
Sistemas de Monitoreo



Evolución de los Sistemas de Monitoreo de Hygiena

2000’s: Hygiena SystemSURE II

2007:

2010: 

2017:   Adquisición de Dupont Diagnostics:



Anatomía de un Sistema de Monitoreo

Instrumento Reactivo de 
Bioluminiscencia

Dispositivo de Prueba

3 Componentes 
Críticos:



ATP (Adenosin Trifosfato)

• Molécula esencial para la vida

• Encontrada en todas las células 
vivas

• Altamente estable en superficies 
ambientales

• Ideal para probar la limpieza





La luz es proporcional al ATP



Beneficios de las Pruebas de ATP

ATP Microbiología

Resultados en Segundos Resultos en Días

Evalúa Limpieza Detecta Microbiorganismos

Simple Complejas

Económico Caro



• Superficies de Contacto con Alimentos Limpias 

– Poco o sin ATP

– Sanitizantes mas efectivos

– Disminución del riesgo microbiano

• Superficies de Contacto con Alimentos Sucias 

– Altos niveles de ATP

– Sanitizantes menos efectivos

– Riesgo microbiano significativo



Componente 1: Sensor

Tubos Fotomultiplicadores (PMT) Fotodiodo (PD)

Sensibilidad
Durabilidad

Requerimiento Energético
Mantenimiento

Costo



Componente 2: Reactivo

Liofilizado Líquido Estable

Sin Variabilidad

Mayor Exactitud

Menor Costo de Fabricación



Componente 3: Diseño del Dispositivo

Menor Variabilidad en la 

Fabricación

Menos Materias Primas

Mayor Recuperación de 

Muestras

Menos Costo



Sistema Múltiple de Pruebas de Calidad

• ATP
• ATP en Superficies
•Alta Sensibilidad/Prevención de Alérgenos
•ATP en Agua

• Microorganismos
•Cuenta Total Viable
•Enterobacteriaceae
•E. coli
•Coliformes

• Pruebas de Enzimas
•Fostatasa Alacalina
•Fosfatasa Ácida



• Extremadamente sensible

• El sensor permanece calibrado, no requiere mantenimiento.

• Ligero, conveniente para uso con una sola mano

• Desarrollado para baterías AA para mas de 8 meses

• Muestra ubicaciones, planes de prueba y nombres de usuarios

• Precio asequible

• Garantía de 12 meses

Beneficios

Índice



• El Sistema de ATP mas vendido en el mundo

• El sensor, permanece calibrado, no requiere mantenimiento anual

• Ligero, conveniente para uso con una sola mano

• Desarrollado por baterías AA para más de 8 meses

• Muestra ubicaciones, planes de prueba y nombres de usuario

• Precio Asequible

• Garantía de 12 meses



ATP Tests



Baja Variabilidad del Dispositivo
Repetibilidad: Variabilidad en los resultados con la misma muestra



Alta Exactitud

Exactitud: Recuperación y detección de todo el ATP disponible para reflejar  

el valor de la muestra real.

Recuperación de ATP en el Hisopo (%)



Resultados Confiables



Sensibilidad Superior
Sensibilidad: Menor cantidad detectable de muestra



Resumen de Desempeño



ATP en Superficies 

• Resultados en 15 segundos

• Extremadamente sensible

• Eficiente, fácil de usar

• 100% reciclable y no tóxico
• Excelente repetibilidad, linealidad, sensibilidad y precisión según 

un estudio de un laboratorio tercero.



Prueba de ATP de Alta Sensibilidad

• Resultados en 15 segundos

• El Sistema de ATP más sensible disponible

• Extra resistente a sanitizantes

• Adecuado para la prevención de Alérgenos

• 100% reciclable y no tóxico

Índice



Prueba de ATP en Agua

• Recolección de muestras consistente

• Carga microbina estimada 103 CFU

• Mas confiable que los dipslides

• 100% reciclable y no tóxico



Prueba Universal de ATP
en Superficies

• Recolección y recuperación de 
muestras superior

• Misma señal de URL- no hay cambios 
en la interpretación

• 100% reciclable, dispositivo no tóxico, 
usa menos plástico

• Compatible con los luminómetros 3M, Bio-Trace, Charm
Sciences, BioControl, Neogen, y Kikkoman.



Prueba Universal de ATP 
en Agua

• Recolección y recuperación de muestras 
superior

• Misma señal de URL- no hay cambios en 
la interpretación

• 100% reciclable, dispositivo no tóxico, 
usa menos plástico

• Compatible con los luminómetros 3M y Bio-

Trace



Prueba de Enzimas



Prueba de Fostasa Alcalina

• Resultados procesables en 5 minutos

• Adecuado para productos lácteos como leches 
saborizadas, crema, yogures, batidos.

• Compatible con EnSURE Luminometer

• Sensibilidad de 100 mU/L

•Tenga en cuenta que: ZymoSnap ALP no está aprobado actualmente por la Conferencia 
Nacional sobre Envíos Interestatales de Leche (NCIMS), pero está disponible para los 
clientes en los EE. UU. para  evaluación o prueba de calidad interna.



Prueba de Eficiencia de Cocción

• Detecta hasta 0.1% o menos carne cruda o pescado

• Verifica la eficiencia de limpieza en áreas crudas.

• Detecta contaminación cruzada en zonas de cocidos.

• Puede ser utilizado directamente en muestras de 
productos.

• Resultados en 2-5 minutos.

• El reactivo del líquido estable proporciona resultados 
precisos con una variación mínima



MicroSnap



Prueba de Microorganismos Indicadores



Disponible para:
• Coliform (AOAC-RI PTM)
• E. coli (AOAC-RI PTM)
• EB
• TVC (AOAC-RI PTM)

En desarrollo para:
• Listeria species
• Formatos específicos para superficies

Prueba de Microorganismos Indicadores



El Problema

• Necesidad de validación para cambio de línea:

– El mismo día? Durante la noche?

– Que es lo que te está frenando?

– Que riesgos estás tomando?

• Necesidad de información en tiempo real

• Ahora:

– Se envían muestras a un laboratorio 
externo

• 1-5 días

– Métodos de prueba internos

• 12-72 horas



Solución:

• Resultados en el mismo 
día

• Plataforma de 2 
dispositivos

– Enriquecimiento y 

– Detección

• Cuenta Total

• EB

• Coliformes & E.coli



• Detección de 
Enzimas

• Bioluminescencia

• Cuantificable

• Sensible

• Exacto

• Rápido 

• Conveniente



Correlación de UFC

• La luz en medida por un Luminómetro

• UFC: RLU



Aplicaciones

• Presencia/Ausencia (cualitativo)

• Resultados Cuantativos 

• Materias Primas, Superficies Ambientales, Producto 
Terminado

• Product & environmental



Aplicaciones

• Ambiental

– Prevención de 
Contaminación

– Evaluación de limpieza y 
saneamiento.

– Demostrar un proceso 
correcto

– Identificar y solucionar 
problemas

– Reduce los costos  generados 
por laboratorios externos

• 60-80% ahorro de costos



Resultados en el mismo turno



Soluciones 

Reduce Costos de Inventario

Tiempos cortos de retención

de Productos

Menos Inventario 

Almacenado

Elimina 

Costos de Laboratorio

Reduce Tarifas de Lab

Sin envíos Costosos 

durante la Noche

Reduce 

Materiales

Sin Diluciones en Serie

Menos Réplicas de Pruebas



Coliformes & E. coli

• Validación AOAC-RI PTMSM (#071302)

• El mismo sitema para productos o superficies

• Plataforma de 2 Dispositivos

– Enriquecimiento & Detección

• Dispositivo de enriquecimiento en común

• ¡La prueba aprobada más rápida disponible!



Total

• Validación AOAC-RI PTMSM (#031501)

• Mismo Sistema para productos y superficies

• Plataforma de dos dispositivos

– Enriqucimiento y Detección

• ¡La prueba aprobada más rápida disponible!



EB (Enterobacteriaceae)

• Mismo Sistema para productos y superficies

• Plataforma de dos dispositivos

– Enriqucimiento y Detección



Caldos Mejorados

• Caldo mejorado nutritivo

– MicroSnap E. coli

– MicroSnap Coliformes

– MicroSnap Total

• Caldo EB mejorado

– MicroSnap E. coli

– MicroSnap Coliformes

– MicroSnap Total



SureTrend



• Control y seguimiento desde una PC
• Identificación de áreas problemáticas
• Tablero con métricas importantes
• Más de 35 reportes precargados
• Aleatorización del plan de prueba
• Instalable en red y servidor
• Gratis con los Sistemas Hygiena– no 

necesita de licencias!



Gráfico con todos los datos de 
Pasa/Precaución/Falla

Detalles de los Resultados 
de Falla

Análisis de Tendencia

Resultados de Falla por puntos 
de muestreo o Resultados de 
Falla por plan de muestreo

Gráficos de resultados de 
Pasa/Precaución/Falla por 

puntos de muestreo

Tablero inicial



Identificación 
de Unidad

Usuarios (Personal que verifica la 
limpieza)

Datos de puntos de muestreo

Planes de Prueba

Puntos de muestreo y Planes 



Reportes 

>30 Reportes 
Precargados 

Filtros y Selección de reportes 
personalizados

Personalizados y Favoritos

Envíos por e-mail



Limpieza General



Tendencia de Limpieza



Áreas específicas de monitoreo de 
Limpieza



Áreas con limpieza deficiente



Acción correctiva



• Múltiples unidades en una sola base de 
datos central

• Directorio global de ubicaciones
• Campos de bases de datos personalizables
• Permisos de roles de usuarios
• Informes auditables

Características



Múltiples unidades en una sola base de 
datos

• Nombres fácilmente 
editables

• Todo en una sola lista
• Puede duplicar los programas 

de la unidad conforme se 
requiera



Directorio Global de Ubicaciones

• Establezca una lista 
maestra de puntos de 
prueba y límites de 
Pasa / Falla de RLU

• Uniformidad en todas 
las plantas.

• Mantenga todas las 
instalaciones en los 
mismos estándares



Campos de Base de Datos 
Personalizables

• Cree campos de 
base de datos 
personalizados 
para los atributos 
que le interesan 
(trazabilidad, 
responsabilidad)
• Procedimiento de 

limpieza
• Productos fabricados 

en ese equipo.



Permisos de Roles de Usuarios

• Limitar el acceso 
a funciones 
administrativas

• Seguridad



Reportes Auditables 

• Informes 
proactivos de 
monitoreo para 
gerentes y 
auditores.

• Volumen de 
prueba

• Resultados 
eliminados


