las industrias de alimentos. Por lo tanto en los 

laboratorios de control de calidad de alimento, deben tomarse en cuenta las 

Normas de bioseguridad, la ISO 17025, Normas INEN y las Buenas 

Prácticas de Laboratorio (BPL).  

 

Existen normas para cada uno de los procesos de los análisis 

microbiológicos que van desde la toma, envió y preparación de la muestra 

(INEN 1529-2) (INEN, 2013) hasta el contaje de los microorganismos que 

se han desarrollado en el medio de cultivo en el que se han inoculado. 

 

2.2.3 Antecedentes de la Empresa. 

 

La Compañía Pacific Cola es una empresa productora de bebidas gaseosas 

fue fundada el 6 de Julio del año 2006, el 01 de abril de año 2007 celebró el 

arrendamiento del Galpón donde se encuentra la planta, ubicado en el km 
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11 ½ vía Daule, en una zona industrial. Como toda empresa que elabora 

alimentos consta de un control de calidad, que incluye un laboratorio para 

los análisis respectivos de la materia prima y del producto terminado. 

 

La empresa Pacific Cola para efectuar los análisis de control de calidad se 

basa en las normas INEN establecidas específicamente para las bebidas 

gaseosas, además se cuenta con normas de bioseguridad para cada una 

de las áreas incluyendo el laboratorio. De la misma manera se han 

elaborado procedimientos aplicables a cada una de las labores que se 

desarrollan en esta empresa, no obstante hay procedimientos que aún no 

se han establecido. En el presente año se encuentran con el proceso de 

implementación de las BPM las cuales no están certificadas. 
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CAPITULO III 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Enfoque  de la sistematización  

 

La sistematización se llevó a cabo realizando las siguientes actividades 

 

1. Recopilación de información: Entrevista al responsable del área sobre 

los materiales y medios de cultivo que se emplean para el análisis, 

estado en el que se encuentra el equipo de esterilización (autoclave), y 

el tratamiento de desechos generados durante el análisis microbiológico.  

 

2. Analizar e interpretar la información recopilada tanto de la experiencia 

vivida como de fuentes bibliográficas para poder realizar la acción 

correctiva. 

 

3. Implementar una mejora a través del establecimiento de reglas estrictas 

de asepsia y de un procedimiento para eliminar los desechos 

generados.  

 

El método escogido para esta sistematización es de carácter descriptivo 

y analítico. 

 

Se aplicó como técnica la entrevista al encargado de laboratorio durante 

la 2° semana de Julio, utilizando como instrumento un cuestionario, el 

cual consta de una serie de preguntas con la finalidad de obtener la 

información necesaria, además se empleó la observación, para lo cual 

se requirió un guión de observación que nos permitió conocer de forma 

directa el origen del problema. Para captar toda la información tanto de 



 
 

25 
 

la entrevista como de la observación se recurrió a una libreta en la que 

se llevó un registro de toda la información recopilada. 

 

3.1.1 La entrevista  

 

Es un acto de comunicación para obtener datos que consiste en un 

diálogo entre dos personas: El entrevistador "investigador" y el 

entrevistado; con el fin de obtener información de parte de este, que es, 

por lo general, una persona entendida en la materia de la investigación. 

(Romeo & Domenech)  

 

La entrevista cuenta con preguntas abiertas y de selección múltiple, se 

realizó a la Jefa de Aseguramiento de la Calidad/ Planta que a su vez 

está a cargo del Laboratorio de Control de Calidad de la empresa Pacific 

Cola. El modelo de la entrevista se encuentra en el anexo A de este 

proyecto 

 

3.2 Lugar de la experiencia  

 

La experiencia se llevó a cabo en el laboratorio de control de calidad de 

la empresa Pacific Cola productora de bebidas gaseosas, la planta se 

encuentra ubicada en el km 11 ½ vía Daule en un sector industrial. 
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CAPITULO IV 

 

 

4. EXPERIENCIA 

 

4.1 Contexto de la experiencia 

 

Debido a que a nivel industrial existen factores que podrían adicionar una 

carga bacteriana a los alimentos que se procesan, es necesario realizar un 

control de calidad microbiológica tanto de la materia prima empleada para 

la elaboración como del producto terminado. 

 

Para la realización de los análisis microbiológicos es muy importante tomar 

en cuenta el riesgo permanente que existe en el laboratorio respecto a la 

contaminación por posibles bacterias patógenas que exponen a un peligro 

directo e indirecto a las personas que trabajan en el laboratorio, así también 

la contaminación de los medios de cultivos, material de laboratorio y 

ambiente con microorganismos procedentes del exterior cuyo desarrollo 

supone una mala manipulación que afecta a los resultados de los análisis. 

 

En el mes de mayo de 2014 se origina esta experiencia a partir de un 

período de pasantía realizado en la empresa Pacific Cola dedicada a la 

producción de bebidas gaseosas ubicada en el km 11 ½ vía Daule, en una 

zona industrial. Esta experiencia, permitió el contacto con los procesos de 

análisis que se realizan a las bebidas gaseosas, entre estos los 

microbiológicos, existiendo ciertas falencias en el proceso antes referido, lo 

que podría causar una serie de problemáticas en el control de calidad de 

las mismas, lo que puede reflejarse en los resultados afectando de esta 

manera su fiabilidad y la seguridad para el consumo del cliente. 
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4.2 Actores involucrados 

 

Para el desarrollo de este proyecto se contó con la participación de la Jefa 

de aseguramiento de la calidad/planta y encargada del laboratorio de 

control de calidad quien brindo la información necesaria para cumplir con 

los objetivos planteados y solucionar las falencias encontradas en el 

laboratorio. 

 

4.3 Análisis e interpretación de los resultados 

 

Para cumplir los objetivos planteados en este proyecto se le realizó una 

entrevista a la Jefa de Aseguramiento de Calidad/Planta y encargada del 

Laboratorio de Control de Calidad con preguntas abiertas y de selección 

múltiple, con la cual se pudo obtener información que permitió cumplir con 

dos de los cuatro objetivos planteados. Para los otros dos restantes se 

tomó como referencia los Procedimiento Operativo Estandarizado (POES) 

ya establecidos y también la Norma 17025. 

 

Los resultados y su respectivo análisis e interpretación se desarrollan en los 

siguientes epígrafes. 

 

4.3.1 Motivos de la carencia de reglas estrictas de asepsia en el 

laboratorio de control de calidad. 

Referente al cumplimiento del primer objetivo se analizaron las 

respuestas obtenidas de la entrevista (Ver Anexo B) en conjunto con los 

conocimientos adquiridos durante la experiencia vivida, de esta manera 

se determinaron los motivos por los cuales no se cuenta con reglas 

estrictas de asepsia, estos son los siguientes: 
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o La persona encargada de laboratorio tenía el criterio que no era 

necesario esterilizar el poco material reusable que empleaban. 

o El equipamiento necesario para la esterilización (autoclave y 

horno) se encontraba en mal estado y por tal motivo no se 

usaba. 

o La jefa a cargo del laboratorio sostenía que por no esterilizar el 

material, los resultados de los análisis no se verían afectados. 

Los motivos mencionados por los cuales no se cuenta con reglas 

estrictas de asepsia indican que la persona a cargo del laboratorio de 

control de calidad carecía de la información necesaria sobre el proceso 

de los análisis microbiológicos. 

La falta de información es la principal razón por la que no se empleaba 

el material adecuado durante los ensayos y no se esterilizaban, 

ocasionando que los análisis no se realicen de forma correcta, además 

no se llevaba un control y revisión de los equipos de esterilización lo 

que provocaba que estos no se encuentren en buen estado y 

consecuentemente no haya una buena esterilización de los materiales. 

4.3.2 Efecto de la falta de reglas estrictas de esterilización  

 

Para el desarrollo del segundo objetivo planteado en este proyecto se 

relacionó el análisis de las respuestas obtenidas en la entrevista,  la 

información adquirida del marco teórico y la experiencia vivida, con lo 

que se pudo identificar como afectan a los resultados de los análisis 

microbiológicos y al control de calidad la falta de reglas estrictas de 

asepsia, los mismos que se han detallado en la siguiente tabla. 
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Tabla 3 Efectos de la falta de reglas estrictas de esterilización 

 

Se identificó que el ambiente de trabajo y el manejo de las muestras que 

se analizan, hacen del laboratorio de control de calidad un área 

expuesta a una fácil contaminación, por lo que la falta de reglas estrictas 

de esterilización puede alterar los resultados de los análisis 

microbiológicos, y por consiguiente afectar de esta manera la calidad del 

servicio y la confiabilidad de los resultados emitidos por el laboratorio. 

Esto se debe a que los microorganismos se encuentran en el ambiente, 

contaminando los materiales fácilmente y al momento de realizar el 

análisis contaminan la muestra corriendo el riesgo de presentarse un 

carga bacteriana no propia del producto lo que disminuye la garantía de 

los resultados obtenidos en los análisis microbiológicos de las bebidas 

gaseosas. 

Motivos Análisis Microbiológicos Control de calidad 

 Pensaban que no era 

necesario esterilizar el 

poco material reusable 

que empleaban. 

 No se trabajaba 

correctamente 

 Menor exactitud en los 

resultados. 

 Altera el control 

de calidad en su 

totalidad. 

 Disminuye la 

fiabilidad. 

 Disminuye la 

garantía que se 

ofrece al cliente 

 

 El equipo de 

esterilización (horno y 

autoclave) se 

encontraban en mal 

estado. 

 Trabajo con material 

contaminado. 

 Presencia de 

crecimiento bacteriano 

no propio del producto 

 Se creía que no se 

verían afectados los 

resultados de los  

análisis. 

 Mal desarrollo del 

análisis microbiológico. 

 Contaminación 

cruzada. 
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Por otro lado se verificó que la falta de reglas estrictas de asepsia en el 

laboratorio afecta los análisis microbiológicos de las bebidas gaseosas 

lo cual se pudo confirmar mediante el análisis de las siguientes 

imágenes tomadas de  registros de resultados microbiológicos de los 

meses de marzo, abril y mayo. 
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Imagen #1 Resultados de análisis microbiológicos en el mes de marzo  
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Imagen #2 Resultados de análisis microbiológicos en el mes de abril del presente 

año 
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Imagen #3 Resultados de los análisis microbiológicos del mes de mayo del 

presente año 
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En cada una de las imágenes tomadas desde el registro de los análisis 

microbiológicos se puede observar la fecha en que han sido realizados 

los análisis, la muestra analizada con su respectiva fecha de 

elaboración, la hora en que se realiza el contaje y por ultimó el informe 

del crecimiento de aerobios y levaduras, en cuanto a los coliformes la 

raya horizontal indica que no se realizó ese análisis.  

 

Los análisis microbiológicos de las bebidas gaseosas se efectuaban una 

vez juntadas varias muestras de los lotes elaborados durante la 

semana. 

 

Lo que se pretende demostrar con las imágenes tomadas del registro de 

resultados  de los análisis microbiológicos es que durante los meses de 

marzo y abril hubo un crecimiento considerable de microorganismos en 

las placas petrifilm debido a las falencias existentes, mientras que en la 

imagen del mes de mayo se puede observar que el crecimiento de los 

microorganismos en referencia es mínimo, esto se debe a que se 

empezó a cumplir con las reglas de esterilización establecidas. 

 

Es importante indicar que durante la experiencia no existieron mayores 

inconvenientes sobre los productos salidos al mercado y se logró 

detectar a tiempo el problema aplicando los correctivos necesarios.  

 

4.3.3 Propuesta para la mejora de falencias encontradas 

 

El objetivo principal de este proyecto es la aplicación de una 

acción correctiva a través del establecimiento de reglas y 

procedimientos para la obtención de un análisis microbiológico 
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fiable de las bebidas gaseosas. Luego de  haber analizado los 

motivos de la carencia de los mismos y sus efectos sobre los 

resultados de dichos análisis se elaboraron las reglas estrictas 

de asepsia y el procedimiento de tratamiento y eliminación de 

desechos los cuales se detallan en los siguientes epígrafes. 

 

4.3.4 Reglas estrictas de esterilización para el laboratorio de 

control de calidad de la empresa Pacific Cola 

 

En relación a las reglas estrictas de asepsia se elaboró un 

Procedimiento de Lavado y Descontaminación del Material y Área 

de Trabajo tomando como referencia la norma 17025 y POES ya 

establecidos.  

 

El procedimiento de lavado y descontaminación de material y área de 

trabajo deberá ser aplicado en el área de trabajo y al material empleado 

para realizar los análisis, con la finalidad de garantizar la calidad de los 

resultados de los mismos, utilizando material de laboratorio libre de 

impurezas y principalmente de contaminación. 

 

El procedimiento elaborado consta de los siguientes puntos: 

 Objetivos 

 Alcance 

 Responsables 

 Procedimiento para la  limpieza del área de trabajo. 

 Procedimiento de Lavado y descontaminación del material. 

 Materiales y equipos empleados para el desarrollo del 

procedimiento. 

 Fuentes de error 
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De igual manera se hace notorio que en la ejecución del procedimiento, 

el personal deberá tomar en cuenta las normas de bioseguridad para el 

laboratorio de control de calidad mencionadas en los antecedentes de la 

empresa Pacific Cola, donde se detalla el uso de equipo de protección 

personal, de acuerdo al trabajo a realizar, con el fin de fomentar el 

autocuidado personal que permite actuar de manera segura y efectiva. 

Este procedimiento se puede observar en el Anexo B presente en este 

proyecto. 

4.3.5 Procedimiento de tratamiento de desechos para el 

laboratorio de control de calidad de la empresa Pacific Cola  

 

Respecto al Procedimiento de tratamiento y eliminación de desechos 

microbiológicos se tomó como referencia la Norma 17025 y POES ya 

establecidos; este procedimiento tiene como objetivo dar a conocer el 

proceso de descarte de los materiales utilizados durante el desarrollo de 

las actividades del análisis microbiológico del laboratorio de control de 

calidad. 

 

Este procedimiento se elaboró debido a que en el laboratorio de control 

de calidad de la empresa Pacific Cola se trabaja con una significativa 

cantidad de productos y se realizan distintas operaciones que generan 

residuos, en la mayoría de los casos peligrosos para la salud y el medio 

ambiente. 

 

En cuanto a su contenido se han detallado los procedimientos de 

eliminación y tratamiento a seguir para los siguientes desechos: 

 

 Los materiales descartables  

 Los medios de cultivo inoculados,  
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 Muestras  

 Las diluciones realizadas durante el análisis.  

 

El procedimiento desarrollado puede observarse en el Anexo C 

 

 

4.4  Comprobación de la hipótesis 

 

Durante el desarrollo de este proyecto luego de haber detectado el 

problema y observado el registro de resultados de los análisis 

microbiológicos de las bebidas gaseosas en el periodo de marzo a mayo de 

2014, se aplicaron los procedimientos elaborados, apreciándose un cambio 

favorable en los resultados de los análisis en referencia. 

 

Realizadas las acciones correctivas queda demostrado con gran acierto 

que si se aplican reglas estrictas de asepsia en conjunto con un 

procedimiento de tratamiento y eliminación de desechos, se logrará mayor 

fiabilidad en los resultados de los análisis microbiológicos de las bebidas 

gaseosas en la empresa Pacific Cola. 
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CAPITULO V 

 

 

5. LOGROS DE APRENDIZAJE 

 

5.1 Lecciones aprendidas 

 

El no tomar las precauciones necesarias durante el proceso de los  análisis 

microbiológicos de las bebidas gaseosas altera los resultados 

convirtiéndolos en no confiables y dismuyendo la garantía del producto, lo 

que ocasionaría grandes pérdidas para las pequeñas o grandes industrias. 

 

Un correcto tratamiento y eliminación de desechos generados por los 

análisis microbiológicos garantiza un ambiente libre de contaminación para 

el personal de laboratorio evitando el riesgo de contraer enfermedades 

ocasionadas por posibles bacterias. 

 

La falta de capacitación al personal de laboratorio de control de calidad 

provocó un mal desarrollo de los análisis microbiológicos produciendo 

imprecisiones en los resultados de dichos análisis. 

  

5.2 Impacto de la experiencia 

 

Implementar las reglas estrictas de esterilización así como el procedimiento 

de tratamiento y eliminación de desechos generados durante el análisis 

microbiológico permitió: 

 

 Concientizar sobre la influencia que tiene la esterilización para la 

obtención de resultados de alta fiabilidad dando una buena garantía 

al cliente sobre el producto que consume.  
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 Evitar grandes pérdidas para la empresa que podrían haberse dado 

por la obtención de malos resultados los cuales pudieron haber 

afectado la salida del producto al mercado. 

 

 Se logró detectar a tiempo el problema y hallar los correctivos 

necesarios por lo que no hubieron mayores inconvenientes. 
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CAPITULO VI 

 

 

6. CONCLUSIONES Y  RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

Una vez realizada la sistematización de la experiencia se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 

 El motivo de mayor relevancia por la que no se contaba con las 

reglas estrictas de asepsia era la falta de conocimiento, lo que 

provocaba que se vea afectado el control de calidad desde el punto 

de vista microbiológico. 

 

 La carencia de reglas estrictas de esterilización en el laboratorio de 

control de calidad de la empresa Pacific Cola provoca la 

contaminación de los materiales, medios de cultivo y ambiente del 

laboratorio. 

 

 La implementación de reglas estrictas de esterilización permitió y 

permitirá la obtención de mejores resultados de los análisis 

microbiológicos garantizando un producto de calidad desde el punto 

de vista microbiológico. 

 

 Dar a conocer al personal de laboratorio el proceso correcto de 

descarte de los materiales utilizados durante el desarrollo de las 

actividades del análisis microbiológico, evita y evitara la 

contaminación del ambiente del laboratorio de control de calidad. 
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6.2 Recomendaciones 

 

 El personal de laboratorio debe ser capacitado sobre los 

procedimientos que deben cumplirse durante la realización de los 

análisis microbiológicos de control de calidad. 

 

 Es necesario que los procedimientos establecidos para el laboratorio 

se encuentren a disponibilidad del personal. 

 

 Continuar con la aplicación de las reglas estrictas de esterilización ya 

implementadas para la obtención de buenos resultados 

microbiológicos. 

 

 Se deberá concientizar sobre el efecto de los desechos generados 

en el laboratorio y el impacto ambiental que puede provocar cada 

uno de estos desechos si no es eliminado de manera correcta. 
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GLOSARIO 

Aerobios mesófilos: Los microorganismos aerobios mesófilos son 

aquellos microorganismos que se desarrollan en presencia de oxígeno 

libre y a una temperatura comprendida entre 20°C y 45ºC con una zona 

óptima entre 30°C y 40ºC. (INEN 1529-5 ) (INEN, 2006) 

Coliformes: Bacterias de forma bacilar, Gram negativas, aerobias y 

anaerobias facultativas móviles e inmóviles, no esporuladas que en 

presencia de sales biliares u otros agentes selectivos equivalentes 

fermentan la lactosa con producción de ácido y gas. (INEN 1529-6) 

(INEN, 1990 Determinación de microorganismos coliformes) 

Mohos: Casi todos los mohos son capaces de crecer dentro de un 

amplio intervalo de pH (pH comprendido entre 2 y 8.5), aunque la 

mayoría crece mejor a pH ácido. (Camacho, 2009)  

Levaduras: Las levaduras que se encuentran en los alimentos pueden 

ser benéficas o perjudiciales. Se utilizan en la elaboración de alimentos 

como el pan, la cerveza, vinos, vinagre y quesos, también se utilizan en 

la obtención de enzimas y alimentos fermentados. (Camacho, 2009). 



ANEXO A 

ENTREVISTA FECHA: 

 

NOMBRE DEL ENCUESTADO:  

NOMBRE DEL ENCUESTADOR:  

 
 

1. ¿Desde qué año inicio la empresa? 

 

 

2. ¿Se ha llevado a cabo un control de calidad al producto? 

 

Siempre             Algunas veces                Nunca 

 

3. ¿Qué tipo de análisis se realizan para el control de calidad? 

 

 

 

 

4. ¿Conoce usted la importancia de la esterilización en el análisis 

microbiológico? 

Sí                      No 

 

5. ¿Se han realizado siempre los análisis microbiológicos con 

material y medios de cultivo esterilizado? 

 

 

 

6. ¿Cuáles son las razones por las que no se esterilizaban las 

pipetas empleadas para los análisis microbiológicos? 

 

 

 

7. ¿En la actualidad cada cuánto tiempo se realiza la esterilización? 

 

a. 2 días  

b. Antes y después del análisis  

c. Una vez por semana 

d. Una vez por mes 
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8. ¿Cree usted que podría afectar a los resultados de los análisis la 

falta de esterilización? 

                    Si                    Probablemente                 No  

9. ¿Cómo afectaría la falta de esterilización a los resultados de los 

análisis? 

 

 

 

 

10. ¿Cuáles son los medios de cultivo utilizados para el análisis 

microbiológico? 

 

 

 

 

11. ¿Se sigue un procedimiento normalizado para realizar los análisis 

microbiológicos? 

Sí                                     No  

 

12. ¿Una vez culminado el análisis cual es el procedimiento que se 

ha seguido siempre para los desechos originados? 

 

 

 

13. ¿Se lleva una revisión de los equipos de esterilización, estufa, 

autoclave? 

              Siempre             Algunas veces           Nunca 

 



ANEXO B 

 
 

Pacific Cola 

Reglas estrictas de esterilización en el 
laboratorio de control de calidad 

Revisión N°: 0 
 

Página 2 de 2 
 Procedimiento de Lavado y 

Descontaminación del Material y Área de 
Trabajo  

 

Revisión N 0 1 2 3 

Elaborado por:      

Revisado por:      

Aprobado por:      

 
 

1. OBJETO 

Garantizar la calidad de los resultados de los análisis, utilizando material de 
laboratorio libre de impurezas y principalmente contaminación  

2. ALCANCE 

Este procedimiento tiene aplicación en el área de trabajo y aseo general del 
laboratorio como también el lavado y descontaminación del material. 
 

3. PROCEDIMIENTO 

 

3.1 Los Analistas del LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA 

EMPRESA PACIFIC COLA deben  ejecutar las labores de aseo teniendo 

siempre presente las recomendaciones dadas en las normas de bioseguridad,  

uso de elementos de protección personal de acuerdo con la labor a ejecutar, 

teniendo en cuenta el  autocuidado que le permitirá comportarse de manera 

segura y efectiva. 

 

3.2 Dentro de las actividades desarrolladas en la inducción y entrenamiento al 

personal que ingresa por primera vez al laboratorio se hace énfasis en el 

correcto uso de los elementos de protección entregados de modo que pueda 

hacer su trabajo  teniendo en cuenta las normas de bioseguridad, generando 

seguridad del proceso y el entorno, para proporcionar así un ambiente de trabajo 

seguro y agradable para el personal interno y externo. 

 

3.3 Limpieza del área de trabajo. 

 

3.3.1 Recoger y desechar los residuos de polvo o cualquier otra suciedad 

presentes en el Laboratorio de control de calidad . 

 

3.3.2 Pasamos un paño húmedo con amonio cuaternario para desinfectar el lugar. 
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3.3.3 Para la limpieza del meson donde se realizara el análisis frotamos la 

superficie con una toalla húmeda en cloro para quitar impurezas. 

 

3.3.4 Desinfectar el área de trabajo con alcohol  

 

3.3.5 La desinfección debe realizarse diariamente antes y después del análisis 

 

3.4 Lavado y descontaminación del material 

 

3.4.1 Descontaminar todo lo que contenga material bioinfeccioso antes de la 

limpieza.  

 

3.4.2 Iniciar la limpieza de cristalería inmediatamente después que se ha utilizado, 

para evitar la formación de costras y desprendimiento de éstas en el 

siguiente uso.  

 

3.4.3 Sumergir el material en recipientes que contengan agua con detergente 

durante 30 minutos. Luego de este tiempo realizar la operación de lavado 

 

3.4.4 La operación de lavado busca remover en gran medida películas de polvo, 

mugre o material contaminado que pudo haberse formado.  

 

3.4.5 Enjuagar con suficiente agua para eliminar completamente el detergente.  

 

3.4.6 Enjuagar con agua destilada. (Se considera que el material de vidrio está 

limpio cuando mantiene una película continua de agua destilada en toda su 

superficie interna, es decir que se escurra de manera uniforme).  

 

3.4.7 Dejar escurrir o secar.  

 

3.4.8 Almacenar en condiciones que impidan la contaminación con polvo u otras 

sustancias ambientales.  

 

3.4.9 Se procede a esterilizar el material  envolviendo en papel aluminio, utilizando 

un ciclo de 180 °C y un tiempo estimado de 120 minutos, cuando el ciclo de 
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esterilización haya terminado y la temperatura se haya estabilizado con la 

del ambiente. Se almacena para ser utilizada en otros procedimientos.  

 

3.5 Para la realización de todos estos procedimientos es necesario el uso de equipo 
de protección personal que incluye: 

 

 Gafas (si hay riesgo de salpicaduras) 

 Guantes  

 Mandil 

 Mascarilla para gases y vapores (Casos de preparación, manipulación o 
aplicación del hipoclorito de sodio entre 20 - 50 ppm.) 

  

3.6 Al final de realizar su labor no deben quedar desechos ordinarios detrás de las 
puertas, debajo de los escritorios, neveras,  mesas o mesones. 
 

3.7 Las Sustancias químicas y equipos usados para la limpieza, desinfeccion y 
esterilizacion en el LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA 
EMPRESA PACIFIC COLA . se detallan a continuación 

 

 
 
3.8 FUENTES DE ERROR:  
 

 

 No eliminar por completo el detergente.  

 No enjuagar con agua destilada.  

 No realizar el secado.  

 Lavar cristalería quebrada.  

 No utilizar la dilución adecuada de hipoclorito de sodio.  

 Sustancia quimicas  Equipos  

Hipoclorito al 5% Autoclave  

Detergente a base de amonio 
cuaternario 

Estufa  

Jabón Líquido neutro  

Limpia vidrios  

Alcohol   

Agua desionizada  
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 Que la dilución de Hipoclorito de Sodio no sea preparada el mismo día que 

se utiliza. 

 Falta de supervisión del proceso por parte del profesional.  

 No realizar las dos limpiezas indicadas en la jornada de trabajo.  

 

3.9 RESPONSABLE:  

El profesional de laboratorio o laboratorista.  
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1.  OBJETIVO 

 

Dar a conocer el proceso de descarte de los materiales utilizados durante el 

desarrollo de las actividades del análisis microbiológico del laboratorio de 

control de calidad.  

 

2. ALCANCE 

 

En la empresa Pacific Cola, se manipulan una significativa cantidad de 

productos y se realizan distintas operaciones que generan residuos, en la 

mayoría de los casos peligrosos para la salud y el medio ambiente. A pesar 

la cantidad de residuos generados en el laboratorio de control de calidad es 

generalmente pequeño en relación con el proveniente en la planta no debe 

minimizarse el problema. 

 

3. RESPONSABLE 

 

El responsable de llevar a cabo el procedimiento es el Jefe del Laboratorio 

junto con todo el personal de Analistas. 

 

4. PROCEDIMIENTO: 

 

Entre los procedimientos que deben realizarse para los desechos generados 

por los análisis microbiológicos se encuentran: 

 

4.1 El vertido: es recomendable para la eliminación de las diluciones realizadas 

durante el análisis y las muestras liquidas no peligrosas. El vertido se puede 

realizar directamente a las aguas residuales o bien a un vertedero. 

 

4.2 La Desactivación de agentes patógenos: Generalmente se usa este 

procedimiento para los medios de cultivos que han sido inoculados una vez 

realizado el contaje este procedimiento consiste en colocar los medios de 

cultivos inoculados en el Horno de Pasteur o autoclave a una temperatura de 

121 °C/250° F y 15 lb/plg2 por 



ANEXO C 

 
 
Pacific Cola 

 
Procedimiento de tratamiento y eliminación de 

desechos microbiológicos 
 

Revisión N°: 0 
 

Página 2 de 2 
 

 

Revisión N 0 1 2 3 

Elaborado por:      

Revisado por:      

Aprobado por:      

 
 

60 min luego de este tiempo colocarlos en una funda roja para su correcta 

eliminación 

 

4.3 Eliminación y tratamiento  de material  reusable y desechable. 

 

4.3.1 Colocar en la mesa de trabajo dos recipientes, uno para material 

reusable y otro para material desechable.  

 

4.3.2 Adicionar hipoclorito de sodio al 1% hasta la mitad del recipiente.  

 

4.3.3 Colocar ese recipiente con hipoclorito en su mesa de trabajo y dispensar 

los desechos (puntas de pipetas automáticas, tubos de ensayo) dentro 

de él, de tal manera que queden inmersos.  

 

4.3.4 Parar de dispensar cuando el volumen llegue a los dos tercios de la 

capacidad del recipiente; arriba de ése volumen el hipoclorito pierde el 

poder de desinfección, una vez que el cloro es consumido por la materia 

orgánica.  

 

4.3.5 Tapar el recipiente y dejar los materiales en inmersión durante 24 horas.  

 

4.3.6 Drenar el hipoclorito del descarte en la red de drenaje, ese procedimiento 

no ofrece riesgos para el medio ambiente después que el cloro se ha 

evaporado.  

 

4.3.7 Encaminar el recipiente con los desechos al descarte final siguiendo las 

indicaciones establecidas en la institución y si el material es reusable 

enviarlo a la unidad de lavado. 

 

4.3.8 Los materiales y equipos usados para el tratamiento y eliminacion de 

desechos en el LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA 

EMPRESA PACIFIC COLA . se detallan a continuación: 
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5. FUENTES DE ERROR:  

 

 Exceder la capacidad del recipiente de descarte.  

 No utilizar el Hipoclorito de Sodio en el porcentaje indicado.  

Materiales Equipos 

Recipientes de descarte de paredes 
rígidas.  
 

Horno de Pasteur 

Hipoclorito de Sodio al 1%.  
 

Autoclave 


