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Los microorganismos pueden habitar cualquier

ambiente, muchos de ellos son oportunistas. No

obstante, muchos de los microorganismos

encontrados tienen potencial interés biotecnológico.

Se buscará mejorar la higiene por parte de todo el

personal universitario con campañas de

sensibilización.

Caracterización de microorganismos en la biblioteca Teresa 

Santamaría de González de la Institución Universitaria Colegio Mayor 

de Antioquia con el fin de evitar el consumo de alimentos en sus 
instalaciones.

En la biblioteca Teresa Santa María de González se

presenta una impasibilidad frente al consumo de alimentos

por la comunidad educativa, además dentro de las

instalaciones de la misma se encuentran los servicios

sanitarios, un escenario donde fácilmente se pueden

dispersar microorganismos (bioaerosoles). Con el fin de

sensibilizar a la comunidad universitaria es pertinente

realizar un análisis microbiológico en diferentes áreas de

la biblioteca, caracterizar bacterias y hongos

potencialmente patógenos y realizar la divulgación de los

resultados buscando fomentar una cultura de salud e

higiene frente al consumo de alimentos dentro de las
instalaciones de la biblioteca.

Técnicas de muestreo:

- Sedimentación en placa y muestreo en superficie.

Punto de muestreo:

Figura 1. 
Scopulariopsis sp.

Figura 4.Enfermedades en 
las mucosas por roce de 

ciertos hongos 
(Cunnigamella sp).

En el aire y superficies de la biblioteca se encontraron

diferentes tipos de bacterias y hongos los cuales

pueden llegar a ser patógenos dependiendo del

ambiente y condiciones inmunológicas de quienes

están expuestos.

Figura 2 . Aspergillus flavus.
Alojado principalmente en 

ductos de ventilación.

Figura  3.
Micrococcus sp. 

Posible patógeno 
emergente.

1.Baños hombres y mujeres

segundo piso:

2. Sala de estudio:

3. Primer piso, recepción y

computadores.

4. Entrada principal y

pasamanos.

Identificación microbiana por 

- Características macro y microscópicas

- Pruebas bioquímicas

- Vitek 2

Figura 5. Enterobacter
cloacae Complex


