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RESUMEN 

 
 

El presente trabajo bibliográfico previo a la titulación está desarrollado con el fin 

de dar a conocer los programas de calidad e inocuidad para el desarrollo de 

mayonesa y así evitar la contaminación del microorganismo Salmonella, aplicando 

algunos métodos (BPM) y sistemas (HACCP) para mejorar el producto. Mediante el 

método BPM se logra disminuir la contaminación por Salmonella spp para 

satisfacción del cliente y la mejora continua y así poder consumir el alimento con 

menos probabilidad a contraer enfermedades gastrointestinales que en algunos 

casos causa daños graves a los consumidores y puede provocar hasta la 

hospitalización generando desconfianza en los consumidores con temor a volver a 

enfermarse. Según estudios investigados se pudo logar saber cuál es punto de 

riesgo de contaminación en la mayonesa y conocer el proceso de elaboración de la 

mayonesa. 
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ABSTRACT 

 

 

The present bibliographic work prior to the degree is developed with the purpose 

of making known the quality and safety programs for the development of mayonnaise 

and thus avoid the contamination of the Salmonella microorganism, applying some 

methods (GMP) and systems (HACCP) to improve the product. Through the GMP 

method it is possible to reduce contamination by Salmonella spp. for customer 

satisfaction and continuous improvement and thus be able to consume the food with 

less probability of contracting gastrointestinal diseases that in some cases cause 

serious damage to consumers and can cause even hospitalization, generating 

distrust in consumers with fear of getting sick again. According to research studies, it 

was possible to know which is the point of risk of contamination in mayonnaise and to 

know the process of elaboration of mayonnaise. 

 

 

 
 
Keywords:  Mayonnaise, Salmonella, GMP, Biosecurity
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En el presente proyecto se presenta los diferentes riegos de contaminación de 

salmonella que ocurre en la elaboración de la mayonesa y en que parte del proceso 

puede ser contaminada aquella emulsión. 

 

En este proyecto se analiza cual es el método adecuado para la conservación del 

huevo, materia prima básica para la elaboración de la mayonesa La conservación de 

la mayonesa en sus respectivos envases, así como el método de control en la 

elaboración. 

 

La mayonesa es una emulsión de mantequilla de huevo o huevos enteros, jugo de 

limón, sal y mostaza u otros condimentos. Generalmente, la mayonesa contiene de 

70% a 85% de aceite, por lo que es difícil elaborar un alimento con suficiente cuerpo 

y contenido de aceite por debajo del 70%.  

 

Los alimentos son un sistema físico, químico y biológico activo, por lo que la 

calidad de los alimentos es un momento dinámico y su nivel reduce progresivamente 

con el tiempo. Durante un cierto período de tiempo después de la producción, bajo 

ciertas condiciones de almacenamiento, el producto mantiene los niveles sensoriales 

y de seguridad necesarios (Rendón, Pacheco, & Ortega., 2004). 

 

En la producción alimentaria, es importante establecer la vida útil del producto 

para poder suministrarlo y conservarlo en el mercado sin inconvenientes de. 

seguridad o rechazo por parte del consumidor. La vida útil de los alimentos depende 

de factores ambientales, la humedad, la temperatura de exposición, el tratamiento 

térmico al que se hayan sometido los alimentos y la calidad de las materias primas. 
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La influencia de estos factores se presenta en los cambios en la calidad, sabor, 

color, textura y pérdida de nutrientes del alimento que imposibilita su venta. Los 

aditivos, ya sean naturales o sintéticos, son mezclas con sustancias presentes en los 

alimentos.  

 

Estas sustancias o mezclas de sustancias son la deducción de adiciones 

deliberadas en las fases de producción, acopio o envasado para lograr ciertos 

beneficios, como evitar que los microorganismos e insectos en mal estado puedan 

dañar la frescura, mejoran el valor nutricional y poseen ciertas características 

sensoriales, contribuyendo a este proceso  (Jimenez, 2013). 
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CAPÍTULO I: PROBLEMA 

 
 

I.1.Planteamiento y Formulación del Problema  

 
 

I.1.1. Planteamiento del problema 

 

 

Las enfermedades de origen alimentario son conocidas como un inconveniente de 

salud a nivel público ya sea por la imposición de morbilidad y mortalidad que 

representan y las graves consecuencias en la productividad económica general. Los 

alimentos se pueden contaminar por la gestión de agentes físicos, químicos, y 

biológicos y ser el origen de las enfermedades de transmisión alimentaria (ETA). 

 

 

El género Salmonella pertenece a la familia Enterobacteriaceae, formado por 

bacterias Gram negativas, anaerobias facultativas y flageladas. Están ampliamente 

expandidas en el ambiente y son los principales microorganismos asociados a las 

ETA.  

 

 

La salmonelosis se debe generalmente por la ingesta de alimentos contaminados, 

provocando fiebre, gastroenteritis y bacteriemia, entre otros. 

 

 

Algunos alimentos por sus mismas peculiaridades físico-químicas va beneficiando 

la supervivencia y propagación de microorganismos patógenos; su contaminación se 

suscita a través de la cadena alimentaria, desde la producción primaria hasta el    

consumo    final    por    prácticas    inapropiadas    en    la    manipulación (Alfaro, 

2018). 
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Las autoridades sanitarias, agricultores, fabricantes, manipuladores, 

consumidores, todos deben conocer los principios básicos de buena higiene de los 

alimentos y efectuar un sistema de control y evaluación de riesgos para garantizar 

que los establecimientos donde se procesan alimentos o productos que brinden 

alimentos seguros e inocuos. 

 

 

Hace algunas décadas las ETA se daban con menos frecuencia porque los 

métodos alimentarios eran menos confusos, los productores de alimentos eran los 

mismos consumidores, las ciudades eran estables y los movimientos migratorios 

mínimo. 

 

 

Con el paso de los años las ETA han incrementado, por la urbanización, el estilo 

de vida, la modificación de los hábitos alimentarios de los consumidores, la directriz 

cada vez más generalizada a tomar los alimentos fuera del hogar, la misma jornada 

de trabajo y estudio, obliga al consumo de alimentos en diferentes       

establecimientos, consumir alimentos procesados. 

 

 

Si bien la globalización de la demanda alimentaria que ofrece a los consumidores 

mayor variedad de alimentos, también entraña peligros para la salud porque los 

alimentos pueden contaminarse en el transporte de un país a otro y llegar a producir 

brotes de enfermedad, contando las industrias con métodos estrictos y adecuados 

de control, lo cual plantea importantes desafíos a las autoridades de salud, 

responsables de establecer y controlar el cumplimiento de las normas sobre la 

inocuidad de los alimentos. 

 

 

Las ETA  son causada por la ingesta accidental, incidental o intencional de 

alimentos mal preparados, deficientemente conservados o contaminados con 

agentes físicos, químicos y/o microbiológicos, toxinas elaboradas por bacterias, o 
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por diversas sustancias químicas que pueden encontrarse en forma natural en  los 

alimentos (Zuñiga, 2017).   

I.1.2. Formulación del Problema 

 

 

¿Cómo afecta los diferentes riesgos que propician la contaminación de salmonella 

en la mayonesa? 

 

I.2. Justificación e importancia  

 

 

El presente estudio bibliográfico tiene como finalidad dar a conocer que el proceso 

de los alimentos en la industria o su preparación en los servicios de alimentación, 

requiere el cumplimiento de una serie de normas, sencillas, pero fundamentales para 

asegurar la inocuidad de los alimentos. 

 

 

Convirtiéndose así, la inocuidad de los alimentos en cuestión esencial para la 

salud pública y constituyendo un aspecto prioritario para todas aquellas personas 

que consumen alimentos o trabajan en su manipulación Los alimentos podrán ser 

inocuos en la medida que se establezcan controles a lo largo de la cadena 

alimentaria (Carrera, 2015). 

 

 

Si como parece, las cifras de contagio por Salmonella son mucho más elevadas 

de lo que se conocía hasta los actuales momentos, de nada sirve ocultarlo a los 

consumidores, sino por lo contrario, pues así se adoptan medidas de prevención y 

protección, algo de vital importancia ya que la contaminación existente en las 

granjas se reproduce, siendo transmitido al consumidor mediante el producto de 

venta en el mercado. 
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I.3. Hipótesis 

 
Eliminando los riegos de contaminación por salmonella, se podría elaborar un 

producto que sea inocuo para el consumo humano. 

 

I.4. Objetivos  

 
 

I.4.1. Objetivo general 

 

Estudiar los diferentes riesgos que propicien la contaminación por Salmonella en los 

procesos de fabricación de la Mayonesa. 

 

I.4.2. Objetivos específicos 

 

 

 Determinar el proceso y control de fabricación de la mayonesa. 

 Conocer los puntos críticos de control para la contaminación por salmonella 

en la elaboración de mayonesa. 

 Determinar el punto más vulnerable en el proceso de elaboración de la 

mayonesa. 

 
 
 

I.5. Operacionalización de las Variables  

 
 

Tabla I. Operación de variables. 

 

Fuente: Marian Mosquera; María José Pineda. 

Tipo Variables 

Dependientes  Mayonesa 

Independientes  Salmonella  
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CAPITULO ll: MARCO TEORICO 

 
 

II.1. Antecedentes  

 

Salmonella es un género bacteriano muy importante que ocasiona una de las 

formas más comunes de la intoxicación por alimento. En la historia la fiebre tifoidea 

provocada por tifus serovar de la entérica de las salmonelas operó muchos brotes 

calamitosos, y las personas pudieron distinguir el eslabón de esta enfermedad y 

contagió eventual los alimentos o las bebidas. 

 

En 1879 el doctor Karl José Eberth, descubrió el bacilo en los ganglios linfáticos 

abdominales. Posteriormente de que él hubiera compartido sus observaciones en 

1880 y 1881, su descubrimiento fue garantizado posteriormente por los 

bacteriólogos alemanes e ingleses, incluyendo Robert Koch. 

 

El género “salmonella” fue elegido posteriormente de los salmones de Daniel 

Elmer, patólogo veterinario que hizo el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos 

el programa de investigación del microorganismo (USDA) en los 1800s. Así como 

Theobald Smith, él halló salmonellas en los cerdos que fallecieron a la enfermedad 

conocida como peste porcina (Brands, 2006). 

 

Muchos científicos han estudiado y trabajado en brotes y finalmente concluyen 

que muchos pudieron haber sido infecciones tifoideas. Alrededor del año 430 A.C. 

una plaga posiblemente un brote de fiebre tifoidea asesinó a una mitad de la 
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población en Atenas, que era en ese momento una de las ciudades más poderosos 

de Grecia antigua. 

Las infecciones de las salmonellas se han hecho presente desde los 1600. 

Algunos estudiantes siguieron la historia de Jamestown y creían que la fiebre tifoidea 

era la culpable de muertes sobre de 6000 colonos. La fiebre tifoidea era el causante 

mayor de muertes en la guerra hispanoamericana de 1898. 

 

Debido a las inyecciones y a los desarrollos en la sanitizacion pública, el 

crecimiento de la fiebre tifoidea en países y ciudades desarrollados se desmoronó 

en aproximadamente 5 casos por un millón habitantes por año. No obstante, los 

brotes provocados por otros serovars de las salmonellas se observan de manera 

muy común. 

 

En 1985 sucedió los brotes más letales de las salmonellas, alrededor de 6149 

casos de las salmonellas Typhimurium fueron denunciados entre los habitantes que 

había consumido  leche pasterizada el 2% vendida en  Illinois septentrional  (Faura, 

Arosemana, Calvo, & Manteca, 2015). 

 

Al pasar de los años se han planteado varios diseños de programación que 

implantaron discusiones en la complicada nomenclatura y taxonomía de salmonella. 

De forma que los científicos usan de otros métodos para describir y notificar en sus 

publicidades científicas sobre este microorganismo. 

 

En el momento que se descubrieron las principales cepas se clasificaron en tres 

especies; Thyphi, choleraesuis, enteritidis, poniéndose de último lugar a la especie la 

mayoría de los serovares. 
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La mayor parte de microorganismos infecciosos separados del hombre y de los 

animales que tienen sangre caliente pertenecen a la subespecie choleraesuis. Por 

ellos que este microorganismo infeccioso no tiene un nivel taxonómico de especie 

que se sale de la potestad de ICNB (código internacional de nomenclatura 

bacteriana) (Toledo, Piña, & Paz, 2011). 

 

II.2. Marco Teórico 

 

II.2.1. Salmonella 

 

 

Los contagios por Salmonella provocan diarrea, morbilidad y en algunos 

momentos la mortalidad en la población. Esto se debe a que están coligadas 

primordialmente al consumo de huevos y alimentos que provenga del huevo y que 

estén contaminados, tales como mayonesas. Este microorganismo en si causa 

infecciones a personas de forma endémica o en brotes epidémicos de intoxicación 

por alimento. 

 

La mayoría de enfermedades son ocasionadas por elementos biológicos 

zoonóticos, es decir, se pasan directamente de forma natural entre humanos y 

animales, al morderlos, maniobrar, a través de la contribución de portadores, o a la 

vez al consumir productos contaminados. 

 

Entre los microorganismos infecciosos transferidos por los alimentos, la 

Salmonella es uno de los más importantes, debido a su impacto en la salud pública, 

tanto en naciones primermundista como en accesos de desarrollo. 
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Salmonella es el agente bacteriano habitual en los brotes por alimentos; así es en 

Chile, como en la Unión Europea y E.U.A. El género Salmonella corresponde a la 

familia Enterobacteriaceae y está formado por bacterias gramnegativos, 

intracelulares facultativas, que se han unido en las especies S. entérica y S. bongori. 

El potencial patogénico está representado por S. entérica y por sus más de 2.600 

serotipos detallados hasta el día de hoy  

 

Es así como S. enterica serovar Enteritidis (S. Enteritidis) y S. enterica serovar 

Typhimurium (S. Typhimurium) tienen un extenso rango de hospederos y la mayoría 

de las veces forman una enfermedad gastrointestinal en el ser humano. 

  

Otros microorganismos infecciosos en cambio, poseen una muy grande 

especificidad de hospedero y por lo general causan la enfermedad de forma notable 

en una especie animal, como es el caso de S. enterica serovar Thyphi (S. Thyphi), 

que incumbe sólo a la persona provocando una enfermedad sistémica llamada fiebre 

tifoidea. 

 

Salmonella se transmite por la ruta fecal-oral, ya sea directamente, o bien 

indirectamente, a través de los alimentos. Es capaz de subsistir la acidez del 

estómago y la muy alta osmolaridad del intestino delgado, incita su internalización 

por las células epiteliales intestinales del íleon y resiste la fagocitosis mediada por 

las células dendríticas y macrófagos, consiguiendo colonizar el tejido linfoide 

subyacente y los ganglios linfáticos mesentéricos.  

 

Los macrófagos se consideran las células blanco de la infección, ya que la 

bacteria se implanta en un compartimiento ácido destacado como la vacuola que 

sujeta a la Salmonella, donde es capaz de evitar la actividad lítica de las unidades 

lisosomales, multiplicarse y trascender en el tejido intestinal o en el resto del 

organismo de su hospedero cuando se forma una infección local o sistémica  

(Ledermann, 2003). 
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II.2.2. Mecanismo de transmisión 

 

Los mecanismos de transmisión de salmonella se clasifican en 3:  

 

Transmisión vertical: Que es infectado durante la formación del huevo este se da 

la contaminación desde la superficie de la cascara al pasar el huevo por la gallina. 

 

Transmisión horizontal: Que se da cuando la bacteria penetra la cascara que se 

ha contagiado por las heces de la gallina al pasar por la cloaca. 

 

Transmisión lateral: Se da cuando la contaminación ocurre por medio el alimento, 

agua, mala higiene e incorrecto manejo. 

 

II.2.3. Condiciones favorables para el desarrollo 

 

Esto corresponde por la diversidad y el aumento de agentes antibacterianos que 

están señalados en medicamentos ya sea para personas y animales, lo cual hace 

más fácil realizar la elección y difusión. 

 Microorganismos infecciosos resistentes a estos medicamentos. 

 Algunos factores que han favorecido al progreso de este fenómeno.  

 Influir de manera progresiva en las opciones de tratamiento. 
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La prescripción de antimicrobianos, en ocasiones es innecesaria por parte de los 

doctores, la automedicación, y el mal uso de estos medicamentos como 

generadores del crecimiento en la industria animal son fuentes importantes del 

problema. Por ello, la OMS ha definido una lista de antimicrobianos designados 

críticamente importantes, que deben ser usados prudentemente con ciertos 

microorganismos infecciosos y bajo ciertas circunstancias específicas. 

 

La salmonella se considera que es una bacteria que se transfiere a menudo de 

animales a humanos y, por lo tanto, con lleva un peligro de transmisión. 

 

II.2.4. Causas 

 

Este microorganismo infeccioso Salmonella se aloja en los intestinos de personas, 

animales y aves. La mayor parte de las personas contraen salmonella al consumir 

alimentos que son infectados con heces. Los alimentos que se contagian con 

frecuencia incluyen: 

 

 Carne cruda de res. 

 Carne de aves. 

 Carne de pescado. 

 

El material fecal puede contagiar la carne cruda de res y de aves mediante el 

transcurso de matanza. Los mariscos y peces pueden estar contagiados si se 

adquieren de agua contaminada  (Barreto, Castillo, & Retamal, 2016). 
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Huevos crudos 

 

A pesar de que las cáscaras de huevo parecen ser la defensa perfecta contra el 

contagio, algunas aves contagiadas causan huevos que tienen la bacteria 

Salmonella antes de que se produzca la cáscara. Los huevos sin cocinar se usan 

para el proceso de la mayonesa casera o salsa holandesa  (Parra, Durando, & 

Mattar, 2002). 

 

Frutas y vegetales 

 

Varios alimentos frescos o en buen estado, principalmente las variedades 

importadas, consiguen haber sido hidratados o lavados con agua infectada con 

Salmonella mediante el procedimiento. Cuando la carne sin cocinar o el jugo de aves 

ingresan en contacto con alimentos que no están cocidos (como ensaladas), 

asimismo puede suceder contaminación de la cocina  (Parra, Durando, & Mattar, 

2002). 

 

Complicaciones 

 

La contaminación por Salmonella habitualmente no produce el fallecimiento. A 

pesar de que, en algunos seres humanos, principalmente en criaturas, niños chicos, 

aceptadores de trasplantes, mujeres en estado de gestación y en seres humanos 

con sistemas inmunitarios débil, el progreso de dificultades puede ser delicado  

(Parra, Durando, & Mattar, 2002). 
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II.2.5. La Mayonesa 

 

 

En la actualidad a nivel mundial se ha encajado una serie de alimentos donde se 

recalca la mayonesa como uno de los condimentos de más alto uso por los seres 

humanos. La mayonesa es una de las emulsiones alimenticias que se han 

convertido en parte esencial de la industria alimenticia debido a que conforman una 

vía agradable de ingestión de grasa. 

 

 

La mayonesa es fabricada de manera industrial, la cual al ser elaborada con 

materias primas contaminadas con una incorrecta manipulación inducirá pérdidas en 

su calidad y de forma económica, ya que es un condimento de uso mundial.  

 

 

En algunos hogares de bajos recursos, la alimentación se ve interferida por la 

disminución de la calidad del alimento, es por eso que es muy recomendable que 

para evitar la presencia de microorganismos se debe tener una perfecta 

conservación del alimento. Gracias a los acidulantes que son un excelente 

instrumento para optimizar o realzar los perfiles de sabor del alimento  (Zapata & 

Espinoza, 2015). 

 

 

Las emulsiones alimenticias son una parte importante de la industria de alimentos 

en la actualidad debido a que constituyen una vía agradable de ingestión de las 

grasas. Las mayonesas son elaboradas y consumidas en grandes cantidades y su 

importancia comercial ha ido en acenso desde el comienzo del siglo XX 

representando el ingreso de millones de dólares para los industrializadores. 

 

 

Hay un tiempo definitivo después de haber sido elaborado en que el alimento 

mantiene un nivel admisible de sus propiedades sensoriales y de seguridad, que 
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deben estar con un mínimo de ciertas condiciones de almacenamiento lo cual se 

llama conservación ya sea en un lugar fresco o que requiera enfriamiento. 

 

 

Por eso es muy importante que en la industria los alimentos, el distribuidor   o en 

el empaque declare cómo se debe acumular los productos para así impedir el 

contagio o deterioro del mismo, para impedir la repercusión de los consumidores o 

incitar enfermedades intestinales. 

 

La preservación de un alimento va a depender de varias causas ambientales que 

siempre se debe de tener presente, la humedad, la temperatura de exposición, del 

transcurso térmico al que se expone y de la calidad de las materias primas entre 

otros. La consecuencia de estos varios factores muestra como el cambio en las 

peculiaridades del alimento evitan su venta: cambios de color, olor, textura, sabor y 

pérdida de nutrientes  (Zapata & Espinoza, 2015). 

 

 

 

II.2.6.  Procedimiento de elaboración para la Mayonesa 

 

 

 

 

Las fábricas desde el punto de vista de los consumidores para abastecerlos, 

elaboran un producto cuyas peculiaridades satisfagan sus necesidades y 

expectativas para que puede ser muy beneficioso a los proveedores y también para 

el consumidor. 

 

 

Estos alimentos son el resultado de un proceso, el mismo que muestra 

determinados insumos, a esto se le llama entrada y salida del producto elaborado. 

De esta forma las variables de salida significan las características de calidad en las 

que se manifiestan los resultados obtenidos en un transcurso que genere seguridad 

en el cliente.  
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Esto es requerimiento de los consumidores lo que quiere decir que la calidad 

reside en la ausencia de carencias en aquellas peculiaridades que satisfacen al 

consumidor.  

 

En el transcurso para la fabricación de mayonesa (diagrama 1) se produce una 

papilla acida compuesta por el vinagre, el jugo de limón y la sal, llevados a agitación 

y calentamiento a 70 °C – 90°C.  

 

 

La mezcla de agua y azúcar se consigue removiendo y llevando a una 

temperatura de 90°C, para después mezclarla con la papilla acida. Una vez que los 

ingredientes estén preparados, se traspasa a la emulsión del huevo y la fase oleosa, 

el huevo se introduce en un envase emulsionante y poco a poco se le va 

adicionando el aceite, hasta formar la pre-emulsión.  

 

 

Una vez lista la pre-emulsión se adiciona el resto de la fase oleosa y la papilla 

acida, para continuar el procedimiento de emulsión durante un tiempo 1–3 minutos 

más  (Levy, 2016). 

 

La calidad de los productos que son elaborados indican el grado de perfección 

que contiene aspectos como: sabor, apariencia y contenido nutricional, pero es la 

unión de peculiaridades lo que tiene una gran importancia para implantar su 

aceptabilidad por los clientes y no exista repercusión alguna debido a que la 

mayonesa es un alimento que tiene un alto consumo. 
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La calidad del alimento tiene que ver con dos puntos primordiales tales como: la 

higiene de la calidad y los aspectos no higiénicos. El primero puede ser separado en 

tres categorías: ausencia de perjuicio biológico, perjuicio químico y perjuicio físico.  

 

El segundo separado en cuatro categorías: calidad sensorial, nutricional, 

fisiológica (alimentos que prometen salud) y exigencia de calidad en el proceso  

(Levy, 2016). 
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Diagrama 1 Proceso Productivo De La Mayonesa 
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Figura 1. Diagrama de Proceso Productivo de la mayonesa 
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II.2.7. Riesgos en el proceso productivo de la mayonesa. 

 
 
Yema líquida pasteurizada  
 
 
Físico. - Aparición de residuos de cascara, membranas y otras partículas.  

 

Químico. -  Restos de estupefacientes veterinarias: Dioxinas y PCBs (Bifenilos 

policlorados). Pueden encontrarse restos de alucinógeno que se les coloco a las 

aves y estos de tal manera afectan la salud de quien ingiera el producto.   

 

Biológico. - Si hay ausencia de Salmonella en 25ml de mayonesa, el supervisor de 

calidad tiene la obligación de monitorear, cada lote de entrega de materia prima, 

considerando los resultados de acuerdo a lo solicitado en la norma caso contrario se 

rechaza. 

 

 

II.2.8. Requisitos microbiológicos 

 

 Recuento colonias aerobias mesófilas (31ºC ± 1ºC): máximo 10 

colonias/gramo. 

 Enterobacterias totales: máximo 10colonias/g. 

 Salmonella: ausencia en 25g. 

 Escherichia coli: ausencia. 
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II.2.9. Control de Calidad   

 

Es el encargado de que se ejecuten todas las normas de sanidad y formulación 

así mismo de los diferentes aspectos que establecen la aceptabilidad por parte de 

los clientes que consume  (Garcia & Molina, 2018). 

II.2.10. Método de Conservación 

 

Según la norma NTE INEN 2295 sólo pueden usarse huevos y/o yemas de huevo 

pasteurizado; quiere decir, huevos y/o yemas sometidos a un sistema que aseguran 

su inocuidad. Esto impide que puedan causar la salmonelosis. Es de suma 

importancia impedir que la mayonesa se exhiba al sol y que se someta cambios 

bruscos de temperatura  (INEN, 2010). 

 

II.2.11. Método de control 

 

El objetivo más importante en las industrias de alimentos es efectuar prácticas 

que ayudan a prevenir, llevándose a cabo un control estricto en la elaboración de un 

producto. 

 

 Avalar que la materia prima que se usa sea competente, haciendo 

controles de calidad y seguridad en los alimentos.  

 Elaborar procedimientos de control durante la producción de los alimentos. 

 Conservar y controlar la higiene de las instalaciones y equipos.  

 Establecer buenas prácticas durante el manejo de los alimentos.  

 Optimizar la conservación de los productos. 

 



 

21 
 

II.2.12. Inocuidad de los alimentos 

 

 

 

La higiene de los alimentos encierra las condiciones y medidas necesarias para la 

producción, elaboración, almacenamiento y distribución de los alimentos, destinadas 

a garantizar un producto inocuo exento de ningún tipo de microorganismo que 

produce deterioro del producto elaborado, debe estar en buen estado y comestible, 

adecuado para el consumo humano. Es decir, se busca alcanzar, alimentos libres de 

contaminantes ya sean estos microbiológicos, químicos, físicos con el objetivo de 

que no representen riesgos para la salud del consumidor  (FAO, 2002). 

 

 

 

II.2.13. Aseguramiento de inocuidad 

 

 

El método de Análisis de Peligros en Puntos Críticos de Control (HACCP) 

compone un procedimiento para evitar y combatir las ETA’s (enfermedades 

transmitidas por los alimentos), diseñado para la identificación de los peligros en 

varias fases de elaboración y preparación de alimentos; evaluar riesgos e instaurar 

las operaciones que van a resultar eficaces como procedimientos de control  

(OIRSA, 2016). 

 

La inocuidad alimentaria se puede lograr a través de la aplicación y ejecutando los 

Principios de HACCP, uniendo con programas de pre-requisitos y procesos 

operacionales de sanitización. Mediante la aplicación de HACCP se comprueban 

puntos críticos de control del proceso de producción con el fin de monitorear el 

proceso y garantizar la inocuidad de los productos. 

 

Los puntos críticos de control (PCC) son considerados como un período en la que 

se puede emplear un control y que es suma importancia para impedir o eliminar un 

riesgo para la inocuidad alimentaria  (Garzon, 2019). 
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Es así que no se debe esperar el resultado del producto final para poder 

controlarlo, sino que se puede anticipar a una solución, observando las causas no 

las consecuencias. 

 

La estandarización también tiene un papel muy significativo pues hace referencia 

a la mejor forma de ejecutar el trabajo, mantener un estándar permite asegurar la 

calidad de los productos en cada uno de los procesos y evitar reparación de errores 

o reprocesos (Llanes, Toledo, & Lazo, 2010). 

 

Un ejemplo es el control durante el proceso de elaboración de alimentos que se 

constituye la calidad del producto y del costo de producción. Conseguir el producto 

apropiado desde el principio requiere del cuidado de todos y de la preparación que 

se brinda al personal para que efectúe sus actividades de manera apropiada (Llanes, 

Toledo, & Lazo, 2010). 

 

II.2.14. Buenas Prácticas de Manufactura 

 

 

 

Conforman los requisitos que se consideran obligatorios para establecer, 

conservar y asegurar las condiciones higiénicas de la producción de la mayonesa, 

así como llevar a cabo la gestión de materias primas, del personal y las operaciones 

de control, en todas las etapas del proceso que cumplan con los requisitos de 

calidad y evitar la contaminación. 

 

Las BPM son todos los aspectos que debe ser cuidados para asegurar que las 

condiciones de trabajo, de elaboración, de manipulación de los alimentos, ya sea 

estando en el proceso o como producto finalizado, no se encuentren exhibidas a la 

posibilidad de contaminaciones  (Flores, 2010). 
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II.2.15. Análisis de peligros y puntos de control cítrico 

 

 

 

En las fábricas de alimentos busca y concreta diferentes sistemas de control. 

HACCP, es uno de los sistemas para eliminar los riesgos del consumo de alimentos 

y al mismo tiempo reducir brotes de toxiinfección.  

 

Se debe de tener presente que un plan HACCP es un documento escrito, basado 

directamente en los principios que describe todos los pasos a seguir para así 

asegurar que sea eficaz el control de un proceso específico sin que exista 

modificaciones, mientras que un programa HACCP es ya el resultado de la 

implementación del plan, que es el conjunto de acciones encaminadas a identificar, 

evaluar y controlar los riesgos o peligros significativos para la inocuidad de un 

alimento  (Llanes, Toledo, & Lazo, 2010). 

 

II.2.16. Daños que causa la Salmonella  

 

II.2.17. Salmonelosis 

 

 

 

 

Es un acumuló de enfermedades producidas por el género bacteriano Salmonella, 

que pertenece a la familia Enterobacteriaceae, un microorganismo que se encuentra 

presente en todas partes. El lugar principal donde acumula de Salmonella son las 

aves de gallinero; consiguientemente, son fuentes principales de infección 

importante las carnes de estos animales y los huevos. 

 

 

Los derivados del huevo (ovoproductos) y los preparados a base de huevo han 

sido los alimentos que han producido el mayor índice de la aparición repentina de 

Salmonella y los de mayor riesgo sanitario son especialmente aquellos que 

contienen huevo crudo  (Figueroa & Verdugo, 2005). 
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La salmonelosis es una enfermedad que se caracteriza por síntomas agudos 

como náuseas, vómitos, dolores abdominales, diarreas, fiebre y dolor de cabeza, los 

cuales desaparecen y dejan consecuencias crónicas que pueden aparecer en 3-4 

semanas después. Una de las secuelas es la artritis, que ocasionalmente puede 

presentar complicaciones que afectan al corazón, los riñones, los pulmones o las 

membranas del cerebro. Las muertes son raras en estos casos  (Uribe & Suarez, 

2006). 

 

CAPÍTULO III MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

lll.1. Tipo de investigación 

     

 

El presente proyecto tiene una investigación Bibliográfica y Retrospectiva 

 

III.2. Investigación Bibliográfica  

 

 

El transcurso mediante el cual extrae investigaciones para adquirir un 

conocimiento metódico. En el presente trabajo se recopilará y se buscará 

información en pdf, libros, gestores bibliográficos sobre aquellos procesos en los que 

la mayonesa sufre contaminación por la bacteria salmonella. 

 

III.2.1. Investigación Retrospectiva 

 

Este tipo de investigación tiene como objetivo examinar varias hipótesis ya 

planteadas sobre lo que es el riesgo de contagio de salmonella en la mayonesa, este 
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tipo de investigación se dedican al análisis de varios estudios bibliográficos sobre 

dicho tema. 

 

lll.2 Diseño de la investigación  

 

 

El proyecto tiene un diseño no experimental 

 

 

III.2.1. No experimental  

 

Esta investigación se fundamenta principalmente en la observación de los 

artículos que se analizaron para llegar al fin del hecho, es decir, conocer mediante 

datos bibliográficos los riesgos que tiene la mayonesa de contaminarse por el 

microorganismo patógeno salmonella y así analizarlos posteriormente. 

 

III.3. Recursos humanos 

 

III.3.1. talento humano  

 

 

Investigadores: 

 

Mosquera Maldonado Marian Maite   

Pineda Quishpe María José  

 

Tutor:  

 

Q.F. María Auxiliadora Alarcón Perasso. Mgs 
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III.4.  Muestra 

 

 
Mayonesa  
 

III.4.1. Criterio de selección de datos 

 

En el presente proyecto se recopilan artículos e investigaciones que se relacione 

con la presencia de salmonella en muestras de mayonesa. 

 

 

III.4.5. Criterio de inclusión  

 

Idioma de estudios 

 Español  

 Ingles  

 

Año de publicación  

 

Investigaciones realizadas los últimos cinco años. 

 

III.4.6. Criterios de exclusión  

 

 

 Investigaciones que no contribuyan resultados concretos  

 Estudios que hayan sido realizados hace 6 años  

 Investigaciones que estén relacionados con otro tipo de muestra 
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III.4.7. Técnicas usadas en las investigaciones  

 

III.4.8. (Machado & Zuñiga, 2018). Cuenca – Ecuador chuzos y aderezos 

 

 

En esta investigación se aplicó la norma técnica peruana (NTP) con requisitos 

microbiológicos para comida preparada como método para impedir la contaminación 

de salmonella spp en la elaboración de la mayonesa. 

 

Por otro lado según el autor se tomó una capacitación de BPM para tener 

conocimiento del manejo de materia prima con en el objetivo de impedir la 

contaminación por dicho patógeno (Machado & Zuñiga, 2018). 

 

III.4.9. (Arias, 2020). Tungurahua – Ecuador Huevos de gallina     criolla 

 

 

En esta investigación según los autores se usó un método rápido, 3M Petri film. 

Por otro lado, aplicando BPM en donde la higiene en las granjas fue fundamental 

para la puesta del huevo, la bioseguridad que usada fue sumamente estricta. 

 

III.4.10. (Castrao, Gatjens, & Ramirez, 2018). Atenas—Costa Rica aderezos y 
salsas 

 

 

En esa investigación se usaron varios métodos para el análisis de los 4 tipos de 

mayonesa para la determinación de salmonella, el análisis de la mayonesa se 

hicieron 4 pruebas físico-químicas que son: porcentaje de acidez, pH, índice de 

peróxidos, consistencia. 
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III.4.11. Técnica usada en Cuenca 

 

 

Según (Castrao, Gatjens, & Ramirez, 2018), el método para evitar la contaminación 

de salmonella en la mayonesa fue aplicar HACCP, así se tuvo un control de los 

peligros físico, químicos y sobre todo microbiológico, que comprenden la materia 

prima hasta la elaboración de la mayonesa, también se tomó en cuenta las 

condiciones del envase y las condiciones de higiene del lugar de elaboración. 

 

 

III.4.12. (Sandrea, Piñas, & Paz, 2015) Venezuela - marcadores de alimentos  

 

 

En este artículo en la etapa de recolección de muestra se tomaron como medidas 

colocar las muestras en un recipiente apropiado que esté totalmente estéril para 

evitar la contaminación por salmonella spp. 
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CAPÍTULO IV RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

 

IV.1.  Resultados Machado Y Toledo en 2018, determinaron en chuzo y 
aderezos salmonella en la ciudad de cuenca- ecuador 

 

 

Contaminación de la mayonesa  

 

En este trabajo se analizaron 12 muestras de mayonesa, donde 9 muestras 

resultaron contaminadas de Aerobios Mesófilos con 3200000 UFC/g, levaduras con 

8500 UFC/g y S. áureos con 2700 UFC/g. por último se encontró 3 muestras 

contaminadas por salmonella spp de las cuales el 25 % de las muestras son 

contaminadas, según la tabla II. 

Tabla II. Resultado de 12 muestras de mayonesa contaminadas por aerobios 
mesófilos, levaduras, S aureus, Salmonella spp. 

Parámetro Unidad Muestras 

contaminad

as 

Porcentaje de 

muestras 

contaminadas (%) 

Recuento 

máximo 

Recuento 

mínimo 

 

Límite 

permitido 

Norma Método de 

ensayo 

A 

Mesófilos 

 

UFC/g 9 75 320000 4000 10000 NTP Sistema 3M. 

TM Petriflin 

Aerobios 

mesófilos  

Levaduras  

 

UFC/g 9 75 5800 10 10 NTP Sistema 3M. 

TM Petriflin 

Mohos y 

levaduras 

S. aureus 

 

UFC/g 9 75 2700 10 10 NTP Sistema 3M. 

TM Petriflin 

S. aureus 
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IV.1.1. Resultado de Arias en el 2020, determinación de la prevalencia de 

salmonella spp en huevos de gallinas tipo criollos comercializados en 

mercados municipales 

 

 

En esta investigación fueron tomadas 144 muestras de huevos de gallina criolla 

de 3 mercados de cuenca en donde 39 muestras fueron sospechosas para 

salmonella spp.  Se les hizo una prueba de confirmación, dando como resultado 14 

muestras positivas. Lo cual indica que hay una prevalencia de 9,72 % de salmonella 

spp en huevos de gallina criolla, los resultados están detallados en la siguiente tabla 

III. 

 

Tabla III. Prevalencia de salmonella spp en huevos de gallina criollo 

 

 

 

 

 

Según un estudio realizado en el 2013 en la provincia de Tungurahua por 

Sánchez determino una prevalencia de 0,0133% en huevos de gallina criolla, el 

resultado obtenido en este estudio es bajo a comparación de los resultados que se 

obtuvieron en esta investigación que es 9,72%, esto se debe a que las muestras 

Salmonella 

spp  

/ 3 25 Presencia  Ausencia Ausencia 

en 25 g 

NTP Sistema TM 

Petriflin 

Salmonella 

express 

Resultados Frecuencia Prevalencia Límite inferior 

95% 

Límite superior 

95% 

Negativo 

Positivo  

Sospechoso 

Total  

105 

14 

25 

144 

72.92% 

9.72% 

17.36% 

100% 

64.89% 

5.42% 

11.56% 

79.98% 

15.77% 

24.55% 
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fueron obtenidas de la asociación de fabricantes de alimentos balanceados y 

agricultores de Tungurahua (AFABAT) en donde la bioseguridad q empleada es 

bastante estricta. 

 

 

Se encontraron seis casos positivos lo cual da un valor de 7,9% de presencia de 

salmonella en huevos de gallina en la parroquia cotalo, la baja presencia de 

salmonella se debe a la vacunación de las gallinas según Acosta en el 2016 

 

 

Otra investigación estudiada según Clerc en chile en el año 2005 dio como 

resultado un porcentaje 15,6% de salmonella en huevos y esto es un porcentaje más 

elevado de lo que se obtuvo que es de 9,72% y esto se debe porque no se toma 

medidas básicas de bioseguridad. En la siguiente tabla IV se mostrará la prevalencia 

de salmonella por cada mercado 

 

Tabla IV. Prevalencia de Salmonella por cada mercado 

 

Mercados  Resultados  Frecuencia  Prevalencia  L.I. 95% L.S. 95% 

Mercado 
9 de 
octubre 
 
Mercado 
Arenal 
 
 
Mercado 
10 de 
agosto 
 

Negativo 
Positivo 

Sospechoso 
 

Negativo 
Positivo 

Sospechoso 
 

Negativo 
Positivo 

Sospechoso 

33 
5 

10 
 

36 
5 
7 
 

36 
4 
8 

68.75% 
10.42% 
20.83% 

 
75.00% 
10.42% 
14.58% 

 
75.00% 
8.33% 

16.67% 

53.75% 
3.47% 
1.47% 

 
60.40% 
3.47% 
6.07% 

 
60.40% 
2.32% 
7.48% 

81.34% 
22.66% 
34.99% 

 
86%36% 
22.66% 
27.76% 

 
86.36% 
19.98% 
30.22% 
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IV.1.2. Ruiz en el 2015 hizo un análisis de salmonella spp en mayonesa 

preparada en pollería ubicada en el centro histórico de cuenca. 

 

En este estudio se tomaron 75 muestras de mayonesa en dos periodos en los 

asaderos del centro histórico de cuenca, donde no se encontró salmonella spp 

según como lo muestra la tabla V. 

Tabla V. Determinación de salmonella spp en mayonesa del primer periodo 

 

 

Tabla VI. Determinación de salmonella spp en mayonesas analizadas en el segundo 
periodo 

Pollería Numero de muestras Presencia o ausencia de Salmonella 
en 25 gr de muestra 

Pollería 6 

Pollería 7 

Pollería 8 

Pollería 9 

Pollería 10  

Pollería 11 

Pollería 12 

Pollería 13 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

Ausencia  

Ausencia 

Ausencia 

Ausencia 

Ausencia 

Ausencia 

Ausencia 

Ausencia 

Pollería Numero de muestras Presencia o ausencia de Salmonella en 25 gr 

de muestra 

Pollería 1 

Pollería 2 

Pollería 3 

Polleria 4 

Pollería 5 

3 

3 

3 

3 

3 

Ausencia 

Ausencia 

Ausencia 

Ausencia 

Ausencia 
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Pollería 14 

Pollería 15  

Pollería 16 

Pollería 17 

Pollería 18 

Pollería 19  

Pollería 20  

Pollería 21 

Pollería 22 

Pollería 23 

Pollería 24 

Pollería 25 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

Ausencia 

Ausencia 

Ausencia 

Ausencia 

Ausencia 

Ausencia 

Ausencia 

Ausencia 

Ausencia 

Ausencia 

Ausencia 

Ausencia 

 

 

IV.1.3. Comparación de resultados que se obtuvieron vs con los requisitos 

microbiológicos en la mayonesa según el INEM 2295:2010 

 

 

Tabla VII. Las muestras analizadas se determinaron ausencia de 
salmonella spp ya que está dentro de los requisitos microbiológico de 

acuerdo a la norma INEM 2295:2010 
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IV.1.2. Pruebas Fisicoquímicas  

 

En el año 2018 Castrao, Gatjens y Ramírez hicieron una propuesta de un programa 

de calidad e inocuidad para el departamento de aderezos en una empresa de salsas 

y aderezos. Las pruebas físico químicas que re realizaron en esta investigación en el 

porcentaje de acidez se utiliza como indicador que se mide por un método 

volumétrico. 

 

 El índice de peróxido se usa como indicador de rancidez y 

también se mide por un método volumétrico. 

 pH: indicador de crecimiento microbiano. 

 Consistencia: se utiliza como indicador de nivel de solidos 

granulares o semisólidos. 

 

Tabla VIII. Propiedades Fisicoquímicas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

IV.1.3. Determinación de parámetros de la inocuidad  

 

Los parámetros de inocuidad de los cuatro tipos de mayonesa, no se 

cuenta con datos históricos de la empresa, ya que no se han realizado 

como un requisito, pero si se cuenta con investigación bibliográfica sobre 

los parámetros microbiológicos que se le podrían medir a una mayonesa 

Tabla IX. Subgrupo de alimento: Mayonesa y aderezoz (en base a huevo) 
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como lo son Recuento colonias aerobias mesófilas (31 ºC ± 1 ºC): máximo 

10 colonias/gramo. Enterobacterias totales: máximo 10colonias/gramo. 

Salmonella: ausencia en 25g Escherichia coli: ausencia. Tabla IX. 

   

IV.1.4. En el año 2011 Sandrea, Piña y Paz analizaron Salmonella spp. En 

manipuladores de alimentos en los comedores de una universidad venezolana. 

 
 
Se obtuvieron 40 muestras en manipuladores de alimentos de la cual el 10% (4) 

resultaron positivas para salmonella como se muestra en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 Figura 2. Análisis de Salmonella en 

comedores de Universidad de venezuela. 
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DISCUSIÓN 

 

 

 

Machado y Toledo según la investigación realizada determinaron la falta de 

higiene para preparar el aderezo (mayonesa) ya que no había ningún tipo de método 

confiable y seguro para la preparación y no se encontró un medio para conservar el 

aderezo. El huevo es el principal componente para la elaboración de la mayonesa, 

siendo al mismo tiempo, el huevo el principal transmisor de salmonella spp. A esto 

también se suma que no existe ningún tipo de procedimiento tipo BPM o HACCP 

para eliminar o disminuir el contagio de este patógeno, considerando que son 

métodos preventivos. Por lo tanto, se debe de prevenir ya que este patógeno es el 

causante de brotes epidémicos y casos de gastroenteritis. 

 

 

Arias determino la prevalencia de salmonella spp en huevo de gallina criolla, en 

144 muestras se obtuvo una prevalencia del 9,72% que es relativamente alto a la 

prevalencia obtenida en la provincia del Tungurahua en el 2013 que fue de 0,0133 y 

esto puede ser debido al alto nivel de bioseguridad.  

 

 

Un estudio realizado en el país de Chile en 2005 se encontró la presencia del 

15.6% de salmonella en huevos, que es un porcentaje un poco más alto del que se 

obtuvo en esta investigación, debido a las malas medidas de bioseguridad. 

 

 

Ruiz en el 2015 no encontró presencia de salmonella en mayonesas de asadero 

de pollo ubicados en el centro histórico de Cuenca. Según el estudio que fue 

realizado en el 2009 en Turquía. No se encontró salmonella en muestras de 

mayonesas, datos que concuerda con la investigación hecha por Ruiz. 
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Las buenas prácticas de manufactura fueron usadas tanto en la técnica de 

Cuenca en chuzos y aderezos en el 2018 investigada por machado y Toledo y la 

técnica que se usó en Tungurahua para huevos de gallinas criollo en el 2020 

investigada por Aria. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Es muy importante saber y entender los diferentes habitad de crecimiento de este 

microorganismo como es la Salmonella, es por ello el análisis en este caso de la 

mayonesa, que es un tipo de alimento que es muy susceptible a contaminación por 

microorganismo, ya que la mayonesa lleva un proceso de mezcla y homogenización, 

proceso que facilita el crecimiento de Salmonella. 

 

Mediante investigaciones realizadas en el presente estudio, se concluye que para 

exista menor riesgos de contagio por salmonella en este alimento como es la 

mayonesa, se debe manipular cuidadosamente los ingredientes, materia prima y 

procesos. 

 

En la mayoría de los casos se observó y se analizó que los contagios por 

salmonella en la mayonesa vienen del mal manejo y conservación del huevo. Ya que 

el huevo es el principal trasmisor de esta patógeno, se nombró 3 vías de transmisión 

factible para la contaminación de salmonella que son: transmisión vertical, 

transmisión horizontal y transmisión lateral. 

 

Se puede establecer que para una buena conservación de deben tomar medidas 

higiénicas sobre el manejo de materiales en momento de la cocción, también se 

debe tomar en cuenta la temperatura en la que se almacena el huevo y el producto 
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terminado (mayonesa), la humedad del ambiente en el que se encuentra ya que a 

inadecuadas condiciones ambientales causa la contaminación del alimento. 

 

Es de suma importancia conocer y aplicar las BPM y HACCP tanto en equipos, 

manejo de materia primas y mediante las HACCP tener un análisis y control de las 

etapas del proceso de elaboración hasta su distribución. 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

Se recomienda tener una correcta manipulación de materiales, métodos, materia 

prima al momento de elaboración, es decir conocimiento y aplicación de las BPM  

Tomar medidas de condiciones ambientales en la que se almacena el huevo y el 

producto terminado. 
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GLOSARIO 

Sanitización 

 

Son sustancias que disminuye el número de bacterias a un nivel 

confiable, tienen propiedades germicidas o antimicrobianos y se 

utilizan a todo tipo de superficies para destruir los microorganismos.  

 

Zoonosis 

 

Son enfermedades patógenas transmisibles naturalmente desde 

animales al ser humano, pueden ser provocadas por virus, bacterias, 

parásitos y hongos. 

 

Saneamiento 

Conjunto de obras, técnicas y dispositivos encaminados a establecer, 

mejorar o mantener las condiciones sanitarias de un edificio, una 

población, etc. 

 

 

Biopeliculas  

Son comunidades de Bacterias que crecen adheridos y envueltos por 

una matriz extracelular que ellos mismos originan, la cual beneficia la 

adhesión covalente sobre las superficies inactivos y vivas; 
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Serotipificación 

Un serovar es un agente patógeno que causar fuertes infecciones se 

clasifica de acuerdo a los antígenos expuestos en la superficie de sus 

células. 

 
 

 


