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Material N° 03. CALIFICADO 
Guía de estudio y taller (abril 2021) 

 

 

Módulo: Higiene para la elaboración de alimentos 
Curso(s): 3° B 

Kimelchefe: Robert Nahuelcheo Castillo 

 

Üy: Trokiñ: Antü:  /_____/  _ Calificación 

  Exigencia 70% Puntaje ideal: 63 puntos Puntaje obtenido: 

 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAE 

PRIORIZADO 
OA 6: Monitorear el estado de materias primas, insumos y productos intermedios y finales, apoyándose en análisis físico- químicos, 
microbiológicos y sensoriales básicos de los mismos, y aplicando técnicas y procedimientos de aseguramiento de calidad que 
permitan cumplir con los estándares de calidad e inocuidad establecidos, conforme a la normativa vigente.  

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

DE LA GUÍA 

✓ Conocer y reconocer tipos de contaminación de los alimentos. 
✓ Aplicar medidas preventivas 

COMPETENCIAS GENÉRICAS A -B- G- H 

 

 

INSTRUCCIONES 

- Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera:  

- Taller de clases terminado y entregado (Pauta cotejo) - 75 % 

- Comunicación y trabajo con el profesor (Pauta cotejo) - 15 % 

- Autoevaluación (pauta de cotejo) - 10 % 

- Lea el documento y desarrolle la actividad contenida en el taller de clases. 

- Si trabaja directamente de su celular, debe copiar el objetivo y desarrollar las preguntas en su cuaderno, de forma ordenada, 
limpia, con letra legible y sin faltas de ortografía. 

- Sacar fotografías del desarrollo del taller, procurando que cada fotografía tenga su identificación y la del módulo que está 
trabajando, luego enviarlas al profesor, Robert Nahuelcheo: WhatsApp +569 2233 5050 o 
robertnahuelcheoeducaciontp@gmail.com 

- Lea y revise el anexo que está adjunto, antes y después de realizar su trabajo. 
- El plazo de entrega del taller realizado es el martes 06 de abril del 2021. 
- Puedes realizar tus consultas de lunes a miércoles de 09:00 – 18:00, favor respetar el horario. 

 
¿CÓMO SE CONTAMINAN LOS ALIMENTOS? 

 
Existen principalmente tres tipos de riesgos o tipos de contaminación que el manipulador de alimentos debe conocer y tener especial 
cuidado, estos son: 
 

Contaminación Física:  
 

Causada por la presencia de partículas inertes, extrañas e indeseables en los alimentos, tales como piedrecillas, virutas, corchetes, 
pitillas, pelos, etc. 
 

Prevención: 
 
Poner especial cuidados en: 
 

• Uñas cortas 

• Cabello dentro de gorro, cofia o malla 

• Limpieza de los alimentos como legumbres (piedrecillas) 

• Especial cuidado en el lavado de ollas y su respectivo enjuague 

• Evitar beber líquidos en cocina en vasos de vidrio 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:robertnahuelcheoeducaciontp@gmail.com


2 
Robert N.  Material N° 03/ Higiene para la elaboración de alimentos (2021) 

 

 
 

 

 

Contaminación Química:  
Es aquella ocasionada por el contacto de los alimentos y algún tipo de sustancia química que en ciertas cantidades pueden provocar 
daños a la salud de las personas. Algunos de estos productos pueden ser detergentes, desinfectantes, insecticidas, pesticidas, aditivos 
alimentarios, etc. 
 
Prevención: 
 
Poner especial cuidados en: 
 

• Enjuague de materiales de trabajo tales como: loza, utensilios, ollas, etc. 

• No se deben mantener sustancias químicas en sectores de manipulación de alimentos.  

• Si existen rociadores con químicos en cocina, debe estar debidamente rotulado. 

• Lavar y desinfectar mesones y utensilios cuando existe aplicación de pesticidas para 
controlar plagas o cuando se han realizado fumigaciones.  

• Cambio de recipientes de químicos, sin rotular. 

• Aumento de aditivos químicos en alimentos, sobrepasando dosis permitidas por el R.S.A. 
 

 
 

 

Contaminación Biológica: 
 
Se relaciona con agentes microbiológicos, principalmente bacterias, virus, hongos (mohos y levaduras), parásitos y toxinas, que se 
presentan en los alimentos en cantidades peligrosas para la salud de los consumidores o para la conservación de los alimentos. 
Dentro de éstos, la amenaza mayor para los alimentos son las bacterias. 
Cabe señalar que los microorganismos patógenos son los que dañan la salud de las personas y los no patógenos son los que alteran a 
los alimentos y no dañan la salud de los seres humanos. 

 
Prevención: 
 
Poner especial cuidados en:  

• Evitar contaminaciones cruzadas 

• Respetar las temperaturas de almacenamientos 

• Poner énfasis en la higiene personal 

• Ambiente de trabajo higiénico. 

• Realizar controles de plagas en forma periódica. 

• Instalaciones de almacenamiento en buen estado 
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Contaminación Cruzada: 
 
Es la transmisión de un peligro biológico, químico o físico a un alimento por suciedad, trapos de limpieza, contacto con otros 
productos crudos, contacto con superficies sucias, suciedad de las manos de los manipuladores, etc. 
 
 
 

 
 
 
Prevención: 
 
Poner especial cuidados en: 
 

• Evitar manipular alimentos crudos como carnes, pescados, mariscos, etc., y luego alimentos cocidos a través de las 
manos, tablas, cuchillos, mesones, etc. 

• Evitar manipular alimentos sin desinfectar como frutas y verduras y luego manipular alimentos desinfectados listos para 
el servicio a través de: manos, tablas, mesones, cuchillos, utensilios, etc. 

• Evitar utilizar paños sucios para limpiar tablas de picar o cuchillos. 

• Evitar tener en el refrigerador todos los alimentos mezclados y sin alusar. 
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Taller de clases, Guía N° 03 

1. Complete el siguiente cuadro: indicar el tipo de contaminación cuando se encuentra un agente extraño en los alimentos, 
e indicar medidas preventivas. (15 puntos) 

 

AGENTE EXTRAÑO TIPO DE CONTAMINACIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS 

a) Se encontró un pelo en 
la preparación de 
ensalada chilena del 
cliente que almorzaba en 
el restaurante. 

  

 

b) Trozo de vidrio de vaso 
en postre de mousse de 
maracuyá, lo que 
ocasionó el corte del 
labio del cliente. 

  

 

c) Trozo de guantes 
quirúrgicos en ensaladas 
que componen el Salad 
Bar del Hotel 

  

 

d) Herida infectada de la 
mano de un 
manipulador que está 
elaborando masas de 
berlines 

  

 

e) Restos de detergente en 
copas.   

 

 
2. Realice un cuadro, listando en su cuaderno 3 situaciones donde se pueda contaminar el alimento, con cada tipo de 

contaminación (3 física, 3 química, 3 biológica y 3 cruzada). Además, indicar el agente extraño o causante y las medidas 
preventivas para evitar la contaminación (ver ejemplo). (48 puntos totales) 

 
Ejemplo: 

 

Tipo de contaminación  Química  

Situación Agente causante o extraño Medidas preventivas 

N°1: “Pan de molde con 
olor y gusto a 
detergente” 

Detergentes en la cocina 
 
El manipulador, posible 
contaminación cruzada  

• Almacenar detergentes en lugares específicos, lejos de lugares 
donde se almacenen alimentos. 

• Guardar el pan en recipientes cerrados lejos de los detergentes. 

• Revisar los alimentos antes de preparar (olor, gusto, etc) 

• Enjuagar los restos de detergentes de cuchillos y tablas. 

• Revisar los implementos antes de utilizar (platos, tablas, cuchillos) 

N° 2   

N° 3   

 
Tipo de contaminación  Física  

Situación Agente causante o extraño Medidas preventivas 

N°1   

N° 2   

N° 3   
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Anexo 
 

Autoevaluación / Pauta de cotejo (10 %) 

Nombre del Alumno (a)  

Curso 3° B Gastronomía (2021) 

Módulo Higiene para la elaboración de alimentos 

Material N° 03 / guía y taller de clases 

Instrucciones Marca con una X la respuesta que tú consideres que refleja lo mejor que hiciste en este material. 

Indicadores  Si No  Si NO 

Leí las instrucciones completas.   Mi trabajo está limpio y ordenado.   

Seguí las instrucciones generales y de las actividades.   Logré hacer lo que me piden en este material de estudio.   

Leí el anexo del material como fue sugerido en las instrucciones.   Me gustó el tema tratado en esta guía.   

Realicé las actividades.   Me gustó la actividad de la guía.   

Me comuniqué con el profesor cuando tenía dudas.   Encontré el material ordenado y explicativo.   

Puntaje total: 10 puntos – Puntaje mínimo: 07 (4,0)   Porcentaje de exigencia. 70 %   

Puntaje Obtenido:    Nota:    

 
Pauta de cotejo, evaluación taller (90 %) 

Nombre del Alumno (a)  

Curso 3° B Gastronomía (2021) 
Módulo Higiene para la elaboración de alimentos 
Material N° 03 / taller de clases  

Indicadores Si No Observaciones (uso del profesor) 

1. Cuadro “Indicar el tipo de contaminación” (18 puntos)    

a) Señala de forma correcta los Tipos de contaminación en cada situación (5 puntos)    

b) Determina de forma correcta las medidas preventivas para evitar los agentes 
extraños en los alimentos (10 puntos). 

   

c) Utiliza un lenguaje adecuado para responder, utilizando encabezados. 
Tiene buena redacción y ortografía (3 puntos). 

   

2. Cuadro “Señalar 3 situaciones donde se pueda contaminar el alimento”. (51 puntos totales) 
a) Señala correctamente para la contaminación física los siguiente: 

• Situación (3 puntos) 

• Agente causante (3 puntos) 

• Medidas preventivas (6 puntos) 

   

b) Señala correctamente para la contaminación química los siguiente: 
• Situación (3 puntos) 

• Agente causante (3 puntos) 

• Medidas preventivas (6 puntos) 

   

c) Señala correctamente para la contaminación bilógica los siguiente: 
• Situación (3 puntos) 

• Agente causante (3 puntos) 

• Medidas preventivas (6 puntos) 

   

d) Señala correctamente para la contaminación cruzada los siguiente: 
• Situación (3 puntos) 

• Agente causante (3 puntos) 

• Medidas preventivas (6 puntos) 

   

e) Utiliza un lenguaje adecuado para responder, utilizando encabezados. 

Tiene buena redacción y ortografía. (3 puntos). 

   

3. Contacto y otros (5 puntos totales) 

a) Se contacta con el profesor para resolver dudas y/o participa en las clases 

virtuales entregando opiniones y/o consultando.  

   

b) La hoja de respuesta del taller que presenta (hoja de cuaderno, cartulina, 

hojas de block, etc.), para responder está limpia y ordenada. 

   

c) La hoja de respuesta del taller que presento, está identificada 

claramente con mi nombre, curso y módulo. 

   

d) Para enviar el taller, tomo una fotografía lo más clara que puedo según lo 

que permita la cámara de mi teléfono. 

   

e) Envío las respuestas a través de UNO de los canales de 
comunicación establecidos. Además, al enviar las imágenes, esta 
se realiza en forma correcta permitiendo la visualización 

adecuada sin errores de rotación. 

   

Puntaje Ideal: 74 puntos   - Puntaje mínimo: 48 puntos (4,0)   -  Porcentaje de exigencia: 70% 

Puntaje Obtenido:  Nota:   ...    
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