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INTRODUCCION 

 
 
El control de calidad de los productos de consumo masivo, como alimentos, fármacos, 
cosméticos, etc., constituye una herramienta fundamental para garantizar la inocuidad es 
decir, la capacidad de no producir daño (enfermedad) a las personas que lo usan o lo 
consumen. De esta manera, el análisis microbiológico permite valorar la carga microbiana, 
señalando los posibles puntos de riesgo de contaminación o multiplicación de los mismos. 
 
Los análisis microbiológicos principalmente se usan para: garantizar la seguridad higiénica 
del producto o alimento, la ejecución de prácticas adecuadas de producción, generar y 
mantener calidad comercial. 
 
La realización de esta pasantía investigativa, brinda al estudiante de la Especialización en 
Microbiología Industrial la posibilidad de adquirir las competencias necesarias para 
ejecutar análisis microbiológicos y fisicoquímicos de aguas, alimentos, cosméticos, 
productos farmacéuticos, determinación de capacidad antibacterial y desinfectante, 
verificación y validación del Programa de Limpieza y Desinfección y controles del proceso 
de esterilización en diferentes empresas. Herramientas importantes que aportan mayor 
experiencia y habilidad en el ámbito académico y permiten al estudiante lograr un mejor 
enfoque en su profesión. 
 
En la actualidad, los laboratorios de microbiología deben mantener controladas todas las 
variables que intervienen en sus procesos, además, las exigencias de calidad y los 
requisitos de las buenas prácticas de laboratorio (BPL) y los procesos de certificación, 
hacen necesaria la validación de los métodos empleados como una herramienta útil para 
asegurar la trazabilidad de cada una de las variables que se reflejan en los resultados de 
las pruebas realizadas. Además,  la validación actúa como sistema de aseguramiento de la 
calidad mediante el cual se establecen evidencias documentadas para demostrar que un 
proceso conduce a resultados de calidad consistentes dentro de las especificaciones 
predeterminadas.   
 
La validación de una técnica analítica microbiológica es de gran importancia en cuanto a la 
implementación y desarrollo de la misma, ya que permite la aprobación de su ejecución 
teniendo en cuenta que bajo todas las circunstancias analizadas y validadas, arrojara datos 
con un alto nivel de confianza, ya que en el proceso a validar, permite simular y evaluar 
determinadas situaciones posibles. 
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CAPITULO I 
 
1. IDENTIFICACION DE LA ORGANIZACIÓN 

 
1.1. NOMBRE:   LABORATORIO AGROINDUSTRIAL BIOCALIDAD 

 
UBICACIÓN:   Carrera 23 N° 25 – 61 Edificio Don Pedro Of. 404 

 
RESEÑA HISTORICA DE LA ORGANIZACIÓN:  El laboratorio inicio labores el día 01 de 
Febrero de 2001 bajo el nombre de Laboratorio Análisis de Aguas y Alimentos, ofreciendo 
solo análisis microbiológicos de Aguas y Alimentos, asesorías y capacitación en BPM y 
HACCP; a medida que el laboratorio se dio a conocer aumentaron los clientes y se cambio 
la propuesta de servicios a la que se tiene hoy en día bajo en nombre de Laboratorio 
Agroindustrial BIOcalidad,  donde se realizan análisis microbiológicos y fisicoquímicos de 
Aguas, Alimentos, Cosméticos, Productos farmacéuticos, determinación de capacidad 
Antibacterial y desinfectante, verificación y validación del Programa de Limpieza y 
Desinfección y controles del proceso de esterilización en plantas de procesamiento, 
servicios de alimentación, restaurantes, clínicas, hospitales, centros de estética, 
consultorios odontológicos; capacitación al personal manipulador de diferentes empresas, 
asesorías en BPM, HACCP, ISO 22.000. Actualmente está en proceso de certificación en 
ISO 9001:2008. 
 

 
1.2 ACTIVIDAD E IMPORTANCIA EN EL CONTEXTO CIENTIFICO-SOCIAL 

 
El Laboratorio Agroindustrial BIOcalidad, se desempeña como un laboratorio en el que se 
realizan pruebas y ensayos tendientes al análisis físico-químico y microbiológico de 
materias primas, producto en proceso, producto terminado, empaques, utensilios, 
manipuladores, equipos y ambientes para el sector alimenticio, cosmético y farmacéutico; 
así como el análisis fisicoquímico y microbiológico de Aguas, verificación y validación del 
Programa de Limpieza y Desinfección y controles del proceso de esterilización en plantas 
de procesamiento, servicios de alimentación, restaurantes, clínicas, hospitales, centros de 
estética, consultorios odontológicos. Capacitación al personal manipulador de diferentes 
empresas, asesorías en BPM, HACCP, ISO 22.000, en el Eje Cafetero y Valle del Cauca. 

 
El control microbiológico de los productos de consumo masivo determina la seguridad 
sanitaria de los mismos. Actualmente existen miles de infecciones generadas por 
productos contaminados; sin contar con las pérdidas económicas debido a la presencia de 
microorganismos patógenos y no patógenos.  
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El laboratorio agroindustrial BIOcalidad dispone de una variedad amplia de insumos y 
metodologías para estas determinaciones, ayuda a la industria a desarrollar planes de 
muestreo para el control microbiológico, planes de inspección y verificación del programa 
de Limpieza y Desinfección, asesorías y educación continuada al personal manipulador.  
Además de los  análisis de los productos, se realizan también controles microbiológicos de 
superficies, equipos, empaques, ambientes y manipuladores de alimentos. 
 
 
1.3 MISION 
 
Ayudar al mejoramiento de la calidad de los productos elaborados por las empresas 
agroindustriales de la región, con el fin de colaborar en el desarrollo de la industria y 
lograr satisfacer las necesidades del consumidor final.  

 
 

1.4 VISION 
 
Para el 2016, el Laboratorio Agroindustrial BIOcalidad continuara siendo el laboratorio de 
confianza con altos estándares de fiabilidad y confiabilidad para empresarios y 
microempresarios de la región en el área agroindustrial.  

 
 

1.5 OBJETIVOS CORPORATIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 
 

▪ Capacitar y asesorar al personal que labora en empresas y microempresas del sector 
agroindustrial de la región. 

 

▪ Analizar y evaluar la calidad físico-química y microbiológica los productos 
agroindustriales elaborados  en la región y  de aguas en general. 

 

▪ Capacitar y asesorar al personal que labora en empresas y microempresas en el área 
agroindustrial.  
 

 
1.6 VALORES CORPORATIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 
 

▪ Honestidad 
 

▪ Responsabilidad 
 

▪ Puntualidad 
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1.7 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA BASICA 

 
Figura 1. Organigrama del Laboratorio Agroindustrial BioCalidad 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.8 DEPARTAMENTO DONDE SE REALIZO LA PASANTIA 

 
Sección de Procesamiento 

 
 

1.9 OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO 
 

▪ Realizar el procesamiento de las muestras recibidas  según el protocolo establecido 
dando su respectivo manejo 
 

▪ Realizar la correspondiente lectura y análisis de resultados de las diferentes muestras 
procesadas. 

 

▪ Aplicar los respectivos y necesarios correctivos, al encontrar inconformidades dentro 
del procesamiento de las muestras. 

 
  

 

GERENTE 

COORDINADORA 

DE CALIDAD 

BACTERIOLOGA MENSAJERO 

AUXILIAR DE 

LABORATORIO 

BACTERIOLOGA

AUXILIAR 
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1.10 IMPORTANCIA DEL DEPARTAMENTO 
 
La sección de procesamiento cumple un papel fundamental dentro del Laboratorio 
Agroindustrial BIOcalidad ya que en esta se realiza todo el procedimiento de análisis 
microbiológico de cada una de las muestras recibidas, siguiendo el protocolo establecido 
para el recuento y búsqueda de microorganismos presentes en los productos enviados y 
en las muestras solicitadas por clientes de diferentes empresas o establecimientos. 

 
El departamento de procesamiento cuenta con áreas determinadas para cada una de las 
funciones establecidas: recepción de muestras, procesamiento de muestras, análisis 
microbiológico, incubación de las muestras y posterior lectura y análisis de resultados 
pertinentes para cada prueba. 

 
 
1.11 NOMBRE DEL TUTOR ACADEMICO:  Gloria María Restrepo Franco 
 
 
1.12 NOMBRE DEL TUTOR DE LA ORGANIZACIÓN:  Sandra Patricia Tobar Hurtado 
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CAPITULO II 
 
 
2. MATERIA DE LA PASANTIA  

 
Realizar análisis microbiológico para determinar la calidad de alimentos, fármacos, 
cosméticos, aguas, equipos, utensilios, manos, ambientes, superficies. 
 
 
2.1 MOTIVO DE LA PASANTIA 

Adquirir las competencias y habilidades  necesarias  para el análisis microbiológico de  
alimentos, cosméticos y aguas así como las operaciones correspondientes al control de 
calidad de materias primas, productos en elaboración y terminados en la industria 
alimenticia y cosmética y farmacéutica. 
 
 
2.2 OBJETIVOS DE LA PASANTIA 
 
2.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

▪ Adquirir capacidad para la realización e interpretación de los análisis microbiológicos 

necesarios para determinar la aptitud y la calidad  microbiológica de productos 

alimenticios, aguas y cosméticos.  

 
 

2.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

▪ Realizar las determinaciones microbiológicas de indicadores de la calidad sanitaria a 
las diferentes muestras recibidas en el laboratorio. 

 

▪ Aplicar los criterios necesarios para interpretar los resultados obtenidos y tomar 
decisiones según la normativa vigente. 

 

▪ Evaluar  a  través  del  análisis microbiológico  la  inocuidad  y  la  calidad  sanitaria  de  
materias primas, producto en proceso y producto terminado 
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2.3 ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 
 

2.3.1 ACTIVIDAD N°1 
 
VALIDACION DE LA METODOLOGIA ESTANDARIZADA POR EL LABORATORIO PARA 
DETERMINAR LA ACTIVIDAD ANTIBACTERIAL DE LOS JABONES POR HALOS DE 
INHIBICION 
 
 
 
2.3.1.1 OBJETIVOS 

 
2.3.1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Validar la técnica estandarizada por el laboratorio para determinar la capacidad 
antibacterial en jabones mediante la técnica de halos de inhibición 

 
 

2.3.1.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

▪ Determinar la actividad antibacterial mediante la técnica de halos de inhibición con 
papel filtro para jabón liquido 

 

▪ Establecer la actividad antibacterial mediante la técnica de halos de inhibición con 
jabón en barra rallado 

 

▪ Evaluar la repetibilidad de la técnica actividad antibacterial por halos de inhibición. 
 

▪ Evaluar la precisión de la técnica actividad antibacterial por halos de inhibición. 
 

 
2.3.1.2 HIPOTESIS 

 
Las técnicas empleadas para evaluar la actividad bactericida o bacteriostática de los 
jabones antibacteriales por halos de inhibición con papel filtro y jabón rallado son precisas 
y confiables. 
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2.3.1.3 MARCO TEORICO 
 
2.3.1.3.1 VALIDACION 
 
Es demostrar un alto grado de confianza, por medio de evidencia documentada que un 
proceso especifico producirá de forma consistente y permanente productos que poseerán 
las características de calidad predefinida.1 Es el proceso por el cual se establecen 
mediante estudios de laboratorio que las características de desempeño del método 
analítico cumplen los requerimientos para la aplicación analítica propuesta.2  
 
Mediante el proceso de validación se demuestra que el método es lo suficientemente 
fiable para producir el resultado; proporcionando confianza y seguridad del proceso 
productivo o del método analítico, así como también en la calidad de los resultados.3  
 
El principal objetivo de una validación analítica es asegurar que el procedimiento analítico 
seleccionado va a dar resultados reproducibles y confiables que son adecuados para el 
propósito deseado. De esta manera es necesario definir apropiadamente las condiciones 
en las cuales va a ser realizado el procedimiento y su objetivo.4 Igualmente establecer las 
características de desempeño y las limitaciones de un método, la identificación de 
variables que influyen y pueden cambiar estas características determinando hasta que 
puntos pueden ser cambiadas.5  
 
Para llevar a cabo una validación se debe tener clara la metodología analítica, la cual va de 
lo general a lo particular, se inicia con la valoración de la técnica, que es el principio 
científico que puede ser útil para suministrar información sobre la composición de una 
muestra; seguida del método que es la adaptación de la técnica para un propósito 
específico, que para ser utilizado correctamente debe ir descrito en u procedimiento y 
finalmente a partir de la información recopilada se obtiene el protocolo en donde 
suministra la información recopilada se obtiene el protocolo en donde se suministra una 
serie de direcciones precisas y definitivas que deben seguirse si se quiere que los 
resultados analíticos se acepten, este es la evidencia objetiva de la validación.6 

                                                           
1 WHO Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical Preparation. Reporte 32. Ginebra, Suiza. World Health Organization, 
1992 (WHO Technical Report Series. N° 823). [En línea] http://whqlibdoc.who.int/WHO TRS 823.pdf 
  
2 THE UNITED STATES PHARMACOPEIA. USP 29. 2006. Pruebas microbiológicas. Prueba de Esterilidad (71). Págs. 2728 – 2733 
 
3 GARCIA, C. FERNNDEZ, D. NUÑEZ, L. GOMEZ, M. MARTINEZ, V. 2005. Validación de los métodos analíticos para el control de la calidad 
y estudio de estabilidad del salbutamol 0,5% en solución nebulizadora. Revista Cubana de Farmacia. Mayo-Agosto. Vol.39, N°2 
 
4 World Health Organization. 1997. Quality assurance of pharmaceuticals: a compendium of guidelines and related materials. WHO 
Library Cataloguing in Publication Data. Ginebra, Suiza. 
 
5 FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. FDA. 2005 Ora Laboratory Procedure, Methods, method verification and validation. Págs. 1-14. 

 
6
 BARRAGAN, D. GARCIA, L. 2001 Validación de las pruebas de esterilidad e inocuidad de la vacuna antimalarica. Microbiología 

Industrial. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias. Bogotá. 
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Dentro de un proceso de validación se debe validar: 
 
-Método analítico en el cual se evalúan y analizar parámetros como sensibilidad, 
exactitud, linealidad, selectividad, etc.  
 
-Sistema analítico incluye instrumentos, ordenador y métodos, con este se concluye que el 
conjunto funciona como se espera. 
 
-Análisis de las muestras donde se evidencia por medio de la documentación la 
comprobación de los datos primarios.7  
 
La importancia de la validación radica en la obtención de métodos estándares los cuales 
son parte integral del sistema de calidad de un laboratorio. Los métodos estándar son 
usados siempre que sea posible a menos que se especifique su no uso.8 
 
Además tiene ventajas como la optimización y estandarización de los procesos, el 
incremento de la productividad, la reducción de costos, la reducción de la probabilidad de 
fallas en el proceso y así la reducción de repeticiones y rechazos. 
 
 
Para realizar validaciones en microbiología es importante: 
 

- Conocer los métodos compatibles con los requerimientos, la compatibilidad de los 
métodos es revisada y confirmada por comparación con requerimientos típicos 
para la realizar la prueba. 

- Incluir un medio de control sin inocular para evaluar la contaminación a partir del 
laboratorio y no de la prueba. Este control es considerado un blanco y no muestra 
de crecimiento. 

- Preparar y analizar visualmente controles positivos y negativos. Un control 
negativo no presenta crecimiento y el control positivo muestra crecimiento 
microbiano. 

- Evaluar interferencias. Esto asegura la selectividad y especificidad del método. 
- Realizar documentación de la validación.9 

 
 
 

                                                                                                                                                                                 
 
7 THE UNITED STATES PHARMACOPEIA. USP 29. 2006. Pruebas microbiológicas. Prueba de Esterilidad (71). Págs. 2728 – 2733 
 
8 FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. FDA. 2005 Ora Laboratory Procedure, Methods, method verification and validation. Págs. 1-14. 
 
9 IBID. 
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2.3.1.3.2 PROTOCOLO DE VALIDACION  
 
Los protocolos de validación incluyen la definición clara del sistema a validar, la 
identificación de variables operativas y los probables parámetros de control. En ellos se 
describe el proceso a validar, los objetivos de la validación, lo métodos y el personal 
responsable de la validación, además de indicar el número de réplicas que se consideran 
adecuadas para la evaluación de un determinado parámetro para que los resultados sean 
estadísticamente confiables.10  
 
Dentro de un protocolo de validación también se encuentra el procedimiento operativo 
estándar (POE) del sistema validado, donde se describe el procedimiento de cómo deben 
realizarse determinados métodos analíticos, cómo deben manejarse los instrumentos o 
realizarse otras actividades de laboratorio cuyo seguimiento puntual es de obligatorio 
cumplimiento.11 
 
Los laboratorios documentan sus protocolos, las características y medidas de ejecución y 
los límites aceptables para la validación de sus métodos. La magnitud de la validación 
depende de las limitaciones que se imponen como lo son el tiempo, el costo, la cantidad 
de muestras o estándares, el uso posterior del método o el tipo de información 
(cuantitativa, cualitativa). De esta forma la buena documentación es una parte esencial 
del sistema de garantía de calidad y por lo tanto es importante en un proceso de 
validación.12 
 
2.3.1.3.3 FASES DE LA VALIDACION 
 
Para validar un proceso se deben realizar sistémicamente los procedimientos de puesta a 
punto del mismo, mediante el seguimiento de las siguientes fases: 
 
2.3.1.3.3.1 Planificación:  
 
Se busca establecer programas temporales y listas de verificación, protocolos de 
validación con criterios de aceptación/rechazo, necesidades de recursos, análisis de 
riesgo, etc. 13  

                                                           
10 HERNANDEZ, L. VASQUEZ, D. 2002. Estudio preliminar para la validación de técnicas en el análisis microbiológico de insumos, aguas y 
productos terminados no estériles en una industria farmacéutica. Microbiología industrial. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de 
Ciencias. Bogotá. 
 
11

 MEDINA, J. C. QUINTANA, S. I. 2002. Validación microbiológica de las áreas de producción de la vacuna contra la fiebre amarilla y 
laboratorios de aseguramiento de la calidad en el Instituto Nacional de Salud. Trabajo de grado. Microbiología Industrial. Pontificia 
Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias. Departamento de microbiología. Bogotá. Colombia. 
 
12 IBID 
13 European Commission. 2001. Enterprise Directorate-General. Working Party on Control of Medicines and Inspections. Final Version of 
Annex 15 to the EU Gide to Good Manufactiring Practice. Julio de 2001 [ En linea] 
<http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/vol 
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2.3.1.3.3.2 Calificación de diseño: 
 
El primer elemento de la validación es la evaluación de nuevas instalaciones, sistemas o 
equipos. Se deberá demostrar y documentar la adecuación del diseño a las normas de 
correcta fabricación. 14 
 
2.3.1.3.3.3 Calificación de la instalación: 
 
La calificación de la instalación busca establecer por evidencia objetiva que todos los 
aspectos claves del equipo y la instalación de sistemas auxiliares cumplan con las 
especificaciones aprobadas del fabricante y las recomendaciones del abastecedor del 
equipo para el correcto funcionamiento y las exigencias de mantenimiento de este. 
Además de esto, también se incluyen requisitos de calibración y validación de los 
materiales de construcción. 15 
  
2.3.1.3.3.4 Calificación del funcionamiento: 
 
Esta calificación deberá realizarse tras la calificación de la instalación, y busca establecer 
por medio de evidencia objetiva los límites de control de procesos y los niveles de acción 
que resultan en un producto que cumpla con todos los procesos y los niveles de acción 
que resultan en un producto que cumpla con todos los requerimientos predeterminados. 
 
Debe incluir:  
Ensayos  que hayan desarrollado especialistas con conocimiento sobre procesos, sistemas 
y equipos. 

 
a.) Ensayos que incluyan una situación o un conjunto de ellas que abarque los límites 

máximos y mínimos de trabajo, condiciones denominadas como frecuencias “caso 
más desfavorable”. 

 
La finalización de forma satisfactoria de la calibración del funcionamiento permitirá 
terminar los procedimientos de calibración, fabricación y limpieza, la formación del 
operario y las exigencias de mantenimiento preventivo. Así, permitirá la aprobación 
formal de las instalaciones, sistemas y equipos. 16 
 

                                                                                                                                                                                 
 
14 European Commission. 2001. Enterprise Directorate-General. Working Party on Control of Medicines and Inspections. Final Version of 
Annex 15 to the EU Gide to Good Manufactiring Practice. Julio de 2001 [ En linea] 
<http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/vol 
 
15 IBID. 
 
16 IBID. 
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2.3.1.3.3.5 Calificación de desempeño:  
 
La calificación de desempeño deberá efectuarse una vez realizadas satisfactoriamente la 
calificación de la instalación y de funcionamiento. Esta proveerá evidencia documentada, 
bajo condiciones anticipadas, que se produce de manera consistente un producto que 
cumpla con las especificaciones y el criterio de diseño. 17 
 
La calificación de la ejecución del proceso incluirá, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

a.) Ensayos, empleando materiales de producción (o componentes sustitutivos 
calificados y/0 simulaciones de productos), que se hayan desarrollado a partir del 
conocimiento especializado sobre los procesos y las instalaciones, sistemas o 
equipos. 
 

b.) Ensayos que incluyan una situación o un conjunto de ellas que abarquen los límites 
máximos y mínimos de funcionamiento. 18 

 
 
2.3.1.3.4 VALIDACION PRIMARIA 
 
La validación primaria es un proceso exploratorio que tiene como metas establecer los 
límites operacionales y las características del desempeño de un método nuevo, 
modificado o caracterizado en forma inadecuada. Debe dar origen a especificaciones 
numéricas y descriptivas para el desempeño e incluir una descripción detallada y precisa 
del objeto de interés. 
Característicamente, la validación primaria procede mediante el uso de esquemas de 
ensayo especialmente diseñados.  
Los laboratorios que desarrollan un método “en casa” o una variante de una norma 
existente deben realizar los pasos de la validación primaria. 19 
  
 
 

                                                           
17

 European Commission. 2001. Enterprise Directorate-General. Working Party on Control of Medicines and Inspections. Final Version 

of Annex 15 to the EU Gide to Good Manufacturing Practice. Julio de 2001 [ En línea] 
<http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/vol 

 
18

 IBID 

 
19 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION. 2003. GTC 84. Calidad del agua. Guía para la orientación acerca 

de la validación de métodos de análisis microbiológicos. Bogotá, Colombia: Icontec.  
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2.3.1.3.5 VALIDACION SECUNDARIA 
 
La validación secundaria tiene lugar cuando un laboratorio procede implementar un 
método desarrollado en otra parte. Esta validación se centra en la reunión de evidencia 
acerca de que el laboratorio está en capacidad de cumplir las especificaciones 
establecidas en la validación primaria. Suele llamarse verificación; y es la confirmación, 
mediante el aporte de pruebas objetivas, de que se ha cumplido los requisitos 
establecidos.20 
 
Normalmente, la validación secundaria emplea formas seleccionadas y simplificadas de los 
mismos procedimientos empleados en la validación primaria, aunque posiblemente 
extendidas por un tiempo  mayor. Las muestras naturales constituyen el material de 
ensayo óptimo y el trabajo solo requiere tratar el procedimiento dentro de los límites 
operacionales establecidos por la validación primaria. 21  
 
Para un laboratorio de análisis es importante validar sus técnicas para así optimizar sus 
procesos, al mejorar el uso de equipos y de personal de laboratorio y eliminar los tiempos 
muertos, lo cual genera confiabilidad en los resultados, lo que a su vez implica reducción 
en los gastos. Así mismo sirve para dar cumplimiento a las normas legales pertinentes o a 
normas internacionales de calidad, contribuyendo a la credibilidad del laboratorio y a 
obtener altos niveles de calidad que generan confianza dentro de sus clientes. 22 
 
2.3.1.3.6 TIPOS DE VALIDACION 
 
2.3.1.3.6.1 Validación Prospectiva   
 
Este tipo de validación se basa en información obtenida antes de implantar el proceso de 
validación. Se debe realizar un análisis de riesgos para determinar si podría conducir a 
situaciones críticas; se investiga posibles causas y se determina la probabilidad de que 
suceda. Luego se efectúan los ensayos y se hace una valoración general; si los resultados 
son aceptables al final, el proceso es satisfactorio. Los procesos no satisfactorios se tienen 
que modificar y mejorar hasta que una nueva validación demuestre su carácter 
satisfactorio. 23 

                                                           
20 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION. 2000. ISO 9000. Sistemas de gestión de calidad. Fundamentos y 
vocabulario. Ginebra, Suiza: Icontec. 
 
21 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION. 2003. GTC 84. Calidad del agua. Guía para la orientación acerca 
de la validación de métodos de análisis microbiológicos. Bogota, Colombia: Icontec. 
 
22 PDA Suggested Revision. 2000. February 25. Annex 15, Validation Principles. [En línea] 
<htt://www.pda.org/pdf/Anx%2015%20PDA%20Comments%20Final.pdf>  
  
23 European Commission. 2001. Enterprise Directorate-General. Working Party on Control of Medicines and Inspections. Final Version of 
Annex 15 to the EU Gide to Good Manufacturing Practice. Julio de 2001 [ En línea] 
<http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/vol 
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2.3.1.3.6.2 Validación Retrospectiva 
 
Este tipo de validación involucra la revisión y análisis de la información histórica del 
proceso para proveer la evidencia documentada necesaria que el proceso está haciendo lo 
que debe hacer. Los pasos involucrados  en este tipo de validación requieren la 
preparación de un protocolo específico, el reporte de los resultados de los datos 
analizados que conlleve a unas conclusiones y recomendaciones. 24 25  
   
Este tipo de validación solo es aceptable para procesos bien establecidos y sería 
inapropiado si recientemente se hubieran realizado cambios en la composición del 
producto, en los procedimientos de operación o en los equipos,26 por lo tanto nunca se 
debe aplicar nuevos procesos o productos. Esta validación puede ser útil en el 
establecimiento de las prioridades en un programa de validación. 27 
 
Dentro de la validación retrospectiva es necesario tener en cuenta el control de la materia 
prima, controles ambientales, controles microbiológicos, equipos, procedimientos, 
especificaciones y métodos analíticos. 28  
 
2.3.1.3.6.3 Validación Concurrente 
 
Este tipo de validación sirve para demostrar y establecer evidencia documentada que un 
proceso hace lo que debe hacer basado en información generada durante una 
implementación real del proceso. La validación concurrente es muy utilizada cuando se ha 
variado alguna etapa del proceso. Esta da una información muy valiosa para modificar y 
corregir el proceso. Podría considerarse como una evaluación continua del proceso 
mientras se controla al máximo para procurar que el producto o resultado final sea 
correcto. 29 
 

                                                                                                                                                                                 
 
24PDA Suggested Revision. 2000. February 25. Annex 15, Validation Principles. [En línea] 
<htt://www.pda.org/pdf/Anx%2015%20PDA%20Comments%20Final.pdf>  
  
25 WHO Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical Preparation. Reporte 32. Ginebra, Suiza. World Health Organization, 
1992 (WHO Technical Report Series. N° 823). [En línea] http://whqlibdoc.who.int/WHO TRS 823.pdf 
 
26 PDA Suggested Revision. Op. cit. 
  
27 WHO Expert Committee. Op. cit. 
 
28 European Commission. 2001. Enterprise Directorate-General. Working Party on Control of Medicines and Inspections. Final Version of 
Annex 15 to the EU Gide to Good Manufacturing Practice. Julio de 2001 [ En línea] 
<http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/vol 
 
29 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION. 1996. ISO 14000. Sistema de gestión medioambiental. Ginebra, 
Suiza: Icontec. Bogotá, Colombia. 
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Se debe tener en cuenta el monitoreo en proceso de las variables críticas que demuestren 
está bajo control y el registro de datos sobre la marcha  del proceso en estado productivo. 
Sin embargo, cada aproximación tiene sus características y limitaciones y por lo tanto, 
antes de desarrollar una validación deberá evaluarse qué tipo de validación puede dar 
mayor información sobre la seguridad y estabilidad del proceso. 30 
  
2.3.1.3.6.4 Revalidación 
 
Se aplica cuando se presenta el cambio de uno de los componentes críticos de la 
formulación, cambio o remplazo de una pieza critica en un sistema o equipo o cambio en 
instalaciones. La revalidación periódica se presenta cuando los procesos experimentan 
cambios graduales. 31 
 
Es la repetición de un procedimiento de validación o un procedimiento del mismo. Esto no 
significa que el programa original deba ser repetido, pues la revalidación se efectúa para 
asegurar que los cambios intencionales o no intencionales en los procesos no afecten las 
características del proceso ni la calidad del producto. 32 33 
 
 
2.3.1.3.7 PARAMETROS ANALITICOS PARA LA VALIDACION DE UNA TECNICA O METODO 
 
Son propiedades, características o capacidades del método que indica su grado de calidad 
en cuanto a exactitud, exactitud relativa, desviación, desviación positiva, desviación 
negativa, efecto matricial, repetitividad, precisión intermedia, reproductividad, 
especificidad, límite de detección, límite de cuantificación, linealidad, rango, sensibilidad, 
fortaleza y solidez y robustez, entre otras características. 34 
 
2.3.1.3.7.1 PRECISION  
 
Es el grado de concordancia entre los resultados de las pruebas individuales cuando se 
aplica el método repetidamente a las muestras separadas e idénticas, obtenidas del 
mismo lote de material homogéneo. El parámetro estadístico que caracteriza a este 
                                                           
30 GARCIA, C. FERNANDEZ, D. NUÑEZ, L. GOMEZ, M. MARTINEZ, V. 2005. Validación de los métodos analíticos para el control de la 
calidad y estudio de estabilidad del salbutamol 0,5% en solución nebulizadora. Revista Cubana de Farmacia. Mayo-agosto. Vol.39, N°2 
 
31 European Commission. 2001. Enterprise Directorate-General. Working Party on Control of Medicines and Inspections. Final Version of 
Annex 15 to the EU Gide to Good Manufacturing Practice. Julio de 2001 [ En línea] 
<http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/vol 
 
32 IBID 
 
33  WHO Expert Committe on Specifications for Pharmaceutical Preparation. Reporte 32. Ginebra, Suiza. World Health Organization, 
1992 (WHO Technical Report Series. N° 823). [En línea] http://whqlibdoc.who.int/WHO TRS 823.pdf 
 
34 Oficina Guatemalteca de Acreditación (OGA). 2005. Políticas de Selección y Validación de Métodos de ensayo. Pág. 1-30 
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estudio es la desviación estándar o preferiblemente el coeficiente de variación (desviación 
estándar relativa). Este parámetro permite evaluar la incertidumbre en la estimación de la 
media, es decir, el error aleatorio que corresponde con la dispersión de los datos 
alrededor de la media. 35 
  
Se relaciona con la dispersión de la medida alrededor de un valor medio o central, que 
puede ser expresada en términos de varianza, desviación estándar o coeficiente de 
variación. La precisión puede ser considerada a tres niveles: repetibilidad, reproductividad 
y solidez y robustez. 36 
 
2.3.1.3.7.1.1 Repetividad  
 
Medida de la precisión del método cuando se realizan mediciones sucesivas por el mismos 
analista el mismo día, los mismos reactivos, mismo instrumento y condiciones (precisión 
dentro del ensayo). Por medición sucesiva se entiende aquellas mediciones repetidas 
dentro de un corto periodo de tiempo.37 38 
 
2.3.1.3.7.1.2 Reproducibilidad 
 
Grado de concordancia entre los resultados de mediciones del mismo analito realizada en 
diferentes condiciones de medición. Una declaración valida de reproducibilidad requiere 
que se especifiquen los cambios en las condiciones del análisis o calibración. Estos 
métodos pueden incluir: el principio en que se basa la medición, el método, 
analista/observador e instrumento, material y patrones de referencia, ubicación, 
condiciones de uso y tiempo. La reproducibilidad puede ser expresada cuantitativamente 
en términos de los parámetros de dispersión de los resultados (desviación estándar, 
varianza, coeficiente de variación).39   
La reproducibilidad intra-laboratorio es uno de los principales objetivos de los programas 
internos de aseguramiento de la calidad. Garantizamos que un laboratorio es capaz de 
producir resultados constantes a lo largo del tiempo. 40 
    

                                                           
35 CASTILLO, B. GONZALEZ, R. 1996. Protocolo de validación de métodos analíticos para la cuantificación de fármacos. Revista Cubana 
de Farmacia Enero-abril Vol.30, N°1. 
 
36 Oficina Guatemalteca de Acreditación (OGA). 2005. Políticas de Selección y Validación de Métodos de ensayo. Pág. 1-30 
 
37 IBID  
 
38

 WHO Expert Committe on Specifications for Pharmeceutical Preparation. Reporte 32. Ginebra, Suiza. World Health Organization, 
1992 (WHO Techical Report Series. N° 823). [En linea] http://whqlibdoc.who.int/WHO TRS 823.pdf 
 
39 Oficina Guatemalteca de Acreditación (OGA). 2005. Políticas de Selección y Validación de Métodos de ensayo. Pág. 1-30 
 
40 Lightoot, N. F., Maier, E. A. 2002. Análisis Microbiológico de alimentos y Aguas. Directrices para el aseguramiento de la calidad. 
Editorial Acribia S. A. Zaragoza, España. 
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2.3.1.3.7.1.3 Solidez y Robustez  
 
Busca demostrar la veracidad de un análisis con respecto a variaciones deliberadas en 
parámetros del método. Examina el efecto que las condiciones operacionales y de medio 
ambiente tienen sobre los resultados del análisis (diferentes temperaturas y porcentaje de 
humedad, análisis con diferentes experiencias, instrumentos y reactivos de diferentes 
marcas). Se determina analizando muestras provenientes de un lote homogéneo por 
diferentes analistas y que el procedimiento analítico no se vea afectado por estas 
variaciones deliberadas.41  
 
2.3.1.3.7.2 SELECTIVIDAD 
 
Se define un método selectivo como aquél que produce resultados exactos para todos los 
analitos de interés La selectividad, de manera análoga a la exactitud, se expresa como el 
desvío o el error porcentual entre el valor medido y el valor conocido.42 
 
2.3.1.3.7.3 ESPECIFICIDAD 
 
Es la capacidad de una valoración analítica para medir el analito en una muestra en 
presencia de otros componentes previsibles en el producto. Conocida como la capacidad 
del método para diferenciar precisa y específicamente el compuesto de interés, en 
presencia de los demás componentes, que se esperan estén presentes en la matriz de la 
muestra. 43 La especificidad se puede estudiar agregando a la muestra algunas sustancias 
que se sospecha que reaccionan de la misma manera que el componente estudiado y 
comparar estadísticamente los resultados analíticos con y sin agregado. 44 
 
2.3.1.3.7.4 LINEALIDAD  
 
Tiene que ver con la proporcionalidad entre la concentración del analito y su respuesta, es 
decir, si la técnica o método produce resultados directa o indirectamente proporcionales a 
la concentración o cantidad del analito, dentro de un intervalo determinado. Es la 
capacidad del método analítico de obtener resultados directamente proporcionales a la 
concentración del analito dentro de un rango definido. 45 

                                                           
41 Oficina Guatemalteca de Acreditación (OGA). 2005. Políticas de Selección y Validación de Métodos de ensayo. Pág. 1-30 
 
42 WHO Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical Preparation. Reporte 32. Ginebra, Suiza. World Health Organization, 
1992 (WHO Technical Report Series. N° 823). [En línea] http://whqlibdoc.who.int/WHO TRS 823.pdf 
 
43 IBID 
 
44 Oficina Guatemalteca de Acreditación (OGA). 2005. Políticas de Selección y Validación de Métodos de ensayo. Pág. 1-30 
 
45 WHO Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical Preparation. Reporte 32. Ginebra, Suiza. World Health Organization, 
1992 (WHO Technical Report Series. N° 823). [En línea] http://whqlibdoc.who.int/WHO TRS 823.pdf 
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2.3.1.3.7.5 EXACTITUD  
 
Indica la capacidad del método analítico para obtener resultados lo mas próximos posibles 
al valor verdadero. Es el grado de concordancia entre el valor aceptado como un valor 
verdadero convencional, o un valor de referencia, y el valor encontrado.46 Se conoce 
también como error sistématico o sesgo. 
  
2.3.1.3.7.6 ESTABILIDAD 
 
La estabilidad se considera adecuada si la desviación estándar relativa calculada en los 
resultados obtenidos en diferentes intervalos de tiempo, no excede el 20% del valor 
correspondiente de la precisión del sistema. 47 
  
2.3.1.3.7.7 LIMITE DE DETECCION 
 
Concentración mínima del analito que puede detectarse en una muestra, pero no es 
necesariamente cuantificada, bajo condiciones analíticas específicas.48  
 
2.3.1.3.7.8 LIMITE DE CUANTIFICACION 
 
Corresponde a la concentración mínima del analito que puede ser cuantificada con una 
exactitud y precisión aceptable en una muestra bajo condiciones analíticas específicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
46 Oficina Guatemalteca de Acreditación (OGA). 2005. Políticas de Selección y Validación de Métodos de ensayo. Pág. 1-30 
 
47 WHO Expert Committee. Op. cit. 
 
48

 Oficina Guatemalteca de Acreditación (OGA).Op cit. 
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2.3.1.3.8 DESINFECTANTES 
 
Los desinfectantes son agentes químicos con una acción no selectiva sobre las células en 
las que actúan, se emplean para el control de los microorganismos sobre objetos 
inanimados.  Los desinfectantes permiten remover de los objetos inanimados y del medio 
ambiente parte o totalidad de los microorganismos patógenos que pueden ser 
susceptibles de causar enfermedades: estos agentes destruyen las formas vegetativas de 
los microorganismos, pero no necesariamente sus esporas, aunque algunos como por 
ejemplo el óxido de etileno, tienen poder esterilizante. Estos agentes son, generalmente 
muy tóxicos. 49 50 
 
2.3.1.3.8.1 DESINFECTANTE CONTENIDO EN EL JABON A VALIDAR: TRICLOSAN 
 
Es un derivado fenólico, desarrollado en los años 60, es una sustancia no iónica, incolora 
que actúa produciendo daño en la pared celular de los microorganismos. Es de amplio 
espectro bacteriano, mejor para Gram positivas y existe poca información sobre su 
actividad en virus. Es absorbido por la piel intacta lo cual determina su persistencia y su 
rapidez de acción es intermedia. No se ha demostrado efecto alergénico ni mutagénico en 
períodos cortos de uso. Su actividad es mínimamente afectada por la materia orgánica. 
Las concentraciones de uso habitual son entre 0,3% y 2%. Se indica principalmente para el 
lavado de manos de tipo clínico donde se utiliza al 1% y en preparaciones líquidas al 
0,5%.51 52 
 
2.3.1.3.8.2 IDENTIFICACION GENERAL 
 
Nombre común: Triclosan 
Nombre químico: 5-cloro-2-(2,4-diclorofenoxi) fenol 
Formula: C 12 H 7 Cl 3 O 2 

Peso molecular:  289.55 
Toxicidad: LD50 oral en ratas: 5000mg/kg53 

                                                           
49 AREVALO A. Myriam, Enciso R. Alexandra. 1996. Determinación de la actividad antimicrobiana (bacterias, hongos y levaduras) de 
algunas especies de Espeletias encontradas en el páramo de Guasca. Carrera Bacteriología. Facultad Ciencias Básicas. Departamento 
Microbiología. Pontificia Universidad Javeriana. Trabajo de Pregrado. Bogotá D.C 
 
50 MATEOS, Pedro. Universidad de Salamanca. CONTROL DE LAS POBLACIONES MICROBIANAS: ESTERILIZACION Y DESINFECCION. 
Departamento de Microbiología y Genética. Facultad de Farmacia. España. 2008 [En línea].   
http://www.atl-gestion.com/Asepsia%20y%20desinfeccion.htm#anchor138619 
 
51 CANOSA RODRÍGUEZ, María del Pilar. Metodología analítica para la determinación de triclosan y parabenes. Aplicación al estudio de 
su distribución y transformación en muestras ambientales. Facultad de química. Universidad de Santiago de Compostela. 2006 
  
52 Antibacterial Soap: Unnecessary and harmful. San Diego Oceans Foundation. [En línea] San Diego California. Estado Unidos. October 

2005. http://www.products4causes.com/pdf/Triclosan.pdf 

53
 IBID 
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Estructura molecular: 
 
 Figura 2. Estructura química del triclosan 
 

 
Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Triclosan 

 
 

2.3.1.3.8.3 PROPIEDADES QUÍMICAS 
 
Estado físico: Polvo cristalino con un ligero olor 
Punto de fusión: 56,5°C (133,7 ° F). 
Punto de ebullición: El triclosán es sólido y por tanto, no tiene punto de ebullición.  
Solubilidad en el agua: El triclosán es soluble en agua a 0,012 g / l (12 ppm) a 20 ° C.  
Densidad: de 1,55 x 103 kg / m 3 a 22C 54 
 
2.3.1.3.8.4 ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA  
 
Concentraciones del 0.2% al 2% tienen actividad antimicrobiana. El triclosan entra en las 
células bacterianas afectando la membrana celular y la síntesis citoplásmica del RNA, de 
los ácidos grasos y de las proteínas. Tiene una amplia gama de actividad antimicrobiana, 
pero es a menudo bacterioestático. Las concentraciones inhibitorias mínimas (MICs) se 
extienden entre 0.1 y 10 ug/mL, mientras que las concentraciones bactericidas mínimas 
son de 25 a 500 ug/mL. La actividad contra organismos gram-positivos es mayor que 
contra los bacilos gram-negativos, particularmente Pseudomona aeruginosa. El agente 
posee actividad razonable contra mycobacterias y Candida spp., pero su actividad es 
limitada contra hongos filamentosos. El Triclosan (0.1%) produce una reducción en el 
recuento bacteriano en las manos en 2.8 log 10 después de un lavado higiénico de 1 
minuto.55 
 

                                                           
54 Antibacterial Soap: Unnecessary and harmful. San Diego Oceans Foundation. [En línea] San Diego California. Estado Unidos. October 

2005. http://www.products4causes.com/pdf/Triclosan.pdf 

55 CANOSA RODRÍGUEZ, María del Pilar. Metodología analítica para la determinación de triclosan y parabenes. Aplicación al estudio de 

su distribución y transformación en muestras ambientales. Facultad de química. Universidad de Santiago de Compostela. 2006 
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La actividad del Triclosan no se ve afectada substancialmente por la materia orgánica, 
pero puede ser inhibida por la fijación del agente en las estructuras de micela formadas 
por los surfactantes presentes en ciertas formulaciones. La mayoría de formulaciones que 
contienen < 2% son bien toleradas, causando raramente reacciones alérgicas.56 
 
2.3.1.3.8.5 APLICACIONES  
 
El triclosán está presente en muchos productos cosméticos (jabones, desodorantes, 
pastas de dientes, sanitizadores etc.) como agente desinfectante. Se utilizan en los 
hospitales para la limpieza y desinfección de la piel de los pacientes y cirujanos. Se utiliza 
en cosméticos, artículos para el hogar y productos de cuidado personal. 57 
 
 
2.3.1.3.8.6 TOXICIDAD 
 
Es un compuesto de baja toxicidad aguda. Diversos estudios sobre su uso en productos de 
cuidado personal revelan que, a las concentraciones utilizadas (0.3%, según  RD 1599 del 
17 de octubre 1997), no es toxico, carcinogénico, teratogénico, ni irritante de los ojos y 
piel. Este desinfectante penetra en el cuerpo humano por contacto con la piel, las 
mucosas y el tracto intestinal, reduciéndose su concentración a la mitad tras 21 horas, 
retornando finalmente a los valores iniciales al cabo de 8 días.58 
 
El mayor problema derivado de la introducción del triclosan en las formulaciones de 
productos de cuidado personal es la continua descarga en el medio ambiente, ya que 
puede producir efectos adversos sobre la flora y fauna acuática. Las algas, organismos 
unicelulares y peces han sido los principales organismos en los que se ha estudiado su 
toxicidad En el medio ambiente, dicho desinfectante puede ser degradado por 
microorganismos o reaccionar con la luz del sol, lo que da lugar a compuestos como los 
clorofenoles. 59 
 
 
 

                                                           
56 Antibacterial Soap: Unnecessary and harmful. San Diego Oceans Foundation. [En línea] San Diego California. Estado Unidos. October 
2005. http://www.products4causes.com/pdf/Triclosan.pdf 
 
57 IBID 
 
58 CANOSA RODRÍGUEZ, María del Pilar. Metodología analítica para la determinación de triclosan y parabenes. Aplicación al estudio de 
su distribución y transformación en muestras ambientales. Facultad de química. Universidad de Santiago de Compostela. 2006 
 
59 IBID 
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2.3.1.3.9 EVALUACION DE LA ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DE LOS DESINFECTANTES Y 
ANTISEPTICOS 
   
Los métodos de evaluación antimicrobiana son técnicas desarrolladas al observar que los 
microorganismos eran capaces de inducir resistencia al antimicrobiano que se ha utilizado 
contra él durante un periodo largo de tiempo, esta resistencia puede deberse a diversos 
mecanismos como: 
 

- Producción de una sustancia que destruye el antibiótico. 
- Adaptación del metabolismo bacteriano para inhibir al antibiótico 
- La pared celular del microorganismo se vuelve impermeable al antibiótico 
- Un fago comunica la resistencia por transducción 
- Desaparición de cepas sensibles y supervivencia de cepas resistentes por un 

fenómeno de selección natural. 
- Producción de cepas mutantes. 60  

 
 
 
2.3.1.3.9.1 DILUCION EN TUBO 
 
Mediante este método también es posible evaluar los desinfectantes. Consiste en realizar 
diferentes diluciones del agente químico. El mismo volumen de cada dilución se dispersa 
en tubos estériles. A cada tubo se le añade la misma cantidad de una suspensión del 
microorganismo utilizando como prueba. A determinado intervalo de tiempo se transfiere 
una alícuota de cada tubo que contenga medio de cultivo. Estos tubos inoculados se 
incuban a temperatura óptima de crecimiento del microorganismo utilizado como prueba 
durante 24 a 48 horas. Al cabo de este tiempo se examina el crecimiento del 
microorganismo mediante la aparición  de turbidez en el tubo (crecimiento +) o ausencia 
de turbidez (crecimiento -). Aquellos tubos que presenten crecimiento negativo indican la 
dilución a la cual ese agente químico mata al microorganismo utilizando como prueba 
cuando este microorganismo es expuesto al agente químico durante ese periodo de 
tiempo. 61  
 
 
 
 
 

                                                           
60 AREVALO A. Myriam, Enciso R. Alexandra. 1996. Determinación de la actividad antimicrobiana (bacterias, hongos y levaduras) de 
algunas especies de Espeletias encontradas en el páramo de Guasca. Carrera Bacteriología. Facultad Ciencias Básicas. Departamento 
Microbiología. Pontificia Universidad Javeriana. Trabajo de Pregrado. Bogotá D.C 
 
61 AOAC. 2000 Official methods of analysis of AOAC international. Vol 1. Associantion of Official Analytical Chemist. 17 th edition. 
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2.3.1.3.9.2  TECNICA DE LA PLACA DE AGAR 
 
Se inocula una placa que contenga medio de cultivo sólido con el microorganismo 
utilizado como prueba. El agente químico se coloca en el centro de la placa, bien dentro 
de un cilindro o impregnado en un disco de papel. Al cabo de 24 a 48 horas se observan 
halos de aclaramiento alrededor del disco de papel filtro por la inhibición del crecimiento 
del  microorganismo en estudio”.62 
También se puede realizar utilizando las diluciones del microorganismo al verterlas en 
medio de cultivo sólido junto con una concentración del desinfectante y se incuba. Luego 
del periodo de incubación se observa la ausencia o disminución del crecimiento 
microbiano. Con el resultado obtenido del recuento en placa se puede determinar hasta 
que concentración actúa el desinfectante sobre una determinada concentración de 
microorganismos. Al cabo de 24 a 48 horas se observan zonas de inhibición alrededor del 
agente químico. Una modificación de esta técnica es la incorporación del agente químico 
en el medio de cultivo antes de verterlo sobre la placa. Una vez solidificado se incuba con 
el microorganismo utilizado como prueba, se incuba y se examina el crecimiento 
microbiano. 63  
  
2.3.1.3.9.3 TÉCNICA DEL COEFICIENTE FENÓLICO 
 
Es una técnica estandarizada que se utiliza para comparar el poder desinfectante de un 
agente químico frente al del fenol. Es una modificación de la técnica de dilución en tubo 
tal como se describe a continuación:  

1. Se prepara una serie de tubos conteniendo cada uno 5 ml de diferentes diluciones 
del desinfectante.  

2. A la vez se prepara una segunda serie de tubos que contengan diferentes 
diluciones de fenol. 3. 

3. Cada tubo de las dos series se inocula con 0,5 ml de un cultivo de 24 horas del 
microorganismo utilizado como prueba (cepas específicas de Salmonella typhi o 

Staphylococcus aureus).  
4. A los 5, 10 y 15 minutos se recoge una alícuota de cada tubo que se inocula en otro 

tubo que contenga medio de cultivo estéril.  
5. Estos tubos inoculados se incuban durante 24 a 48 horas y se observa el 

crecimiento del microorganismo (aparición de turbidez).  
6. La mayor dilución del desinfectante que mate a los microorganismos en 10 

minutos pero no los mate en 5 minutos se divide por la dilución mayor de fenol 
que dé los mismos resultados. El número obtenido es el coeficiente fenólico de ese 
desinfectante. 64 

                                                           
62 BLOOCK, S. Desinfection, esterization and preservation. 4th edition. Philadelphia. Lea & Fegiber 1994 

63  IBID 
 
64 AOAC. 2000 Official methods of analysis of AOAC international. Vol 1. Associantion of Official Analytical Chemist. 17 th edition. 



37 
 

2.3.1.3.9.4 CONCENTRACIÓN MÍNIMA BACTERICIDA (CMB) 
  
La Concentración mínima inhibitoria (CMI), es la concentración más baja de un 
antimicrobiano que inhibe el crecimiento visible de un microorganismo después de su 
incubación. Su objetivo es determinar la menor concentración de un antimicrobiano que 
es capaz de matar una cepa bacteriana, con el fin de compararla con la que alcanza en una 
determinada localización. Para calcularla se emplean procedimientos en los que bacteria y 
antimicrobiano se enfrentan en un caldo. Se parte de los mismos métodos utilizados para 
obtener la CMI por dilución en caldo y sus modificaciones para bacterias exigentes. Se 
puede obtener empleando el procedimiento de macrodilución en tubo o microdilución en 
placa. Lo que se pretende es comprobar en los tubos o pocillos sin crecimiento qué 
concentración de antimicrobianos ha matado, no sólo inhibido, el aislado bacteriano 
estudiado. 65 
 
2.3.1.3.9.5 TEST DE RIDEAL-WALTER 
 
Prueba de Rideal-Walker. Se utilizó por primera vez en 1903 y hoy aún se aplica como la 
describe la British Standard 541 (1934) en la que el agente bactericida problema se 
compara con la referencia estándar del fenol, y la actividad antimicrobiana se expresa en 
coeficientes de fenol. 
La capacidad bactericida de diluciones del desinfectante problema se compara con la de 
diluciones específicas de fenol, mediante diluciones en tubo de ambos y determinando la 
dilución que es capaz de matar una cepa bacteriana en 7,5 minutos y no en 5 minutos, 
tras el cultivo a 37°C durante 48 horas.66 
 
El coeficiente de Rideal-Walker es una figura que expresa el poder de desinfección de 
cualquier sustancia y se obtiene dividiendo la cifra que indica el grado de dilución del 
desinfectante que mata a un microorganismo en un momento dado en que indica el grado 
de dilución del fenol que mata a los organismo en el mismo espacio de tiempo en 
condiciones similares. Aunque es muy similar al coeficiente de fenol, el coeficiente de 
Rideal-Walker determina el coeficiente de fenol utilizando el método (la prueba), 
desarrollado por los químicos Samuel Rideal Inglés, (1863-1929) y JT Ainslie Walker, (1968-
30). Ejemplo: si el coeficiente letal del fenol es de 1/80 y el de la sustancia problema, de 
1/240, el coeficiente fenólico será de 240/80 = 3. Cuanto más alto sea el coeficiente 
fenólico mejor es la efectividad bactericida.67 

                                                                                                                                                                                 
 
65

 RODRÍGUEZ GARCÍA, José A Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Procedimientos en Microbiología 
Clínica. Métodos Básicos para el estudio de la sensibilidad a los antimicrobianos. España. [En línea] 2000  
http://www.seimc.org/documentos/protocolos/microbiologia/cap11.htm  
 
66 COLLINS,C. H. ALLWOOD,M.C. BLOOMFIELD, S. F. Technique for determining the Rideal-Walker coefficient of disinfectants. British 
Standard 541 (1934) London. British Standards Institution. U.K 
 
67 IBID 
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2.3.1.3.9.6 TEST DE CHICK-MARTIN 
 
Prueba de Chick-Martin empleada por primera vez en 1908, está recogida en la British 
Standard 808, 1938, se diferencia de la de Riedel-Walker porque se le añade como 
materia orgánica una suspensión de levadura estéril, para dar una concentración final de 
suciedad o residuo orgánico en la mezcla de 2,5%. Otra diferencia es que el tiempo de 
contacto es solo de 30 minutos. 68 
 
Esta prueba también se determina el coeficiente de fenol del desinfectante de prueba. A 
diferencia de Test de Rideal-Walter en el que se realiza la prueba en agua, los 
desinfectantes se hacen para actuar en presencia de la suspensión de levadura (o 3% seca 
las heces humanas) para simular la presencia o la materia orgánica. El tiempo de contacto 
se fija a los 30 minutos y el organismo utiliza para eficacia de la prueba es Salmonella 

typhi, así como S. aureus. El coeficiente de fenol es menor que la dada por Test de Rideal-
Walter.69 
 
 
2.3.1.3.9.7 PRUEBAS CUANTITATIVAS 
 
Los tests cuantitativos tratan de determinar la reducción del 99,9 % de las bacterias, en 
unas condiciones determinadas de tiempo y temperatura, y en presencia o no de 
sustancias interferentes. Para determinar la tasa de reducción decimal (relación 
logarítmica entre el número de bacterias inicial y el de supervivientes) es necesaria la 
neutralización previa de la actividad bacteriostática residual, lo que se consigue 
normalmente por la neutralización con sustancias químicas (Tween 80, yema de huevo, 
lecitina, etc.), específicas para cada desinfectante. El Committee on Phytopharmacy de los 
Países Bajos propone un método conocido como 5-5-5, porque utiliza 5 bacterias, el 
período de desinfección es de 5 minutos y se busca una tasa de reducción decimal de 5. 70 
 
  

                                                                                                                                                                                 
  
68 RODRÍGUEZ GARCÍA, José A. Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Procedimientos en 
Microbiología Clínica. Métodos especiales para el estudio de la sensibilidad a los antimicrobianos. España [En línea] 2001 
http://www.seimc.org/documentos/protocolos/microbiologia/cap12.htm  
 
69 IBID 
 
70 RODRÍGUEZ GARCÍA, José A. Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Procedimientos en 
Microbiología Clínica. Métodos especiales para el estudio de la sensibilidad a los antimicrobianos. España [En línea] 2001 
http://www.seimc.org/documentos/protocolos/microbiologia/cap12.htm 
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2.3.1.3.9.8 MÉTODO DE REYBROUCK-WERNER 
 
Consiste en añadir 0,1 ml de la suspensión bacteriana a 10 ml de una solución de 
desinfectante en agua destilada; después de 5,10 y 20 minutos de exposición a 25°C, 1 ml 
de la mezcla se adiciona a 9 ml de neutralizante y tras 30 minutos a temperatura ambiente 
se siembran cuatro diluciones decimales en agar-tripticasa. El efecto germicida se obtiene 
restando al logaritmo del número de unidades formadoras de colonias del control el de las 
obtenidas tras el tratamiento. La Asociación Francesa de Normalización (AFNOR) ha 
propuesto diversos métodos como los de dilución-neutralización, que consta de dos 
ensayos, uno preliminar para conocer el neutralizante idóneo y otro definitivo, en el que 
se determina la mayor dilución del desinfectante con la que se consigue una disminución 
del crecimiento a la décima parte. 71 
 
 
2.3.1.3.9.9 PRUEBA DE KELSEY-SYKES. 
 
Los tests de capacidad sirven para determinar si un compuesto conserva su actividad 
después de realizar varias adiciones de suspensiones bacterianas. Pueden determinar la 
presencia o ausencia de crecimiento (test de Kelsey- Sykes, o su modificación de Bergan-
Lystad) o realizar un recuento de las bacterias supervivientes (test de Dony- 
Devleeschower).72 
 
Las pruebas anteriores (Rideal Walter/ Chick Martin ) utilizan el coeficiente del fenol, y se 
basan en comparar el efecto del fenol con el compuesto desinfectante bactericida 
problema sobre el crecimiento de Salmonella typhi. Para que la prueba sea rigurosa y 
fiable, es necesario un mayor rango de microorganismos. Kelsey y Sykes (1969) mejoraron 
estas pruebas del fenol, para evaluar desinfectantes frente a cuatro microorganismos: 
Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomona aeruginosa y Proteus vulgaris y 
pueden introducirse en la técnica otros microorganismos, levaduras y mohos, para 
averiguar cuál de ellos es el más resistente al nuevo preparado o desinfectante. Para su 
realización consultar. A pesar de las críticas ha sido adoptada por numerosos organismos 
oficiales en todo el mundo, cualquiera sea el tipo de biocida y su empleo. 73 74 
 
 
                                                           
71 RODRÍGUEZ GARCÍA, José A. Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Procedimientos en 
Microbiología Clínica. Métodos especiales para el estudio de la sensibilidad a los antimicrobianos. España [En línea] 2001 
http://www.seimc.org/documentos/protocolos/microbiologia/cap12.htm 
 
72 KELSEY, J. C y SYKES, G. A new test for assessment of disinfectants with particular reference to their use in hospitals. Pharmaceutical 
Journal(1969). 202. Pág. 607-609. 
 
73 IBID. 
 
74 KELSEY, J. C. y  MAURER, L. M An improved Kelsey-Sykes test for disinfectants. Pharmaceutical Journal 1974 Pág.: 213: 528-530. 
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2.3.1.3.9.10 TEST DE TRANSPORTADORES: AOAC (Association Oficcial Analytical 
Chemist) 
 
Los tests de transportadores se basan en la introducción de cilindros de acero y porcelana, 
tubos de vidrio, portaobjetos, algodón o papel de filtro en una suspensión bacteriana y, 
una vez secados, sumergirlos en la solución del desinfectante; tras un período de 
contacto, el transportador es transferido a un medio de subcultivo. El más utilizado es el 
método de la Association of Official Analytical Chemists (AOAC) de Estados Unidos.75 
 
Los tests prácticos, difícilmente estandarizables, se utilizan para verificar si una dilución en 
uso, que previamente se ha estudiado in vitro, es adecuada o no. En cada caso, se va a 
utilizar un transportador apropiado, y pueden ser métodos semicuantitativos (test de 
desinfección de superficies y su variante del método portagérmenes) o usarse para el 
control de la desinfección de manos y piel (test in vivo). 
 
Las bacterias más utilizadas para los diferentes métodos de valoración de desinfectantes 
suelen pertenecer a colecciones internacionales y son las más usuales en el medio 
ambiente: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomona vulgaris, Pseudomona 

aeruginosa, Salmonella faecalis.
76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
75 RODRÍGUEZ GARCÍA, José A Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Procedimientos en Microbiología 
Clínica. Métodos Básicos para el estudio de la sensibilidad a los antimicrobianos. España. [En línea] 2000  
http://www.seimc.org/documentos/protocolos/microbiologia/cap11.htm 
  
76 AOAC. 2000 Official methods of analysis of AOAC international. Vol. 1. Associantion of Official Analytical Chemist. 17 Th edition. 
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2.3.1.4 DISEÑO METODOLOGICO/MATERIALES Y METODOS 
 

MATERIALES  
 

• Cepas ATCC de 2° pase:  

− Staphylococcus aureus ATCC 6538 

− Escherichia coli ATCC 8739 

− Pseudomona aeruginosa ATCC 9027  

− Candida albicans ATCC 10231 

− Aspergillus braziliensis ATCC 16404 

• Agar Tripicasa Soya (TSA) 

• Cajas de Petri 

• Papel filtro 

• Pinzas metálicas 

• Jabón Rallado 

• Jabón liquido 

• Agua Destilada 
 
PROCEDIMIENTO 
         

HALOS DE INHIBICION (METODO JABON RALLADO) 
 
1. Se preparó una  suspensión con una concentración de 106 microorganismos/ml  en 

caldo BHI de cada uno de los microorganismos a utilizar (Staphylococcus aureus ATCC 

6538, Escherichia coli ATCC 8739, Pseudomona aeruginosa ATCC 9027, Candida 

albicans ATCC 10231 y Aspergillus brasiliensis ATCC 16404). La lectura se realizó en el 
espectrofotómetro a 540 nm y con una  absorbancia de 0,1. 
 

2. Se realizaron seis (6) repeticiones de cada microorganismo, en cajas de petri 
debidamente marcadas y con 17 ml de agar tripticasa de soya se realiza una siembra 
masiva en superficie de cada una de las cepas. 

 
3. Se realizó un orificio con un horadador de 1 cm de diámetro en el centro de la caja de 

petri, retirando cuidadosamente el agar dejando espacio para introducir el jabón 
rallado previamente. 

 
4. Se insertó cuidadosamente el Jabón rallado en el orificio, teniendo precaución que 

este no caiga por los lados. El orificio tiene un diámetro de 1 cm, la cantidad de jabón 
depositado es aproximadamente de 1 g. 

 
5. Se llevaron a incubación las cajas de Petri a 37°C durante 48 horas. 



42 
 

 
6. Se realizó lectura mediante la medición de halos de inhibición formados alrededor del 

orificio con el jabón rallado para cada microorganismo. 
 

7. Se introdujeron los resultados obtenidos en la tabla de validación de Excel con el fin de 
determinar la precisión del método. 
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Figura 3.   Procedimiento metodología capacidad antibacterial por halos de inhibición 

con jabón rallado  
 
 
 
 
 
 
 

HALOS DE INHIBICION  
(JABON RALLADO) 

Se realizó siembra masiva de en  microorganismos 
en cajas de Petri con agar tripticasa de soya 

Se realizó orifico en el centro de la caja de Petri 

Se insertó en el orificio el Jabón rallado 

Se incubó a 37°C durante 48 horas 

Se realizó la lectura de resultado 
(Medición de halos de inhibición) 

Staphylococcus aureus 

Escherichia coli 

Pseudomona aeruginosa 

Candida albicans 

Aspergillus brasiliensis 

Suspensión de 106 de microorganismo /ml de cada  
microorganismo 

Análisis estadístico de los resultados obtenido 
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HALOS DE INHIBICION (METODO PAPEL FILTRO CON JABON LIQUIDO) 

 
1. Es necesario preparar una  suspensión con una concentración de 106 

microorganismos/ml  en caldo BHI de cada uno de los microorganismos a utilizar 
(Staphylococcus aureus ATCC 6538, Escherichia coli ATCC 8739, Pseudomona 

aeruginosa ATCC 9027, Candida albicans ATCC 10231 y Aspergillus brasiliensis ATCC 

16404). La lectura se realiza en el espectrofotómetro a 540 nm y con una  absorbancia 
de 0,1. 

 
2. Se sumergió  la rodaja de papel filtro  en el jabón líquido durante 5 minutos con el fin 

de impregnarlo bien, se retiró el excedente antes de pasar a las cajas.  
   
3. En 6 cajas de Petri debidamente marcadas y con 17 ml de Agar Tripticasa de Soya se 

realiza una siembra masiva del microorganismo. 
 
4. Con una pinza estéril colocar cuidadosamente el papel filtro sobre el agar, en el centro 

de la caja de Petri.  
 
5. Se Incubaron las cajas de Petri a 37°C durante 48 horas 
 
6. Posteriormente se realizó la lectura de los resultados, mediante la medición de halos 

de inhibición formados alrededor del papel filtro. 
 
7. Se introdujeron los resultados obtenidos en la tabla de validación de Excel con el fin de 

determinar la precisión del método 
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Figura 4.   Procedimiento metodología capacidad antibacterial por halos de inhibición con  
                   papel filtro  
 
 
 
 
 
 

HALOS DE INHIBICION  
(JABON LIQUIDO – PAPEL FILTRO) 

Staphylococcus aureus 

Escherichia coli 

Pseudomona aeruginosa 

Candida albicans 

Aspegillus  brasiliensis 

Suspensión de 106 de microorganismo /ml de cada 
uno de los microorganismos  

Se realizó siembra masiva de en  microorganismos 
en cajas de Petri con agar tripticasa de soya 

Se sumergió el papel filtro en el Jabón líquido 
diluido por 5 minutos. 

Posteriormente se incubo a 37°C durante 48 horas 

Lectura de resultado 
(Medición de halos de inhibición) 

Cuidadosamente se colocó el papel filtro en el 
centro de la caja de Petri. 

 

Análisis estadístico de los resultados obtenido 
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2.3.1.4.1 TIPO DE INVESTIGACION 
 

Tipo de investigación según el análisis y alcance de los resultados: DESCRIPTIVA 
 
Tipo de investigación según el periodo y secuencia del estudio: TRANSVERSAL. 

 
 
2.3.1.4.2 AREA GEOGRAFICA TRABAJO DE CAMPO 
 
Laboratorio Agroindustrial Biocalidad  ( Manizales – Caldas) 
 
 
2.3.1.4.3 MATERIALES EMPLEADOS 

 
Instrumental de laboratorio: cajas de Petri, pipetas,  probetas, Erlenmeyer, asa 
bacteriológica, tubos de ensayo, balanza, incubadoras, regla milimétrica, agar tripticasa de 
soya.  

 
Material Biológico: Cepas ATCC de Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomona 

aeruginosa, Candida albicans, Aspergillus brasiliensis en caldo HIB Incubadas a 37 °C.  
 
 

2.3.1.4.4 POBLACION Y MUESTRA 
 
Muestra:      Jabón Formula  L11I02 
Desinfectante:  Triclosan  
Contenido:     Jabón por 80g 
Ingredientes:  Sodio palmate, Sodio palmate kenelate, agua, glicerina, zae mays 

(maíz), almidón, calcio, carbonato, sulfato de sodio, dióxido de 
titanio, azul ultramar, ácido etidrónico, ácido cítrico,  tetrasódico 
EDTA, CI 74160 

 
 

2.3.1.4.5 INSTRUMENTOS DE MEDICION 
 

Regla milimétrica (medición de halos de inhibición) 
 

Parámetros estadísticos para evaluar validación (Anexo B. Tabla de validación)  
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2.3.1.4.6 TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 
 
Se utilizaron formatos para recolectar los datos obtenidos en cada una de las técnicas, 
donde indican el microorganismo evaluado y el resultado en cada una de las 6 seis 
repeticiones. (Anexo A. Formato de resultados) 
Se utilizó una tabla de Excel para realizar la validación de los resultados, la cual contenía 
las diferentes fórmulas estadísticas que nos permitió determinar los parámetros a validar. 
(Anexo B. Tabla de validación). 
Para la validación de esta técnica, se realizó el análisis estadístico aplicando diferentes 
fórmulas que nos permiten evaluar parámetros como: 

▪ Repetibilidad 

▪ Precisión 
 
2.3.1.4.7 PLAN DE ANALISIS 

 

▪ Realizar el protocolo de la técnica para determinar la capacidad antibacterial por halos 
de inhibición con jabón rallado. 

▪ Registrar los valores obtenidos en el formato de resultados. (Anexo A. Formato de 
resultados) 

▪ Ingresar los datos en la tabla de Excel, la cual contiene las formulas estadísticas que 
nos permiten obtener los parámetros a evaluar en la validación de la técnica. (Anexo 
B. Tabla de validación). 

▪ Realizar el análisis de los datos obtenidos y establecer la validación correspondiente.  
 
2.3.1.5 RESULTADOS 
 
2.3.1.5.1 HALOS DE INHIBICION JABON RALLADO 
 
2.3.1.5.1.1 DETALLE DE LOS RESULTADOS CON TABLAS, FIGURAS, DIBUJOS 

 
Tabla 1. Resultados del método capacidad antibacterial por halos de inhibición con jabón rallado 
realizado por la analista N°1 

HALOS DE INHIBICION JABON RALLADO 

ANALISTA N° 1 REPETICIONES 
 

MICROORGANISMO  
 

 N°1 
 

N°2 
 

N°3 
 

N°4 
 

N°5 
 

N°6 

CONTROL 
(+) 

CONTROL 
 (-) 

Candida albicans 0 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm (+) (-) 
Staphylococcus 

aureus 

1 mm 1 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm (+) (-) 

Pseudomona 

aeruginosa 
1 mm 0 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm (+) (-) 

Escherichia coli 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm (+) (-) 
Aspergillus 

brasiliensis 
1 mm 1 mm 1 mm 0 mm 1 mm 0 mm (+) (-) 
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Tabla 2. Resultados del método capacidad antibacterial por halos de inhibición con jabón rallado 
realizado por la analista N°2 (ANEXO C. FOTOS) 

 

HALOS DE INHIBICION JABON RALLADO 

ANALISTA N° 1 REPETICIONES 
 

MICROORGANISMO  
 

 N°1 
 

N°2 
 

N°3 
 

N°4 
 

N°5 
 

N°6 

CONTROL 
(+) 

CONTROL 
(-) 

Candida albicans 2 mm 2 mm 3 mm 2 mm 2 mm 1 mm (+) (-) 
Staphylococcus 

aureus 

2 mm 3 mm 2 mm 2 mm 3 mm 2 mm (+) (-) 

Pseudomona 

aeruginosa 
2 mm 3 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm (+) (-) 

Escherichia coli 2 mm 1 mm 1 mm 3 mm 2 mm 1 mm (+) (-) 
Aspergillus 

brasiliensis 
0 mm 1 mm 2 mm 1 mm 1 mm 2 mm (+) (-) 

 
 
 
Tabla 3. Resultados del análisis estadístico para la validación del método capacidad antibacterial 
por halos de inhibición con jabón rallado con el microorganismo Candida albicans  

 

Microorganismo evaluado: Candida albicans 
 NUMERO DE REPETICIONES PROMEDIO 

INDIVIDUAL 
DESVIACION 
ESTANDAR  

% RSD REPEBILI
DAD 

Analista 1 2 3 4 5 6 

1 Error 0 0 0 0 0 Error Error Error Error 

2 0.30 0.30 0.48 0.30 0.30 0.00 0.28 0.15 55.06 0.43 

           

Promedio total Error        

DESVIACIÓN ESTÁNDAR (Srw): Error       

REPRODUCIBILIDAD (Rw): Error       

VALOR - 3 s: Error         

VALOR + 3 s: Error         

DESVIACIÓN ESTÁNDAR RELATIVA  RSD: Error      

HORRAT: Error        
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Tabla 4.  Resultados del análisis estadístico para la validación del método capacidad antibacterial 
por halos de inhibición con jabón rallado con el microorganismo Staphylococcus aureus  

 

Microorganismo evaluado: Staphylococcus aureus 
 NUMERO DE REPETICIONES PROMEDIO 

INDIVIDUAL 
DESVIACION 
ESTANDAR  

% RSD REPETIBI
LIDAD 

Analista 1 2 3 4 5 6 

1 0.00 0.00 0.00 0.30 0.30 0.30 0.15 0.15 109.54 0.46 

2 0.30 0.48 0.30 0.30 0.48 0.30 0.36 0.09 25.28 0.25 

           

Promedio total 0.26        

DESVIACIÓN ESTÁNDAR (Srw): 0.17       

REPRODUCIBILIDAD (Rw):  0.47       

VALOR - 3 s: -0.25         

VALOR + 3 s: 0.76         

DESVIACIÓN ESTÁNDAR RELATIVA  RSD: 65.65      

HORRAT: 13.36        

 
 
 
 
Tabla 5. Resultados del análisis estadístico para la validación del método capacidad antibacterial 
por halos de inhibición con jabón rallado con el microorganismo Pseudomona aeruginosa  
 

Microorganismo evaluado: Pseudomona aeruginosa 
 NUMERO DE REPETICIONES PROMEDIO 

INDIVIDUAL 
DESVIACION 
ESTANDAR  

% RSD REPETIBI
LIDAD 

Analista 1 2 3 4 5 6 

1 0.00 Error 0.00 0.00 0.00 0.00 Error Error Error Error 

2 0.30 0.48 0.30 0.30 0.30 0.30 0.33 0.07 21.76 0.20 

           

Promedio total Error        

DESVIACIÓN ESTÁNDAR (Srw): Error       

REPRODUCIBILIDAD (Rw): Error       

VALOR - 3 s: Error         

VALOR + 3 s: Error         

DESVIACIÓN ESTÁNDAR RELATIVA  RSD: Error      

HORRAT: Error        
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Tabla 6. Resultados del análisis estadístico para la validación del método capacidad antibacterial 
por halos de inhibición con jabón rallado con el microorganismo Escherichia coli 

 

Microorganismo evaluado: Escherichia coli  
 NUMERO DE REPETICIONES PROMEDIO 

INDIVIDUAL 
DESVIACION 
ESTANDAR  

% RSD REPETIBI
LIDAD 

Analista 1 2 3 4 5 6 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Error 0.00 

2 0.30 0.00 0.00 0.48 0.00 0.00 0.13 0.21 160.7 0.58 

           

Promedio total: 0.06        

DESVIACIÓN ESTÁNDAR (Srw): 0.16       

REPRODUCIBILIDAD (Rw):  0.44       

VALOR - 3 s: -0.40         

VALOR + 3 s: 0.53         

DESVIACIÓN ESTÁNDAR RELATIVA  RSD: 240.62      

HORRAT: 39.85        

 
 
Tabla 7. Resultados del análisis estadístico para la validación del método capacidad antibacterial 
por halos de inhibición con jabón rallado con el microorganismo Aspergillus brasiliensis  
 

Microorganismo evaluado: Aspergillus brasiliensis 
 NUMERO DE REPETICIONES PROMEDIO 

INDIVIDUAL 
DESVIACION 
ESTANDAR  

% RSD REPETIBI
LIDAD 

Analista 1 2 3 4 5 6 

1 0.00 0.00 0.00 Error 0.00  Error Error Error Error Error 

2 Error 0.00 0.30 0.00 0.00 0.30 Error Error Error Error 

           

Promedio total Error        

DESVIACIÓN ESTÁNDAR (Srw): Error       

REPRODUCIBILIDAD (Rw): Error       

VALOR - 3 s: Error         

VALOR + 3 s: Error         

DESVIACIÓN ESTÁNDAR RELATIVA  RSD: Error      

HORRAT: Error        

 
 
2.3.1.5.1.2 BREVE DESCRIPCION DE HALLAZGOS Y APORTES 

 

▪ Se observó en la técnica por halos de inhibición con jabón rallado una menor 
capacidad Antibacterial, esto se debe a que el componente activo (Triclosan) esta 
encapsulado dentro del producto, por lo tanto su efectividad inhibiendo el crecimiento 
y multiplicación de los microorganismos es débil.    
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▪ En cada uno de los microorganismos evaluados se observó valores superiores a 2 en la 
ecuación de Horrat, lo cual nos indican una inadecuada precisión del método analítico 
que hemos evaluado. 
 

▪ En cada uno los microorganismos en los cuales fue posible calcular la desviación 
estándar relativa se observa mucha variabilidad entre los mismos. 

 

▪ En la repetibilidad se obtuvieron valores entre 0.00 y 0.58, demostrando valores con 
poca diferencia entre los ensayos realizados bajo las mismas condiciones por los dos 
analistas.  

 
 
 
2.3.1.5.2 HALOS DE INHIBICION CON PAPEL FILTRO 

 

2.3.1.5.2.1 DETALLE DE LOS RESULTADOS CON TABLAS, FIGURAS, DIBUJOS 

 
 
Tabla 8. Resultados del método capacidad antibacterial por halos de inhibición con papel filtro 
realizado por la analista N°1 

 

HALOS DE INHIBICION PAPEL RALLADO 

ANALISTA N° 1 REPETICIONES 
 

MICROORGANISMO  
 

 N°1 
 

N°2 
 

N°3 
 

N°4 
 

N°5 
 

N°6 

CONTROL 
(+) 

CONTROL 
 (-) 

Candida albicans 21 mm 17 mm 16 mm 18 mm 21 mm 23 mm (+) (-) 
Staphylococcus 

aureus 

24 mm 20 mm 22 mm 26 mm 24 mm 22 mm (+) (-) 

Pseudomona 

aeruginosa 
16 mm 16 mm 15 mm 16 mm 14 mm 18 mm (+) (-) 

Escherichia coli 20 mm 21 mm 20 mm 21 mm 21 mm 21 mm (+) (-) 
Aspergillus 

brasiliensis 
16 mm 12 mm 12 mm 14 mm 11 mm 14 mm (+) (-) 
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Tabla 9. Resultados del método capacidad antibacterial por halos de inhibición con papel filtro 
realizado por la analista N°2 (ANEXO C. FOTOS) 

 

HALOS DE INHIBICION PAPEL RALLADO 

ANALISTA N° 2 REPETICIONES 
 

MICROORGANISMO  
 

 N°1 
 

N°2 
 

N°3 
 

N°4 
 

N°5 
 

N°6 

CONTROL 
(+) 

CONTROL 
(-) 

Candida albicans 17 mm 20 mm 18 mm 22 mm 18 mm 19 mm (+) (-) 
Staphylococcus 

aureus 

20 mm 12 mm 13 mm 15 mm 18 mm 25 mm (+) (-) 

Pseudomona 

aeruginosa 
18 mm 20 mm 21 mm 18 mm 18 mm 19 mm (+) (-) 

Escherichia coli 13 mm 15 mm 15 mm 18 mm 24 mm 17 mm (+) (-) 
Aspergillus 

brasiliensis 
22 mm 18 mm 17 mm 17 mm 16 mm 16 mm (+) (-) 

 
 
 
Tabla 10. Resultados del análisis estadístico para la validación del método capacidad antibacterial 
por halos de inhibición con papel filtro con el microorganismo Candida albicans 

 

Microorganismo evaluado: Candida albicans 
 NUMERO DE REPETICIONES PROMEDIO 

INDIVIDUAL 
DESVIACION 
ESTANDAR  

% RSD REPETIBI
LIDAD 

Analista 1 2 3 4 5 6 

1 1.32 1.23 1.20 1.26 1.32 1.36 1.28 0.06 4.81 0.17 

2 1.23 1.30 1.26 1.34 1.26 1.28 1.28 0.04 3.13 0.11 

           

Promedio total: 1.28        

DESVIACIÓN ESTÁNDAR (Srw): 0.05       

REPRODUCIBILIDAD (Rw): 0.14       

VALOR - 3 s: 1.13         

VALOR + 3 s: 1.43         

DESVIACIÓN ESTÁNDAR RELATIVA  RSD: 3.88      

HORRAT: 1.01        
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Tabla 11. Resultados del análisis estadístico para la validación del método capacidad antibacterial 
por halos de inhibición con papel filtro con el microorganismo Staphylococccus aureus. 

 

Microorganismo evaluado: Staphylococcus aureus 
 NUMERO DE REPETICIONES PROMEDIO 

INDIVIDUAL 
DESVIACION 
ESTANDAR  

% RSD REPETIBI
LIDAD 

Analista 1 2 3 4 5 6 

1 1.38 1.30 1.34 1.41 1.38 1.34 1.36 0.04 2.93 0.11 

2 1.30 1.08 1.11 1.18 1.26 1.40 1.22 0.12 9.86 0.34 

           

Promedio total 1.29        

DESVIACIÓN ESTÁNDAR (Srw): 0.11       

REPRODUCIBILIDAD (Rw): 0.31       

VALOR - 3 s: 0.95         

VALOR + 3 s: 1.63         

DESVIACIÓN ESTÁNDAR RELATIVA  RSD: 8.71      

HORRAT: 2.26        

 
 
 
Tabla 12. Resultados del análisis estadístico para la validación del método capacidad antibacterial 
por halos de inhibición con papel filtro con el microorganismo Pseudomona aeruginosa 

 

Microorganismo evaluado: Pseudomona aeruginosa 
 NUMERO DE REPETICIONES PROMEDIO 

INDIVIDUAL 
DESVIACION 
ESTANDAR  

% RSD REPETIBI
LIDAD 

Analista 1 2 3 4 5 6 

1 1.20 1.20 1.18 1.20 1.15 1.26 1.20 0.04 0.04 3.02 

2 1.26 1.30 1.32 1.26 1.26 1.28 1.28 0.03 0.03 2.22 

           

Promedio total 1.24        

DESVIACIÓN ESTÁNDAR (Srw): 0.05       

REPRODUCIBILIDAD (Rw): 0.15       

VALOR - 3 s: 1.08         

VALOR + 3 s: 1.39         

DESVIACIÓN ESTÁNDAR RELATIVA  RSD: 4.19      

HORRAT: 1.08        
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Tabla 13. Resultados del análisis estadístico para la validación del método capacidad antibacterial 
por halos de inhibición con papel filtro con el microorganismo Escherichia coli 

 

Microorganismo evaluado: Escherichia coli  
 NUMERO DE REPETICIONES PROMEDIO 

INDIVIDUAL 
DESVIACION 
ESTANDAR  

% RSD REPETIBI
LIDAD 

Analista 1 2 3 4 5 6 

1 1.30 1.32 1.30 1.32 1.32 1.32 1.32 0.01 0.83 0.03 

2 1.11 1.18 1.18 1.26 1.38 1.23 1.22 0.09 7.51 0.26 

           

Promedio total 1.27        

DESVIACIÓN ESTÁNDAR (Srw): 0.08       

REPRODUCIBILIDAD (Rw): 0.22       

VALOR - 3 s: 1.03         

VALOR + 3 s: 1.51         

DESVIACIÓN ESTÁNDAR RELATIVA  RSD: 6.23      

HORRAT: 1.61        

 
 
Tabla 14. Resultados del análisis estadístico para la validación del método capacidad antibacterial 
por halos de inhibición con papel filtro con el microorganismo Aspergillus brasiliensis 

 
 

Microorganismo evaluado: Aspergillus brasiliensis 
 NUMERO DE REPETICIONES PROMEDIO 

INDIVIDUAL 
DESVIACION 
ESTANDAR  

% RSD REPETIBI
LIDAD 

Analista 1 2 3 4 5 6 

1 1.20 1.08 1.08 1.15 1.04 1.04 1.12 0.06 5.35 0.17 

2 1.34 1.26 1.23 1.23 1.20 1.20 1.24 0.05 4.15 0.14 

           

Promedio total 1.18        

DESVIACIÓN ESTÁNDAR (Srw): 0.09       

REPRODUCIBILIDAD (Rw): 0.24       

VALOR - 3 s: 0.92         

VALOR + 3 s: 1.44         

DESVIACIÓN ESTÁNDAR RELATIVA  RSD: 7.26      

HORRAT: 1.86        

 
 

2.3.1.5.2.2 BREVE DESCRIPCION DE HALLAZGOS Y APORTES 

 

▪ Al utilizar la técnica por halos de inhibición con papel filtro se observó una mejor 
actividad de la capacidad que posee el componente activo (triclosan) del jabón 
evaluado. 
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▪ Cada uno de los microorganismos evaluados presentó valores inferiores a 2 en la 
ecuación de Horrat, lo cual nos indican una adecuada precisión del método analítico 
evaluado. 
 

▪ Al evaluar la repetibilidad se obtuvieron valores entre 0,03 y 0,34 lo cual indica poca 
variación entre los resultados obtenidos por cada uno de los analistas que realizo las 
pruebas.  

 

 
2.3.1.6 DISCUSION 

 

▪ Al realizar los análisis de inhibición bacteriana por formación de halos, utilizando dos 
metodologías diferentes (jabón rallado y papel filtro) se observó actividad antibacterial 
determinada por la presencia de halos de inhibición en los dos métodos para los  
microorganismos evaluados. 

 

▪ Al comparar los resultados de las dos  metodologías se observa que la técnica de jabón 
rallado muestra menor capacidad antibacterial comparada con la técnica de papel 
filtro, esto se debe a que el componente activo Antibacterial (Triclosan) esta 
encapsulado, por lo tanto es difícil que actúe inhibiendo el crecimiento y 
multiplicación de los microorganismos, ya que se activa al entrar en contacto con el 
agua que es donde se libera.    

 

▪ Mediante el análisis estadístico que se utilizo fue posible evaluar la técnica de 
capacidad Antibacterial por halos de inhibición con el papel filtro determinando su 
precisión y repetibilidad. Mientras que al aplicar el mismo análisis estadístico para 
evaluar dichos parámetros con la técnica del jabón rallado no fue posible realizar la 
validación por los valores obtenidos. 

 

▪ Se observó un rango más amplio en los valores obtenidos en la repetibilidad de la 
técnica capacidad antibacterial por halos de inhibición con jabón rallado (0,00 – 0,58) 
con respecto a la técnica de papel filtro (0,03 – 0,34), lo que nos indica una mayor 
diferencia esperada entre los  resultados obtenidos con muestras de ensayo idénticas 
bajo idénticas condiciones.   
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2.3.1.7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
  

▪ Fue posible demostrar la eficacia de las técnicas evaluadas en esta investigación al 
observar la producción de halos de inhibición alrededor tanto del papel filtro como en 
el jabón rallado, lo que evidencia la actividad antibacterial del producto evaluado. 

 

▪ El análisis estadístico aplicado para la validación de la técnica permitió evaluar la 
presión y repetibilidad de cada una de ellas. 
 

▪ La técnica para determinar la capacidad antibacterial por halos de inhibición con papel 
filtro presenta precisión y repetibilidad, por lo tanto fue posible validar 
satisfactoriamente el método.  

 

▪ La técnica para determinar la capacidad antibacterial por halos de inhibición con jabón 
rallado no tiene precisión, por lo tanto no fue posible realizar su validación, se 
requiere realizar los ajustes necesarios al método para realizar nuevamente el proceso 
de validación.  

▪ Se recomienda realizar adecuaciones a la técnica para determinar la capacidad 
antibacterial por halos de inhibición con jabón rallado para continuar con la validación 
y así obtener una técnica de mayor presión. 

 

▪ Se requiere hacer una búsqueda investigativa para aplicar otra forma de validar la 
técnica para determinar la capacidad antibacterial por halos de inhibición con jabón 
rallado que permita evaluar los parámetros de la validación. 
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2.3.2 ACTIVIDAD N° 2 
 
 
VALIDACION DE LA METODOLOGIA EMPLEADA PARA DETERMINAR CAPACIDAD 
DESINFECTATE POR TIEMPO DE CONTACTO 0, 1, 5, 10, 30, Y 60 MINUTOS 
 

  
2.3.2.4 OBJETIVOS 
 
 
2.3.2.4.1 OBJETIVO GENERAL 
 

▪ Validar el método para determinar capacidad desinfectante empleada en el 
laboratorio en los tiempos de contacto 0, 1, 5, 10, 30 y 60 minutos.  

 
 

2.3.2.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

▪ Evaluar la precisión del método de capacidad desinfectante de un agente 
antimicrobiano en los tiempos de contacto 0, 1, 5, 10, 30 y 60 minutos.  
 

▪ Evaluar la repetibilidad del método de capacidad desinfectante de un agente 
antimicrobiano en los tiempo de contacto 0, 1, 5, 10, 30 y 60 minutos.  
 

 
2.3.2.5 HIPOTESIS 
 
El método capacidad desinfectante por tiempo de contacto  0, 1, 5, 10, 30 y 60 minutos es 
posible validarla evaluando su precisión, repetibilidad y reproducibilidad.  
 
 
2.3.2.3 DISEÑO METODOLOGICO/MATERIALES Y METODOS 

 
MATERIALES  
 
Cepas ATCC de microorganismos: 

− Staphylococcus Aureus ATCC 6538 

− Escherichia coli ATCC 8739 

− Pseudomona aeruginosa ATCC 9027  

− Candida Albicans ATCC 10231 

− Aspergillus braziliensis ATCC 16404 
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• Agar tripicasa de soya 

• Cajas de Petri 

• Tubos de ensayo 

• Jabón líquido 

• Agua Destilada 
 
PROCEDIMIENTO 

 

1. Fue necesario preparar una  suspensión con una concentración de 106 
microorganismos/ml  en caldo BHI de cada uno de los microorganismos a utilizar 
(Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomona aeruginosa, Candida albicans 

y Aspergillus brasiliensis). La lectura se realiza en el espectrofotómetro a 540 nm y 
con una  absorbancia de 0,1. 

 
2. A partir de esta concentración estandarizada de cada microorganismo se  procedió 

a realizar la prueba en los tiempo 0, 1, 5, 10, 30 y 60 minutos de contacto con cada 
uno de los microorganismos evaluados. 

 
3. En un tubo estéril (uno por cada microorganismo) se colocaron 5 ml del Jabón 

diluido y se agregó 0,1 ml de la suspensión estandarizada. 
 

4. En el momento en el que se agrega la suspensión al  tubo con el jabón líquido, se 
empezó a contabilizar el tiempo, se encendió  el cronometro, se tomó 1 ml de la 
suspensión con el desinfectante y se pasó a una caja de Petri donde agregó ya el 
medio de cultivo ya atemperado.  
 

5. A partir de ahí se realizaron las siembras en todos los tiempos (0, 1, 5, 10, 30 y 60 
minutos) bajo el mismo protocolo.  
 

6. Una vez solidificado el agar, se incubó las cajas a 37°C durante 24 horas. 
 

7. Se montó control Positivo solo con la suspensión del microorganismo y un control 
negativo solo con el desinfectante. 
 

8. Se realizó la lectura e interpretación de resultados. 
 

9. Los resultados obtenidos se ingresaron en la tabla de validación de Excel con el fin 
de determinar la precisión del método 
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Figura  5  Procedimiento  método para determinar capacidad desinfectante empleada en el  
                  Laboratorio en los tiempos de contacto 0, 1, 5, 10, 30 y 60 minutos 

Staphylococcus aureus 

Escherichia coli 

Pseudomona aeroginosa 

Candida albicans 

Aspergillus brasiliensis 

CAPACIDAD DESINFECTANTE  

Se realizó lectura en el espectrofotómetro a una longitud de onda de 

540 nm y se estandarizó a una concentración de 106 microorganismo 

0,1 absorbancia. 

A partir de esta concentración estandariza se procede a realizar la 

prueba al tiempo 0, 5, 10, 15, 30 y 60 minutos de contacto. 

5 ml del desinfectante + 0,1 ml de la suspensión estandarizada de 
cada uno de los microorganismos 

Se  inicia el tiempo cero de contacto en el momento en que se 
agrega la suspensión, se prende el cronometro. 

Posteriormente se tomó 1 ml de la suspensión con el 
desinfectante y se pasa a una caja de Petri donde agrega el 

medio de cultivo ya atemperado. 

Incuban las cajas a 37°C durante 24 horas 

Lectura e interpretación de Resultados 

Se realiza las siembras en todos los tiempos (0, 5, 10, 30, 60 

minutos) bajo el mismo protocolo. 

Análisis estadístico de los resultados obtenido 
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2.3.2.4.1  TIPO DE INVESTIGACION 
 

Tipo de investigación según el análisis y alcance de los resultados: DESCRIPTIVA 

 
Tipo de investigación según el periodo y secuencia del estudio: TRANSVERSAL. 

 
 

2.3.2.4.2 AREA GEOGRAFICA TRABAJO DE CAMPO 
                                      

Laboratorio Agroindustrial Biocalidad Manizales – Caldas 
 
 

2.3.2.4.3 MATERIALES UTILIZADOS 
 
* Instrumental de laboratorio: pipetas, cajas de Petri, agar nutritivo, incubadoras, regla 
milimétrica. 
                                                    
* Material Biológico: Cepas ATCC de Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomona 

aeruginosa, Candida albicans, Aspergillus braziliensis En caldo HIB Incubadas a 37 °C. 
 
 
2.3.2.4.4 POBLACION Y MUESTRA 
 
Muestra            :     Jabón Formula  L11I02 
Desinfectante :              Triclosan  
Contenido        :    Jabón por 85 g 
Ingredientes  :               Sodio palmate, Sodio palmate kenelate, agua, glicerina, zae mays  
                                      (maíz), almidón, calcio, carbonato, sulfato de sodio, dióxido de 
                                           titanio, azul ultramar, ácido etidrónico, ácido cítrico,  tetrasódico 
                                      EDTA, CI 74160 
 
 
2.3.2.4.5 INSTRUMENTOS DE MEDICION 
 

▪ Cámara de conteo de UFC  (lupa) 
▪ Tabla de validación de Excel (Anexo B. Tabla de validación) 

 
 

2.3.2.4.6 TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 
 
Se utilizaron formatos para recolectar los datos obtenidos en la técnica capacidad 
desinfectante en tiempos 0, 1, 5, 10, 30 y 60 minutos. (Anexo A. Formato de resultados) 
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Se utilizó la tabla de Excel para realizar la validación de los resultados. (Anexo B. Tabla de 
validación) 
Para la validación de esta técnica, se realizó el análisis estadístico aplicando diferentes 
fórmulas que nos permiten evaluar parámetros como: 

▪ Repetibilidad 

▪ Precisión 
 
 
2.3.2.4.7 PLAN DE ANALISIS 

 

▪ Se Realizó el protocolo de la técnica la técnica de capacidad desinfectante en tiempos 
0, 1, 5, 10, 30 y 60 minutos. 

▪ Se registraron los valores obtenidos en el formato de resultados. (Anexo A. Formato 
de resultados) 

Se ingresó los datos en la tabla de Excel, la cual contiene las formulas estadísticas que nos 
permiten obtener los parámetros a evaluar en la validación de la técnica. (Anexo B. Tabla 
de validación) 

▪ Se realizó el análisis de los datos obtenidos y establecer la validación correspondiente.  
 
 
2.3.2.5 RESULTADOS 
 
2.3.2.5.1 DETALLE DE LOS RESULTADOS CON TABLAS, FIGURAS, DIBUJOS 
 
Tabla 15. Resultados del método para determinar capacidad desinfectante empleada en el 
laboratorio en los tiempos de contacto 0, 1, 5, 10, 30 y 60 minutos realizado por la analista N°1 
 

HALOS DE INHIBICION PAPEL RALLADO 

ANALISTA N° 1 REPETICIONES 
 

MICROORGANISMO  
 

 N°1 
 

N°2 
 

N°3 
 

N°4 
 

N°5 
 

N°6 

CONTROL 
(+) 

CONTROL 
(-) 

Candida albicans <1 <1 <1 <1 <1 <1 3200 (-) 

Staphylococcus 

aureus 
<1 <1 <1 <1 <1 <1 3200 (-) 

Pseudomona 

aeruginosa 
<1 <1 <1 <1 <1 <1 3200 (-) 

Escherichia coli 

 
<1 <1 <1 <1 <1 <1 3200 (-) 

Aspergillus 

brasiliensis 
<1 <1 <1 <1 <1 <1 3200 (-) 
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Tabla 16. Resultados del método para determinar capacidad desinfectante empleada en el 
laboratorio en los tiempos de contacto 0, 1, 5, 10, 30 y 60 minutos realizado por la analista N°2 
 

HALOS DE INHIBICION PAPEL RALLADO 

ANALISTA N° 2 REPETICIONES 
 

MICROORGANISMO  
 

 N°1 
 

N°2 
 

N°3 
 

N°4 
 

N°5 
 

N°6 

CONTROL 
(+) 

CONTROL 
(-) 

Candida albicans <1 <1 <1 <1 <1 <1 3200 (-) 

Staphylococcus 

aureus 
<1 <1 <1 <1 <1 <1 3200 (-) 

Pseudomona 

aeruginosa 
<1 <1 <1 <1 <1 <1 3200 (-) 

Escherichia coli 

 
<1 <1 <1 <1 <1 <1 3200 (-) 

Aspergillus 

brasiliensis 
<1 <1 <1 <1 <1 <1 3200 (-) 

 
 
 
Tabla 17. Resultados del análisis estadístico para la validación del método para determinar 
capacidad desinfectante empleada en el laboratorio en los tiempos de contacto 0, 1, 5, 10, 30 y 60 
minutos con el microorganismo Candida albicans 

 

Microorganismo evaluado: Candida albicans 
 NUMERO DE REPETICIONES PROMEDIO 

INDIVIDUAL 
DESVIACION 
ESTANDAR  

% RSD REPETIBI
LIDAD 

Analista 1 2 3 4 5 6 

1 Error Error Error Error Error Error Error Error Error Error 

2 Error Error  Error Error Error Error Error Error Error Error 

           

Promedio total Error        

DESVIACIÓN ESTÁNDAR (Srw): Error       

REPRODUCIBILIDAD (Rw): Error       

VALOR - 3 s: Error         

VALOR + 3 s: Error         

DESVIACIÓN ESTÁNDAR RELATIVA  RSD: Error      

HORRAT: Error        
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Tabla 18. Resultados del análisis estadístico para la validación del método para determinar 
capacidad desinfectante empleada en el laboratorio en los tiempos de contacto 0, 1, 5, 10, 30 y 60 
minutos con el microorganismo Staphylococcus aureus 

 

Microorganismo evaluado: Staphylococcus aureus 
 NUMERO DE REPETICIONES PROMEDIO 

INDIVIDUAL 
DESVIACION 
ESTANDAR  

% RSD REPETIBI
LIDAD 

Analista 1 2 3 4 5 6 

1 Error Error Error Error Error Error Error Error Error Error 

2 Error Error Error Error Error Error Error Error Error Error 

           

Promedio total Error        

DESVIACIÓN ESTÁNDAR (Srw): Error       

REPRODUCIBILIDAD (Rw): Error       

VALOR - 3 s: Error         

VALOR + 3 s: Error         

DESVIACIÓN ESTÁNDAR RELATIVA  RSD: Error      

HORRAT: Error        

 
 
 
 
Tabla 19. Resultados del análisis estadístico para la validación del método para determinar 
capacidad desinfectante empleada en el laboratorio en los tiempos de contacto 0, 1, 5, 10, 30 y 60 
minutos con el microorganismo Pseudomona aeruginosa 

 

Microorganismo evaluado: Pseudomona aeruginosa 
 NUMERO DE REPETICIONES PROMEDIO 

INDIVIDUAL 
DESVIACION 
ESTANDAR  

% RSD REPETIBI
LIDAD 

Analista 1 2 3 4 5 6 

1 Error Error Error Error Error Error Error Error Error Error 

2 Error Error Error Error Error Error Error Error Error Error 

           

Promedio total Error        

DESVIACIÓN ESTÁNDAR (Srw): Error       

REPRODUCIBILIDAD (Rw): Error       

VALOR - 3 s: Error         

VALOR + 3 s: Error         

DESVIACIÓN ESTÁNDAR RELATIVA  RSD: Error      

HORRAT: Error        
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Tabla 20. Resultados del análisis estadístico para la validación del método para determinar 
capacidad desinfectante empleada en el laboratorio en los tiempos de contacto 0, 1, 5, 10, 30 y 60 
minutos con el microorganismo Escherichia coli 

 

Microorganismo evaluado: Escherichia coli  
 NUMERO DE REPETICIONES PROMEDIO 

INDIVIDUAL 
DESVIACION 
ESTANDAR  

% RSD REPETIBI
LIDAD 

Analista 1 2 3 4 5 6 

1 Error Error Error Error Error Error Error Error Error Error 

2 Error Error Error Error Error Error Error Error Error Error 

           

Promedio total Error        

DESVIACIÓN ESTÁNDAR (Srw): Error       

REPRODUCIBILIDAD (Rw): Error       

VALOR - 3 s: Error         

VALOR + 3 s: Error         

DESVIACIÓN ESTÁNDAR RELATIVA  RSD: Error      

HORRAT: Error        

 
 
Tabla 21. Resultados del análisis estadístico para la validación del método para determinar 
capacidad desinfectante empleada en el laboratorio en los tiempos de contacto 0, 1, 5, 10, 30 y 60 
minutos con el microorganismo Aspergillus brasiliensis 

 

Microorganismo evaluado: Aspergillus brasiliensis 
 NUMERO DE REPETICIONES PROMEDIO 

INDIVIDUAL 
DESVIACION 
ESTANDAR  

% RSD REPETIBI
LIDAD 

Analista 1 2 3 4 5 6 

1 Error Error Error Error Error Error Error Error Error Error 

2 Error Error Error Error Error Error Error Error Error Error 

           

Promedio total Error        

DESVIACIÓN ESTÁNDAR (Srw): Error       

REPRODUCIBILIDAD (Rw): Error       

VALOR - 3 s: Error         

VALOR + 3 s: Error         

DESVIACIÓN ESTÁNDAR RELATIVA  RSD: Error      

HORRAT: Error        

 
 
2.3.2.5.2 BREVE DESCRIPCION DE HALLAZGOS Y APORTES 

 

▪ Al aplicar las formulas estadísticas el sistema arrojo para cada parámetro: ERROR, 
debido a que el resultado obtenido en todas las pruebas fue igual a cero, por lo tanto 
el método de validación no es compatible con la técnica. 
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▪ No fue posible determinar la Precisión, Repetibilidad y Reproducibilidad del método 
debido a que los recuentos de UFC  por microorganismo fue igual a cero (0), por la 
fórmula utilizada para determinarlo, sin embargo los resultados fueron  consistentes 
para todos los microorganismos, en todos los tiempos, lo cual permite evidenciar la 
repetibilidad y reproducibilidad del método empleado por dos analistas diferentes. 

 

2.3.2.6 DISCUSION 
 

▪ La finalidad de esta técnica es comprobar la acción desinfectante frente a  
microorganismo patógenos, por lo tanto se espera que los resultados obtenidos no 
presenten permitan el crecimiento de microorganismos desde el tiempo cero de 
contacto, lo cual garantiza la efectividad del producto, al aplicar los datos 
estadísticos  contenidos en la tabla no  es posible Validar la técnica. 
 

▪ Se demostró la eficacia del método y del producto evaluado al no presentar 
recuentos a partir del tiempo cero de contacto de cada microorganismo con el 
agente Antibacterial. 
  

▪ El análisis estadístico aplicado para la validación de la técnica capacidad 
desinfectante a partir del tiempo cero (0) no permitió evaluar la presión y 
repetibilidad del mismo. 
 
 

2.3.2.7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

▪ Es necesaria la búsqueda y aplicación de otro método de validación de técnicas en 
microbiología que nos permita evaluar de manera específica la técnica de capacidad 
desinfectante en tiempo 0, 1, 5, 20, 30 y 60 minutos. 
 

▪ Al estudiar las referencias bibliográficas se pudo deducir que los modelos lineales de la 
estadística paramétrica (desviación estándar) no permiten entender de forma 
adecuada el crecimiento microbiano debido a la heterogeneidad que este presenta 
como consecuencia del sistema físico, bioquímico y micro-ecologico de los 
microorganismos.  

 

▪ Se hace necesario implementar otros métodos que permitan evaluar y validar las 
técnicas en microbiología teniendo en cuenta la variabilidad de los mismos.   

 

▪ Se propone un modelo de validación en microbiología con herramientas matemáticas 
como la distribución de Poisson, que es utilizada cuando los datos son obtenidos a 
partir de repeticiones de análisis de la misma muestra bajo condiciones constantes. 
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▪ Se pueden considerar también aplicar análisis de varianza ANOVA y t Studen para 
obtener el porcentaje de recuperación considerando tomar los criterios que exige la 
USP 30 de 2007, evaluando también la precisión, repetibilidad, y selectividad por 
medio de la media de cada una de las réplicas y determinando el coeficiente de 
variación. 
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CAPITULO III 
 
3. CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 
 
3.1 CONCLUSIONES 
 

▪ Desde el punto de vista académico la realización de la pasantía en el área de interés, 
brinda al estudiante una mayor adquisición de experiencia, mayor profundidad en los 
conocimientos y desempeño en el manejo de los diferentes análisis microbiológicos 
manejados en el laboratorio.  

 

▪ Por la amplitud de los análisis realizados en el laboratorio agroindustria BIOcalidad, 
fue posible abarcar diversas ares del conocimientos vistas y desarrolladas en los 
módulos contemplados en el pensum de la especialización, lo que otorga un valor 
agregado a la realización de dicha pasantía. 
 

▪ Al realizar las actividades consideradas en la pasantía investigativa, se encontró la 
importancia de realizar la validación de técnicas microbiológicas en el laboratorio, 
debido a que permite generar resultados confiables en fututos análisis, gracias a un 
modelo generalizado a partir de datos disponibles de la validación. 
 

▪ La realización de las actividades proporcionan un avance significativo en el desarrollo 
del trabajo efectuado en el laboratorio, debido a que se avanzó en la búsqueda de 
herramientas para la validación, se encontraron limitaciones en el uso de las mismas y 
se pudo establecer bases para futuras investigaciones  

 
 
3.2 LIMITACIONES 
 

▪ Se requiere de mayor coordinación y orientación en el procedimiento, lo cual hubiera 
ahorrado tiempo y costos adicionales al realizar varias veces el montaje de las 
pruebas. 

 

▪ Se requiere una mayor profundización sobre validación, conocimientos previos que 
nos permitan abarcar mejor el montaje de cada una de las técnicas y mayor 
investigación sobre las formas de validar métodos microbiológicos. 
 

▪ El tiempo, constituye una limitación debido a que se esperaba obtener resultados 
asertivos en cada una de las pruebas y de no ser así se requiere continuar en la 
investigación. 
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3.3 RECOMENDACIONES 
 

▪ Es importante tener una información previa del lugar donde se realiza la pasantía, para 
de esta manera aprovechar el tiempo al máximo y lograr encontrar mayor beneficio 
académico. 

 

▪ Es recomendable tener en cuenta este tipo de pasantías durante la especialización ya 
que proporcionan al estudiante una mayor cobertura de los temas vistos en el módulo 
de análisis microbiológico.  

 

▪ Se recomienda continuar realizando el proceso de validación, para asegurar la calidad 
de  las técnicas evaluadas.  

 

▪ Se debe hacer seguimiento al modelo matemático planteado en este trabajo, con el fin 
de especificar, mejorar y profundizar todos los aspectos que en este se definen. 

 

▪ Se recomienda la realización de un protocolo o de una guía que contemple la 
validación de métodos microbiológicos, para abarcar y avanzar más en el tema de las 
validaciones en microbiología. 

 

▪ Implementar esta metodología para realizar una evaluación de analistas, para lograr 
estandarizar este método, de manera que el personal nuevo la conozca y la ejecute de 
la misma forma. 
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GLOSARIO DE TERMINOS  
 

ALERGENICO: sustancia de naturaleza tóxica que produce alergia.  
 
AGENTE ESTERILIZANTE: son aquellos que producen la inactivación total de todas las 
formas de vida microbiana (muerte o pérdida irreversible de su viabilidad). Existen 
también agentes físicos esterilizantes.  
 

ANALITO: componente medido por el método de análisis. En el caso de métodos 
microbiológicos esto es el microorganismo sus componentes o productos asociados 
(enzimas o toxinas) 
 
ANTISEPSIA: es la prevención de la infección o sepsis. 
 
ANTISEPTICO: son agentes químicos que se aplican sobre los tejidos para prevenir una 
infección, destruyendo o inhibiendo el crecimiento de agentes patógenos, también 
reducen la carga microbiana en general. No deben dañar demasiado el tejido del huésped 
por lo que los antisépticos no son tan tóxicos como los desinfectantes.   
 
BACTERICIDA: un agente que mata a las bacterias(generalmente en un tiempo 
determinado). Un efecto bactericida es aquel que produce la muerte a una bacteria. Un 
efecto bactericida está producido por sustancias bactericidas 
  
BACTERIOSTATICO: Inhibición de la multiplicación bacteriana, sin muerte inmediata de los 
microorganismos. 
 
BIOCIDA: es un término general que describe a un agente químico, usualmente de amplio 
espectro que inactiva microorganismos.  
 
CARCINOGENICO: las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración 
cutánea, puedan producir cáncer o aumentar su frecuencia.  
 
DESINFECCION: consiste en la destrucción, inhibición o eliminación de al menos los 
microorganismos que pueden causar enfermedades. El principal objetivo es destruir 
patógenos potenciales. Aunque la desinfección también reduce significativamente la 
población microbiana total. 
 
DESINFECTANTE: son agentes empleados normalmente químicos empleados para 
desinfectar y se emplean sobre objetos inanimados. Pag. 147 
 
DESVIACION ESTANDAR: es un parámetro que da cuenta de la dispersión de los datos 
obtenidos. 
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ESPECIFICIDAD: habilidad de evaluar inequívocamente el analito en presencia de 
componentes que se puede esperar que estén presentes. Típicamente éstos pueden 
incluir impurezas, productos de degradación, la matriz, etc. 
 
ESPORA: un resto inactivo o una forma resistente, producida en la puerta de una hifa 
(conidiospora), dentro de un saco o en el interior de una célula bacteriana (endospora). 
 
ESTERILIZACION: es el proceso en el que todas las células vivas, esporas viables, virus y 
viroides son destruidos o eliminados de un objeto o hábitat. Un objeto esterilizado está 
totalmente libre de microorganismos viables, esporas y otros agentes infecciosos.  
 
EXACTITUD: grado de concordancia entre el resultado de una medición y el valor de 
referencia aceptado 
 
GERMICIDA: destruye agentes patógenos y muchos no son patógenos, pero no 
necesariamente endosporas. 
 
LÍMITE DE DETECCIÓN: aplicado a ensayos microbiológicos cualitativos, es el número 
mínimo de microorganismos que pueden ser detectados, pero en cantidades que no 
pueden estimarse con precisión. 
 
LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN: aplicado a ensayos microbiológicos cuantitativos, es el 
número mínimo de microorganismos dentro de una variabilidad definida que puede 
determinarse en las condiciones experimentales del método evaluado . 
 
MÉTODO CUALITATIVO: método de análisis cuya respuesta es la presencia o ausencia del 
analito, detectado de forma directa o indirecta en una cierta cantidad de muestra.  
 
MÉTODO CUANTITATIVO: método de análisis cuya respuesta es la cantidad del analito 
medido de forma directa (enumeración en masa o volumen), o indirecta (color, 
absorbancia, impedancia, etc.) en una cierta cantidad de muestra. 
 
MICOBACTERIAS: son microorganismos aerobios estrictos, inmóviles, de morfología 
variable (bacilar o cocoide), que no forman esporas y no poseen flagelos ni cápsula. 
Poseen una pared celular gruesa y con un elevado contenido lipídico que supone el 60% 
del peso seco de la misma. Esta pared consta de peptidoglicano con moléculas de N-
acetilglucosamina y ácido N-glucolilmurámico con cadenas cortas de alanina o glicina. 
  
MUTAGENICO: sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración 
cutánea, puedan producir alteraciones genéticas hereditarias o aumentar su frecuencia. 
Son agentes que interaccionan directa o indirectamente con el ADN. 
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PRECISION: expresa la cercanía de coincidencia (grado de dispersión) entre una serie de 
mediciones obtenidas de múltiples muestreos de una misma muestra homogénea bajo 
condiciones establecidas.  
  
REPETIBILIDAD: diferencia máxima esperada entre dos resultados obtenidos con muestras 
de ensayo idénticas bajo idénticas condiciones.  Se define por medio de la desviación 
estándar del conjunto de datos.   
 
REPRODUCIBILIDAD: diferencia máxima esperada entre dos valores obtenidos con 
muestras de ensayo idénticas bajo diferentes condiciones pero en el mismo laboratorio. 
Este conjunto de condiciones incluye diferentes lugares, operadores, sistemas de medida 
y mediciones repetidas de los mismos objetos u objetos similares. Los diferentes sistemas 
de medición pueden utilizar diferentes procedimientos de medida  
 
ROBUSTEZ: capacidad de un método para mantenerse sin cambios ante pequeñas pero 
deliberadas variaciones en los parámetros del método, que provee una indicación de su 
confiabilidad durante el uso normal. Las variaciones a las que hace referencia la definición 
son por ejemplo, cambios en las condiciones ambientales, en las condiciones de 
incubación (tiempo/temperatura), calidad y vida útil de medios de cultivo y reactivos, pH, 
etc.   
 
SELECTIVIDAD: describe la habilidad de un procedimiento analítico para diferenciar entre 
varias sustancias en la muestra y es aplicable a métodos en los que dos o más 
componentes son separados y cuantificados en una matriz compleja. 
 
SENSIBILIDAD: es el cambio de la respuesta del instrumental que se corresponde con el 
cambio de la concentración del analito. 
 
TERATOGENICO: cualquier sustancia, organismo, agente físico o estado de deficiencia 
que, estando presente durante la gestación, puede causar un defecto congénito 
 
RNA (ACIDO RIBONUCLEICO): son moléculas formadas por ácidos nucleótidos las cuales a 
su vez están constituidas por un residuo de ácido fosfórico, un azúcar de cinco carbonos y 
una base nitrogenada. 
 
VALIDACIÓN: confirmación que se da por la recopilación y análisis de la evidencia objetiva 
de que se cumplen los requisitos particulares para el uso específico propuesto. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A.  FORMATO DE RESULTADOS 
 
 

HALOS DE INHIBICION PAPEL RALLADO 

ANALISTA N° REPETICIONES 
 

MICROORGANISMO  
 

 N°1 
 

N°2 
 

N°3 
 

N°4 
 

N°5 
 

N°6 
CONTROL 

(+) 
CONTROL 

(-) 
Candida albicans         
Staphylococcus 

aureus 
        

Pseudomona 

aeruginosa 
        

Escherichia coli 

 
        

Aspergillus 

brasiliensis 
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ANEXO B. TABLA DE VALIDACION 
 
 

 

 NUMERO DE REPETICIONES PROMEDIO 
INDIVIDUAL 

DESVIACION 
ESTANDAR  

% 
RSD 

REPERI
VILIDA 

D Analista 1 2 3 4 5 6 

1           

2           

           

Promedio total          

DESVIACIÓN ESTÁNDAR (Srw):        

REPRODUCIBILIDAD (Rw)        

VALOR VERDADERO:        

VALOR - 3 s:         

VALOR + 3 s:         

ERROR SISTEMÁTICO O SESGO:        

EXACTITUD:         

DESVIACIÓN ESTÁNDAR RELATIVA RSD:      

HORRAT:         

 
 
Se utilizaron las siguientes formulas estadísticas que permitieron la validación de las 
técnicas: 

 
 
Desviación estándar (s): 
   
 
 
 
% Desviación estándar relativa (%RDS): 
 
% RDS =   Desviación estándar (Sr)   *100 
                     Promedio individual 
 
Repetibilidad (r)= 
  
r= 2.8 x Desviación estándar (Sr) 
 
Reproducibilidad (Rw): 
 
Rw= 2.8 * Desviación estándar total (Srw) 
 
Desviación estándar relativa (RSD) 

∑
=

−
−

=
n

i
i Xx

n
s

1

2)(
1

1
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RSD= Desviación estándar total (Srw) *  100 
                         Promedio total 
 
Ecuacion de Horrat 
 
     
 
 
Error sistémico o sesgo 
 
Error= Promedio total – Valor verdadero 
 
Exactitud: 
 
Exactitud = Promedio Total  * 100 
                     Valor verdadero 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

100
X

C =
calc

obs

RSD

RSD
HORRAT = RSD

calc 
= 2

(1-0.5 log C)
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ANEXO C. FOTOS 
 
 
 

Capacidad Antibacterial por halos de inhibición con jabón rallado con los microorganismos 
evaluados 

 
 

Aspergillus brasiliensis cepa ATCC 16404 

 
Fuente: autora 

 

 

 

Pseudomona aeruginosa ATCC 9027 

 
Fuente: autora 
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Escherichia coli ATCC 8739 

 
Fuente: autora 

 
 
 

Staphylococcus aureus ATCC 6538 

 
Fuente: autora 

 
 

Candida albicans ATCC 10231 

 
Fuente autora 
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 Capacidad Antibacterial por halos de inhibición con papel filtro con los microorganismos 
evaluados 
 
 

Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 

 
Fuente: autora 

 
 
 

Staphylococcus aureus ATCC 6538 

 
Fuente: autora 
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Candida albicans ATCC 10231 

 
Fuente: autora 

 
 

Pseudomona aeruginosa ATCC 9027 

 
Fuente: autora 

 
 

Escherichia coli ATCC 8739 

 
Fuente: autora 

 


