
NORMA VENEZOLANA 
ALIMENTOS. PRINCIPIOS GENERALES

 PARA EL ESTABLECIMIENTO DE
CRITERIOS MICROBIOLOGICOS

1. Objetivo

Esta  norma  venezolana  COVENIN establece  los  principios  generales  y  las  definiciones  de
varios  términos  relativos  al  establecimiento  de criterios  microbiológicos  para  alimentos  y/o
ingredientes alimentarios.

Esta  norma  venezolana COVENIN  aplica  a  cualquier  norma  técnica donde se  especifiquen
criterios microbiológicos para alimentación y/o ingredientes alimentarios.

2. Referencias normativas

Esta norma es completa.

3. Definiciones

A los fines de este documento, se aplican los siguientes términos y definiciones:

3.1.
microorganismo
es un ser vivo, o un sistema biológico, que solo puede visualizarse con el microscopio.
 
3.2.
microbiología
se refiere a la ciencia que estudia a los microorganismos.

3.3.
criterios microbiológicos
el criterio microbiológico establece los parámetros para la aceptabilidad de un producto, lote o
ingrediente  alimentario,  orientado  en  la  búsqueda  de  presencia  o  cuantificación  de
microorganismos incluyendo parásitos, y/o sus toxinas/metabolitos, o marcadores asociados a su
patogenicidad, por unidad de masa o volumen.

La finalidad de implementar un criterio microbiológico puede ser: la protección de la salud del
consumidor, la uniformidad de criterios para las prácticas de comercio, la evaluación de un lote
de  alimento  específico  para  determinar  la  aceptación  o  rechazo,  la  verificación  del
funcionamiento del sistema de control de inocuidad de los alimentos o sus elementos a lo largo
de  la  cadena  alimentaria  y/o  proporcionar  información  a  los  operadores  de  empresas  de
alimentos sobre los niveles microbiológicos que deberían lograr al aplicar las mejores prácticas.

La  expresión  del  criterio  microbiológico  se  realiza  mediante  una  tabla,  que  contempla  los
métodos de ensayo para la detección o cuantificación del o de los microorganismos, el plan que
define  el  número  de  muestras  del  lote  a  ser  analizadas;  el  número  de  unidad  de  muestras
defectuosas  y  los  límites  microbiológicos  correctamente  expresados  (*)  considerados
apropiados para dicho alimento o ingrediente alimentario.

Cada  norma  técnica,  ley  o  reglamento  técnico  para  controlar  alimentos  y/o  ingredientes
alimentarios,  deberá  incluir  una  tabla  con  los  criterios  microbiológicos  que  establece  los
requisitos microbiológicos obligatorios y/o recomendados, cuando aplique.
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3.4.
requisito microbiológico obligatorio
es  el  microorganismo  o  grupo  de  microorganismos  que  deben  ser  analizados  y  el
incumplimiento de los límites establecidos para el número de muestras analizadas constituyen
una violación de la norma, ley o reglamento técnico y estará sujeta a penalización por parte del
organismo  competente.  Generalmente  se  consideran  los  microorganismos  patógenos  de
importancia para la salud pública y en algunos casos, microorganismos no patógenos relevantes
como indicadores responsables del deterioro de un alimento en particular y de acuerdo a su
tecnología.

 (*) Expresar en notación científica, con dos cifras significativas y con un decimal.

3.5.
requisitos microbiológicos recomendados
es  un  microorganismo  o  grupo  de  microorganismos  que  deben  ser  analizados,  aunque  no
rutinariamente  y  el  incumplimiento de los  límites  establecidos  para  el  número  de muestras
analizadas sirve para alertar  al  responsable del  producto sobre la necesidad de identificar y
corregir los factores causantes del problema.

3.6.
especificación microbiológica
es la condición de aceptación de un alimento o ingrediente alimentario por un fabricante u
organismo privado o público. En el sentido que aquellos que no cumplan las especificaciones
están expuestos a ser rechazados por el comprador.

4. Componentes  de un criterio microbiológico

Para establecer un criterio microbiológico se debe tener en cuenta lo siguiente:

4.1. Identificación del alimento y/o ingrediente alimentario.

4.2. Proceso de elaboración y conservación.

4.3. Selección  del  microorganismo  o  grupo  de  microorganismos  y/o  sus  toxinas  para  un
determinado alimento y/o ingrediente alimentario, que constituyen un riesgo para la inocuidad y
la calidad del mismo.

4.4. Aplicación  de  la  metodología  oficial  para  la  determinación  y/o  cuantificación  de  los
microorganismos o grupos de microorganismos.

4.5. Un plan de muestreo que defina el número de muestras a tomar (n), el tamaño de la unidad
analítica, y cuando corresponda, el número de aceptación (c).

4.6. Consideración de los límites microbiológicos apropiados para el alimento y de acuerdo al
plan de muestreo utilizado.

4.7. En situaciones de riesgo epidemiológico que justifiquen una vigilancia sanitaria podrán ser
realizadas  otras  determinaciones  microbiológicas  no  incluidas  en  las  normas  y  patrones
establecidos, en función del problema

4.8. Se  puede  utilizar  como  referencia  los  criterios  establecidos  por  Codex  Alimentarius,
Comisión Internacional de Especificaciones Microbiológica de los Alimentos (ICMSF) y otros
organismos internacionalmente reconocidos.



5. Descripción  de los componentes del criterio microbiológico

5.1. Microorganismos.

5.1.1.    Para el propósito de este documento se incluyen:

• Bacterias, virus, mohos, levaduras y algas.
• Parásitos, protozoarios y helmintos.
• Sus toxinas/metabolitos.
• Marcadores asociados a su patogenicidad.

5.1.2.  Los microorganismos incluidos en un criterio deben ser ampliamente aceptados como
relevantes  para  el  alimento  y  su  tecnología  particular  (como  patógenos,  microorganismos
indicadores  o  causantes  de  deterioro).  Microorganismos  cuya  importancia  en  el  alimento
especificado es dudosa no deben ser incluidos en el criterio microbiológico.

5.1.3.  La presencia de ciertos microorganismos asociados con enfermedades transmitidas por
alimentos  (ETA)  (por  ejemplo,  Clostridium  perfringens,  Staphylococcus  aureus y  Bacillus
cereus) no necesariamente indican una amenaza a la salud pública.

5.1.4. Cuando  los  patógenos  pueden  ser  detectados  de  manera  directa  y  confiable,  debe
considerarse la prueba para determinarlos en lugar de evaluarlos utilizando microorganismos
indicadores. Si se aplica una prueba de microorganismos indicadores, se debe tener claro el
propósito de la misma (inocuidad o calidad).

5.2. Factores para el establecimiento de criterio microbiológico en alimentos.

Cuando se  decida establecer  un criterio  microbiológico para  una clase  de alimentos,  deben
considerarse los siguientes factores:

5.2.1.  Evidencia  de un peligro para la salud basado en datos epidemiológicos  o análisis  de
riesgo.

5.2.2. La  naturaleza  de  la  microbiota  natural  o  adquirida  del  alimento  para  permitir  el
crecimiento microbiano.

5.2.3. El efecto del procesamiento y su empaque sobre la microbiota del alimento.

5.2.4.  La probabilidad y consecuencia de contaminación microbiana y/o el crecimiento de los
microorganismos durante el procesamiento, almacenamiento y distribución.

5.2.5. El tipo de consumidor sometido al riesgo.

5.2.6. La forma bajo la cual el alimento es almacenado y distribuido (congelado, refrigerado o a
temperatura ambiente).

5.2.7. El abuso potencial de consumidor.

5.2.8. Vida útil del producto.

5.2.9. La manera de preparación del alimento para su consumo final.

5.2.10. La  disponibilidad  de  métodos  apropiados  para  detectar  y/o  cuantificar  los
microorganismos y/o sus toxinas.



5.2.11. El costo-beneficio asociado a la aplicación del criterio.

5.3. Métodos microbiológicos.

5.3.1.  Siempre  que  sea  posible,  se  debe  utilizar  solo  métodos  cuya  confiabilidad  ha  sido
establecida  estadísticamente  en  estudios  colaborativos  o  comparativos  (repetibilidad,
variaciones inter e intra laboratorio). Además, la preferencia debe ser dada a métodos validados
por organizaciones internacionales reconocidas. El  método debe ser sensible,  reproducible y
adecuado para el propósito que persigue.

 
5.3.2.  El método utilizado para evaluaciones en planta con frecuencia pueden sacrificar cierto
grado de sensibilidad y reproducibilidad en función de respuesta y simplicidad. Sin embargo, se
debe demostrar una estimación suficientemente confiable de la información solicitada.

5.3.3. Para alimentos perecederos o con una vida útil  corta, deben escogerse métodos cuyos
resultados estén disponibles antes del consumo del alimento, o que se exceda su vida útil.

5.3.4. Se  puede  utilizar  como referencia  los  métodos  establecidos  por  AOAC, ISO y  otros
organismos internacionalmente reconocidos.

5.4. Límites microbiológicos (ver anexo A).

5.4.1. Los límites utilizados en un criterio deben estar basados sobre los datos de la información
epidemiológica  y  valores  recogidos  en  varios  lotes  de  Fabricación,  Almacenamiento  y
Transporte de Alimentos para el consumo humano (Gaceta Oficial Nº 36081) y el Sistema de
Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC).

5.4.2. Los  límites  microbiológicos  deben tomar  en  consideración  el  riesgo  asociado con el
microorganismo  y  las  condiciones  bajo  las  cuales  el  alimento  se  espera  sea  manipulado,
procesado,  conservado  y  consumido.  Los  límites  microbiológicos  deben  también  tomar  en
cuenta la probabilidad de desigualdad de distribución de los microorganismos en el alimento y
la variabilidad inherente del procedimiento analítico.

5.4.3.  Si  un criterio  requiere  la  ausencia  de un microorganismo particular,  el  tamaño de la
muestra y el número de unidades analíticas deben ser indicadas.

5.5. Plan de muestreo.

5.5.1.  Para fines de esta norma el plan de muestreo debe ser factible desde el punto de vista
técnico, económico y la escogencia del mismo debe tomar en cuenta lo siguiente:

• Riesgo a la salud pública asociado con el peligro.
• Susceptibilidad del grupo de consumidores a quienes el alimento va dirigido.
• Heterogeneidad de distribución de microorganismos cuando las variables del

plan de muestreo son empleadas.
• Nivel de calidad aceptable y la probabilidad estadística deseada para que se

acepte un lote defectuoso.

5.5.2. El tiempo entre la toma de muestra y el análisis debe ser tan corto como razonablemente
posible y durante el transporte al laboratorio las condiciones (por ejemplo, temperatura) no debe
permitir incrementar o disminuir el número de los microorganismos en estudio, para que los
resultados reflejen las condiciones microbiológicas del lote.
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Anexo  A
(Informativo)

Ejemplo de criterios  microbiológicos

En el presente anexo se indica un ejemplo de criterios microbiológicos que pueden resultar de la
aplicación  de  los  principios  descritos  en  esta  norma.  El  ejemplo  está  basado  en  una
recomendación del  ICMSF (International  Commission on Microbiological  Specifications  for
Foods).

El  criterio  microbiológico  incluye  microorganismos  indicadores  y/o  patógenos  (por  ejemplo
Aerobios mesófilos, Coliformes,  Salmonella spp.), número de muestras a analizar, número de
muestras defectuosas, límites microbiológicos por gramo y método de análisis.

Criterios microbiológicos

Requisito n c
Límite

Método de ensayo
m M

Aerobios mesófilos (UFC/g) (*) 5 2 5,0 x 104 1,0 x 105 COVENIN 902

Coliformes (UFC/g) (*) 5 2 1,0 x 102 1,0 x 103 COVENIN 3276

Salmonella spp. en 25g (**) 5 0 0 - NVF 1291

Donde:
n  = número de muestra del lote.
c  = número de muestras defectuosas permitidas.
m = límite mínimo o único.
M = límite máximo.
* Requisito microbiológico recomendado (Véase norma venezolana COVENIN 409)
** Requisito microbiológico obligatorio (Véase norma venezolana COVENIN 409)

n: número de unidades de muestras obtenidas del lote que ha de examinarse para satisfacer el
plan de muestreo.

c: número máximo permitido de unidades de muestras defectuosas. Cuando se encuentran más
unidades de muestras defectuosas, el lote se rechaza.

m: límite microbiológico mínimo o único.

En el caso de  n = 5, valores iguales a  m o por debajo, representan un producto aceptable y
valores entre m y M representan un producto aceptable, siempre y cuando no exceda el número
de muestras defectuosas (c).

En el caso de n = 1, valores iguales m o por debajo, representan un producto aceptable y valores
por encima no son aceptables.

M: límite microbiológico máximo.

En el caso de  n = 5,  valores iguales a  M o por debajo, representan un producto aceptable,
siempre y cuando no exceda el número de muestras defectuosas, y valores por encima de  M
representan un producto no aceptable.

En el caso de n = 1, no aplica.

Descriptores:  Criterio,  microbiológico,  obligatorio,  recomendado,  componente,  factor,
establecer, definición, requisito, limite.


