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Material N° 07.  
CALIFICADO (2° trimestre_2/4) 

Guía de estudio y taller (Julio 2021) 

 
 

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

Kimelchefe: Robert Nahuelcheo Castillo 

 

 

 

Contaminación de los alimentos 

Contaminación por agentes Biológicos (FAT TOM) 

FAT TOM es un dispositivo mnemónico utilizado en la industria de servicios 
de alimentos para describir las seis condiciones favorables necesarias para el 
crecimiento de patógenos transmitidos por los alimentos. 
Aunque las bacterias son buenas para adaptarse a sus entornos, ciertas 
condiciones promueven el crecimiento bacteriano más que otras. Estas 
condiciones incluyen el tipo de alimento, la acidez, el tiempo, la temperatura, 
el oxígeno y la humedad. 
Comprender las condiciones óptimas para el crecimiento bacteriano puede 
potencialmente ayudarlo a reducir su riesgo de infecciones bacterianas e 
intoxicación alimentaria. 

F - comida 
Los microorganismos necesitan una fuente 
constante de nutrientes para sobrevivir, 
especialmente proteínas. Los alimentos 
húmedos y ricos en proteínas (carnes o 
mariscos crudos, arroz o pasta cocidos, huevos 
y productos lácteos) son potencialmente 
peligrosos y se consideran alimentos de alto 
riesgo.  

Üy:  Trokiñ: 3°B Antü: ___/___/___ 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
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. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
DE LA GUÍA 

✓ Conocer las condiciones de vida de los microorganismos para evita la contaminación biológica de los alimentos y aplicar 
medidas correctivas. 

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 26 de julio del 2021. 

Puedes realizar tus consultas de lunes a miércoles de 09:00 – 18:00, favor respetar el horario. 

mailto:robertnahuelcheoeducaciontp@gmail.com
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A - Acidez 
El grado de acidez o alcalinidad (base) de una sustancia se mide por su pH. El pH se mide en una escala de 0 a 
14,0. Un ambiente con un pH de 7.0 es exactamente neutro. Los alimentos con un pH inferior a 7,0 son 
ácidos; un pH superior a 7,0 es alcalino. 
Las bacterias crecen mejor en un ambiente ligeramente ácido o neutro (nivel de pH de 4.6-7.5) y florecen en un 
rango de pH entre 6.6 y 7.5. 
La mayoría de las bacterias no crecerán a niveles de pH por debajo de 4.6 porque el ambiente es demasiado 

ácido. Por lo tanto, los alimentos ácidos, como el vinagre y las frutas frescas (especialmente los cítricos), rara vez proporcionan un 
clima favorable para las bacterias patógenas. 
Las regulaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para alimentos ácidos / acidificados requieren que los 
alimentos se lleven a un pH de 4.5 o menos. 
 
T - tiempo 
Cuando los alimentos disponibles con bajo contenido de ácido y alto contenido de proteínas se dejan 
demasiado tiempo a temperatura ambiente, pueden hacer que las bacterias crezcan a niveles peligrosos 
que pueden causar enfermedades. 

Los alimentos no deben permanecer en la zona de peligro de temperatura 
(40 ° F - 140 ° F) durante más de 2 horas, y deben enfriarse o calentarse. Si 
la temperatura es superior a 90 ° F, la comida no debe dejarse fuera por 
más de 1 hora. 
 
T - temperatura 
Las bacterias crecen mejor en un rango de temperatura de 40 ° F a 140 ° F, lo que se conoce como la 
"zona de peligro de temperatura". 
Las reglas importantes de seguridad alimentaria son no dejar los alimentos a temperatura ambiente por 

mucho tiempo y almacenar los alimentos a la temperatura correcta. 
 
O - Oxígeno 
Casi todos los patógenos transmitidos por los alimentos son aeróbicos, es decir, requieren oxígeno para 
sobrevivir y crecer. 
Algunos microorganismos crecen solo en condiciones anaeróbicas (en ausencia de oxígeno). El 
botulismo, un tipo raro de enfermedad transmitida por los alimentos, es causado por un tipo específico 
de bacteria llamada botulismo por clostridium que crece solo en condiciones anaeróbicas. 
 

M - Humedad 
El agua es fundamental para el crecimiento de microorganismos. La perecibilidad de un alimento 
está relacionada con el contenido de humedad y el nivel de actividad del agua. 
El contenido de humedad es la cantidad de agua en los alimentos expresada como porcentaje. La 
actividad del agua (aw) es la cantidad de agua disponible para su uso y se mide en una escala de 0 a 
1,0. 
Las bacterias, las levaduras y los mohos se multiplican rápidamente con un alto nivel de actividad del 
agua, por encima de 0,86. Las carnes, los productos agrícolas y los quesos blandos son ejemplos de 
alimentos con aw en este rango (entre 0,86 y 1,0). 
Los alimentos conservados con sal o azúcar, como la cecina de res o las mermeladas y jaleas, tienen 

un aw más bajo porque la sal y el azúcar privan de agua a los microorganismos e inhiben su reproducción. Estos productos son estables 
en almacenamiento (es decir, no necesitan refrigeración, a menos que estén abiertos). 
Las bacterias patógenas tienen dificultades para crecer en alimentos como fideos secos, harinas, caramelos y galletas saladas, donde 
aw es inferior a 0,85. Las regulaciones de la FDA para alimentos enlatados requieren una aw de 0.85 o menos. 

(Extraído de http://foodsafetytrainingcertification.com/food-safety-news/fat-tom-and-food-safety/ ) 

 
 
 
 
 
 

http://foodsafetytrainingcertification.com/food-safety-news/fat-tom-and-food-safety/
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Taller de clases Material N° 07; Calificado 

 
ÜY:  TROKIÑ: ANTÜ: ___/___/___ 

 
 

ESTUDIO DE CASO N°1 (Contaminaciones de los Alimentos) (15 puntos totales) 
 
“En Restaurante “Sabores del Mar”, llega personal nuevo a la cocina, un ayudante de cuarto frío (Eduardo) y otro para 
cocina caliente (Roberto), a Eduardo se le da la orden de preparar el ceviche de mixto de reineta y salmón crudo, él para 
ganar tiempo lo prepara por la mañana, luego se preocupa de los vegetarianos y ensaladas para hipocalóricos, la 
preparación de ceviche permanece por tres horas a sobre el mesón de trabajo”.  
 
Responda las siguientes preguntas    
 
1. ¿Cuáles son las condiciones que se cumplen en este texto para que los microorganismos se reproduzcan y sobrevivan? (3 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. ¿Qué tipo de microorganismos podemos encontrar en esta preparación? (3 puntos) 
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3. ¿Considera que la preparación es riesgosa desde el punto de vista Sanitario? Explique apoyándose idealmente del RSA (3 puntos)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. ¿Qué recomendaciones podría hacer usted para reducir el riesgo? (6 puntos) 
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Anexo 
 

 
 

Pauta de Cotejo I (Autoevaluación) 
 
 

Autoevaluación / Pauta de cotejo (10 %) 

Nombre del Alumno (a)  

Curso 3° B Gastronomía (2021) 

Módulo Higiene para la elaboración de alimentos 

Material N° 07 / 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° 07 / guía y taller de clases 
Indicadores Si No Observaciones (uso del profesor) 

1. Preguntas 1 - 5: Decidir y extraer información (27 puntos totales)    

a) Reconoce las condiciones de vida que necesita los M.O. para sobrevivir (3 puntos).    

b) Identifica los posibles M.O que pueden desarrollarse y crecer en ciertas preparaciones 
(3 puntos) 

   

c) Explica riegos presentes en las preparaciones del punto de vista sanitario (RSA) (3 
puntos) 

   

d) Aplica medidas preventivas para evitar la contaminación biológica (6 puntos)    

   2.  Ortografía y redacción  

a) Utiliza un lenguaje adecuado para responder, utilizando encabezados. Tiene buena 
redacción y ortografía. (6 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: 26 puntos   - Puntaje mínimo: 17 puntos (4,0)   -  Porcentaje de exigencia: 70% 

Puntaje Obtenido:  Nota:   

 

 


