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Material N° 04. 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:  /  /   

 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAE 

PRIORIZADO 
OA 2: Higienizar y limpiar materias primas, insumos, utensilios, equipos e infraestructura, utilizando productos químicos  

autorizados y cumpliendo con la normativa sanitaria vigente. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

DE LA GUÍA 

✓ Conocer conceptos y procesos para higienizar, equipos, infraestructura y áreas de trabajo, de acuerdo al trabajo a realizar, 
considerando los protocolos de seguridad alimentaria establecidos en el Reglamento Sanitario de los Alimentos (RSA). 

✓ Aplicar medidas preventivas en la manipulación de alimentos, manejo de residuos y control de plagas. 

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 lunes 03 de mayo del 2021. 
- Puedes realizar tus consultas de lunes a miércoles de 09:00 – 18:00, favor respetar el horario. 

 
Limpieza e higiene 

 
Recordemos algo del material anterior (puedes responder en tu cuaderno). 

• ¿Cuáles son los principales tipos de riesgos o tipos de contaminación que el manipulador de alimentos debe conocer y tener 
especial cuidado? 

• ¿Qué es la contaminación cruzada? 
 
Los tipos de contaminación las analizaremos en profundidad, a medida que avancemos en el módulo 
 
Ahora para poder prepararnos y poder ingresar a taller vamos a estudiar parte del proceso de limpieza e higiene. 
 
En lo respecto a limpieza e higiene, no hay que tener en cuenta solo la limpieza de los manipuladores, sino también la limpieza de 
todo lo que va a rodear al alimento, desde los utensilios hasta las instalaciones. 
 
Limpiamos porque puede ser peligroso por la aparición de microorganismos, pero también lo hacemos para evitar que aparezcan 
plagas, puesto que zonas con mala limpieza favorecen la aparición de dichos animales. 
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Lo primero es diferenciar entre limpieza y desinfección ¿Es lo mismo? NO. Son dos acciones que deben darse conjuntamente, y así 
obtendremos una correcta higienización en todo lo que rodea al alimento. 
 

Limpiar es eliminar todos los residuos visibles que pueden servir 
de alimento para los microorganismos. Si sólo limpiamos no 
vamos a eliminar a los microorganismos, que podrían crecer en 
esas superficies. 
De forma general, se trataría de quitar todo lo que podemos ver, 
mediante agua caliente y detergentes (acordes con la zona que 
se vaya a limpiar, puesto que cada industria necesita un tipo de 
limpiador específico). Para ello utilizaremos utensilios que nos 
ayudarán a quitar esas suciedades (estropajos, cepillos, etc…) 
 

La desinfección debe realizarse después de limpiar, y con ella 
conseguiremos eliminar o disminuir en gran medida los 
microorganismos que pueda haber, hasta límites que no tengan 
riesgo de contaminación para los alimentos. 
Para desinfectar utilizaremos productos químicos como lejía, 
vapor de agua con otros productos…  
 

 

 

 
Los pasos que seguiríamos para una buena limpieza y desinfección serían: 
 

1. Limpieza de todo lo que vemos (restos de comida, residuos varios…) primero en seco y sino ayudar con agua caliente. 
 

2. Aplicación del detergente o producto acorde a industria, frotar hasta retirar todo lo visible. 
 

3. Aclarado. 
 

4. Aplicación del desinfectante. 
 

5. Aclarado (aunque algunos productos deben dejarse hasta la siguiente jornada para que actúen, y después aclarado, 
antes de empezar a trabajar). 

 
6. Secado (con papel desechable) 

 
La correcta higienización viene determinada por programas de limpieza y desinfección, donde se llevará un control de todo lo 
referente a la limpieza y desinfección, y establecer las personas que están llevando a cabo esa limpieza, con qué productos, qué áreas, 
etc. Esto quedará registrado. 
 
Para mantener una correcta higienización de los utensilios puestos en contacto con el alimento, debemos tener en cuenta PRÁCTICAS 
que NO están PERMITIDAS en el ámbito alimentario. 
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Por lo tanto, tendremos en cuenta lo siguiente: 
 

• Todos los utensilios puestos en contacto con 
el alimento deben ser fácilmente lavables, y 
no tener zonas donde pueda acumularse la 
suciedad. Por ello TODOS LOS UTENSILIOS DE 
MADERA ESTAN PROHIBIDOS (Tablas, 
cucharones…), además podrían astillarse y 
esos trozos caer en el alimento, lo cual 
supondría un peligro para el consumidor. 

 

 • No pueden almacenarse 
productos de limpieza 
junto a alimentos. 

 

 

• Todas las piezas de las máquinas que 
utilicemos deben ser fácilmente 
desmontables (para poder limpiarlas y que 
no se acumule la suciedad ni restos de 
comida). 

 

 • No está permitido el uso 
de productos de limpieza 
domésticos, se utilizarán 
productos especiales de 
limpieza y desinfección 
acordes a nuestra industria 
o establecimiento. 

 

 

• En cuanto a la limpieza de las instalaciones, 
no se permite el barrido en seco donde hay 
productos alimenticios, puesto que puede 
levantar polvo haciendo que caiga en los 
alimentos y los contamine. 

 

 • No está permitido el uso 
de bayetas ni trapos, 
deben utilizarse papeles 
desechables. 

 

 

• Los utensilios limpios y desinfectados deben 
almacenarse en esterilizadores, no pueden 
dejarse al ambiente, puesto que se volverían 
a contaminar. 

 

 • No está permitido tener 
animales domésticos en las 
zonas de manipulación, 
almacén o zonas donde 
pueda haber productos 
alimenticios. 

 

 

 
Con respecto al manejo de las basuras y residuos hay que tener en cuenta distintos aspectos para que esa zona, que a priori, estará 
siempre sucia, esté lo más limpia posible. Esta zona es un importante foco de contaminación que puede atraer a plagas, por eso para 
evitar riesgos, en los basureros hay que tener en cuenta: 
 

• Los cubos deben estar siempre cerrados, 
excepto cuando vayan a utilizarse. 

 
 
 
 
 
 
 

 • Deben abrirse mediante 
accionamiento no manual 
(con pedal para abrirlo), y 
nunca abrirlos con la mano. 

 

 

• No estarán en zonas con altas temperaturas 
ni al sol, para evitar la fermentación de los 
residuos que pueda contener. 

 
 
 
 
 

 • Deben llevar bolsa de 
plástico de un solo uso, que 
deberá evacuarse al menos 
una vez al día (en muchos 
casos será más de una vez al 
día). 
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• Deberán ser de uso exclusivo de basura y ser 
fácilmente limpiables. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

• SIEMPRE LAVARSE LAS 
MANOS después de 
manipular basuras o 
residuos. 

 

 

• Llevarán tapa para evitar que entren 
animales (insectos, roedores…). 

 

  

 
Toda esta limpieza y desinfección se lleva a cabo para eliminar los microorganismos y para EVITAR la aparición de PLAGAS. 
 
Las plagas por lo general son aves, insectos, roedores… y para ello nosotros como manipuladores podemos controlar que se cumplan 
distintas MEDIDAS PREVENTIVAS para que no aparezcan: 
 

• Rejillas en los desagües: controlar que están bien puestas, y que no pueden entrar animales por ellas. 
 

• Mallas en las ventanas y mosquiteras: están para evitar la entrada de aves e insectos, debemos comprobar que no tienen 
agujeros ni están rotas. 

 

• Insectocutores: luces fluorescentes que llaman la atención de los insectos, los atraen a ella y los destruyen. Deben estar 
encendidas. 

 

• Que todas las puertas están cerradas correctamente y no tienen pequeños agujeros por donde pudieran entrar los animales. 
 

• Cubos de basura limpios y cambiar la bolsa frecuentemente. 
 

• No dejar puertas o ventanas abiertas, sin protección, para evitar la entrada de aves, insectos… 
 

• Orden y limpieza en los almacenes (las zonas desordenadas pueden actuar para dar cobijo a animales). No colocando nunca 
alimentos directamente en el suelo. 

 

• Inspeccionar bien la mercancía que llega, para asegurarnos que no transporta ningún animal. 
 
Pero si pese a estas medidas encontramos algún animal, debemos avisar a empresas externas, homologadas por las autoridades 
competentes, para que ellos destruyan estas plagas. 
 
En ningún caso podremos utilizar productos que “encontremos” para tratar ese problema, puesto que deberán utilizarse métodos y 
productos especiales para cada establecimiento y cada animal. 
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Taller de clases, Guía N° 04 

Responda las siguientes preguntas. (16 puntos) 

1. Cuando elimino suciedad de un mesón, aplico detergente y luego enjuago, ¿estoy desinfectando? Argumente su 
respuesta. (3 puntos) 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cómo define el RSA en el artículo 14 lo siguiente? (3 puntos) 

Limpieza 

 

Desinfección 

 

Plagas 

 

3. ¿Para qué existen las normas sanitarias básicas que establece el Reglamento Sanitario de los Alimentos? (3 
puntos) 

 

 

 

 

 

 

4. Estudio de Caso:  En la pizzería “La Bella”, ubicado en el centro de la ciudad, sirven las mejores pizzas 
napolitanas, el día martes uno de los clientes llamó urgente al garzón indicándoles que había encontrado unas 
fecas de ratones en el piso, se retiró indignado con la amenaza de denunciarlos a las autoridades. (7 puntos) 

 
a.  ¿Cuál es el problema que sucede en el restaurante? (3 puntos) 

 
 
 
 

b. ¿Qué medidas preventivas aplicaría Ud., para resolver el problema? (3 puntos) 
 
 
 
 
 

c. Menciones los artículos del RSA donde se refiere al problema del caso. (1 punto) 
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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° 04 / 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° 04 / taller de clases  
Indicadores Si No Observaciones (uso del profesor) 

Preguntas 1 a 3 (9 puntos totales) 
1. Determina correctamente y argumenta sí es o no desinfección. 

Utiliza un lenguaje adecuado para responder, utilizando encabezados. Tiene 
buena redacción y ortografía. 

   

2. Extrae la información del RSA. 
Utiliza un lenguaje adecuado para responder, utilizando encabezados. Tiene 
buena redacción y ortografía. 

   

3. Comprende el objetivo de las normas del RSA. 
Utiliza un lenguaje adecuado para responder, utilizando encabezados. Tiene 
buena redacción y ortografía. 

   

Estudio de caso; pregunta 4 (7 puntos totales) 

a. Determina en forma correcta el problema que sucede en el local.  
Utiliza un lenguaje adecuado para responder, utilizando encabezados. Tiene 
buena redacción y ortografía. 

   

b. Aplica medidas preventivas en forma correcta para el problema. 
Utiliza un lenguaje adecuado para responder, utilizando encabezados. Tiene 
buena redacción y ortografía. 

   

c. Realiza lectura del RSA para poder indicar los artículos que hablan sobre el 
sucedido en el local. 

   

2. 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: 21 puntos   - Puntaje mínimo: 14 puntos (4,0)   -  Porcentaje de exigencia: 70% 

Puntaje Obtenido:  Nota:   ...    

 


