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Material N° 09.  
CALIFICADO (2° trimestre_4/4) 

Taller (agosto 2021) 

 

 

Módulo: Higiene para la elaboración de alimentos 

Curso(s): 3° B 
Kimelchefe: Robert Nahuelcheo Castillo 

Üy:  Trokiñ: Antü: ___/___/___ 

 

 

Contaminación de los alimentos 

ETAS 

¿Qué son las ETAS? 

Son enfermedades transmitidas por la ingestión de alimentos 
contaminados que afecta la salud de las personas. 
 
Estas enfermedades pueden ser causadas por microorganismo como: 
 

 Bacterias 

 Virus 

 Hongos 

 Parásitos 
 
Estos microorganismos ingresan al organismo a través de los alimentos 
provocando trastornos en el sistema digestivo y según sea el tipo de 
microrganismo este cuadro puede empeorar comprometiendo otros 
sistemas.  
 
Las ETAS la podemos dividir en: 
 

 
http://meli-valenzuela.blogspot.cl/2015_11_01_archive.html 

 

Infección Alimentaria: 

Las infecciones son enfermedades causadas por consumir alimentos que contienen organismos dañinos para la salud, es decir, 
microorganismos patógenos. 

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 

✓ Reconocer 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 30 de agosto del 2021. 
- Puedes realizar tus consultas de lunes a miércoles de 09:00 – 18:00, favor respetar el horario. 

http://meli-valenzuela.blogspot.cl/2015_11_01_archive.html
mailto:robertnahuelcheoeducaciontp@gmail.com
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Los casos más frecuentes son: Salmonelosis, Fiebre tifoidea, Shigelosis, Listeriosis. 

La mayoría de estas enfermedades son gastroenteritis, esta produce daño e inflamación del sistema digestivo, causando cuadros de 
diarrea, vómitos, dolores estomacales, fiebre, entre otros. 

Es importante señalar que los factores más importantes para desarrollarse un brote de 
infección por alimentos son los siguientes: 

 Grado de contaminación microbiológica. 

 Estado de salud de las personas. 

 Edad 

 Embarazo, enfermedades crónicas, entre otras. 

Intoxicaciones Alimentarias: 

Las intoxicaciones alimentarias son enfermedades causadas por químicos como por ejemplo aditivos que se les agregan a algunos 
alimentos para dar color, sabor o para preservar, pesticidas, nitritos, etc. o toxinas liberadas por algunas bacterias provocando 
alteraciones en la salud de las personas hasta provocar la muerte. 

Toxiinfecciones: 

Son causadas por microorganismos que una vez ingeridos en el organismo estos liberan las toxinas, que pueden ser Enterotoxina como 
el Staphilococcus Aureus, Clostridiun Perfringes o Micotoxinas producidas por hongos.  

 

Enfermedad Salmonelosis Shigellosis Listeriosis Staphylococcus 

Patógeno Salmonella Shigella Listeria monocytogenes Staphylococcus aureus 

 

 

Período de 
Incubación 

 

8 – 72 hrs. 1 – 7 días. 1 día a 3 semanas. 1 – 6 horas. 

 

Duración de 
la 

enfermedad 

2 – 3 días Indefinidamente, 
depende del 
tratamiento. 

Indefinidamente, depende del 
tratamiento, alta tasa de 
mortalidad en personas 

inmunes débiles. 

24 – 48 horas. 

Síntomas Dolor abdominal, dolor 
cabeza, náuseas, vómitos, 

fiebre, diarrea. 

Diarrea, fiebre, 
escalofríos, lasitud, 

deshidratación. 

Náusea, vómito, dolor cabeza, 
fiebre, escalofríos, dolor 

espalda, meningitis. 

 

Náusea, vómito, diarrea, 
deshidratación. 

Origen Animales domésticos y 
silvestres, seres humanos 

(intestino, como 
portadores). 

Seres humanos 
(intestinos), moscas. 

Tierra, agua, lodo, seres 
humanos, animales 

domésticos y silvestres, aves. 

Seres humanos, piel, nariz, 
garganta, llagas infectadas, 

animales. 

Alimentos 
involucrados 

Aves y ensaladas con 
aves, carnes y productos 
carneos, leche, huevos 
frescos, flanes, salsas y 

alimentos proteicos. 

Papas, atún, 
camarones, pavo, 

ensalada de macarrón, 
lechuga, alimentos 

húmedos. 

Leche y quesos no 
pasteurizados, vegetales, aves 
y carnes, mariscos y alimentos 
preparados, enfriados y listos 

para consumirse. 

Jamón, carnes, alimentos 
tibios, lácteos, flanes, 

ensaladas de papa, postres 
rellenos de crema, 

alimentos proteicos. 
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Formador de 
esporas 

No No No No 

Prevención Evitar contaminación 
cruzada, refrigerar 

alimentos, enfriar carnes, 
evitar contaminación 
fecal, buena higiene 

personal. 

Evitar contaminación 
cruzada y fecal de 

manipuladores, higiene 
personal, uso de agua 

potable, control de 
plagas, enfriamiento 
rápido de alimentos. 

Consumo de leche y lácteos 
pasteurizados, cocinar 

alimentos a temperaturas 
adecuadas, evitar 

contaminación cruzada, 
higienizar superficies 

Evitar contaminación de 
manos, excluir 

manipuladores con piel 
infectada en sector 

producción, refrigeración 
adecuada, enfriamiento 

apropiado. 

Tipo 
Enfermedad 

Infección Infección. Infección Intoxicación 

 

Enfermedad 
Por Bacterias 

Clostridium Perfringens.  
Enteritis. 

Bacillus Cereus 
Gastroenteritis 

Botulismo E. coli 0157:H7 

Enteritis 

Patógeno Clostridium perfringens Bacillus cereus Clostridium botulinum Escherichia coli 

Período de 
Incubación 

8 – 22 horas. 1- 16 horas. 12 – 72 horas. 12 – 72 horas. 

Duración de 
la 

enfermedad 

24 horas. 6 – 24 horas. Días a 1 año. 1 – 3 días 

Síntomas Dolor abdominal, diarrea. Náusea, vómitos, 
diarrea, retortijones 

abdominales. 

Vértigo, distorsión visual, 
dificultad al tragar, parálisis 

respiratoria. 

Diarrea (a veces con 
sangre), severo dolor 
abdominal, náusea, 

vómito, fiebre ocasional. 

Origen Seres humanos, 
intestinos, animales, 

tierra. 

Tierra, polvo. Tierra, agua. Animales, particularmente 
ganado, seres humanos 

(intestino). 

Alimentos 
involucrados 

Carnes cocinadas, aves, 
salsas, porotos enfriados 

lentamente 

Arroz y platos en base a 
arroz, flanes, mezcla de 

alimentos secos, 
cereales, legumbres, 

budines. 

Proceso inadecuado en 
enlatados poco ácidos, 

productos en ajo con aceite, 
cebollas asadas, restos de 

papas, guisos. 

Carne rojas crudas o mal 
cocidas, quesos 

importados, leche no 
pasteurizada. 

Formador de 
esporas 

Sí Sí Sí No 

Prevención Control de tiempo y 
temperatura 

cuidadosamente al 
enfriar, a igual que el 

recalentamiento de carne 
cocida, aves, platos de 

porotos. 

Control de tiempo y 
temperatura, 

enfriamiento rápido, 
mantener alimentos 

calientes sobre 60ªC y 
recalentar sobre 74ªC. 

No consumir conservas 
caseras, control de tiempo y 

temperatura, cocinar cebollas 
en pequeñas cantidades, 

alimentos en ajo con aceite en 
pequeñas cantidades y 

refrigerarlas. 

Cocción total de carnes, 
sobre todo molida, evitar 
contaminación cruzada, 

evitar contaminación fecal 
de manipuladores, buena 

higiene personal. 

 

Tipo 
Enfermedad 

Infección / Intoxicación Infección / 
Intoxicación. 

Intoxicación. Infección / Intoxicación. 
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Enfermedad 
Por Virus 

Virus Norwalk 
Gastroenteritis 

Hepatitis A Cólera  

Patógeno  

Norwalk tipo viral 

 

Hepatovirus Vibrio cholerae  

Período de 
Incubación 

24 – 48 horas. 2 - 5 días 2 horas hasta 5 días. 

 

 

Duración de 
la 

enfermedad 

24 – 48 horas. 40 días. 7 – 10 días. 

 

 

Síntomas Náusea, vómitos, diarrea, 
dolor abdominal, dolor 
cabeza, fiebres bajas. 

Fiebre, malestar 
general, decaimiento, 

falta de apetito, 
náusea, dolor 

abdominal, ictericia, 
orina color oscuro 
(color té cargado). 

Diarrea, vómitos, cólicos, 
deshidratación. 

 

Origen Seres humanos 
(intestinos). 

Seres humanos 
(intestino), agua. 

 

Aguas contaminadas, tierra.  

Alimentos 
involucrados 

Mariscos en concha 
crudos, vegetales crudos, 

ensaladas, agua 
contaminada por fecas 

humanas. 

Vegetales regados con 
aguas servidas, 

mariscos crudos. 

Hortalizas regadas con aguas 
servidas. 

 

Formador de 
esporas 

No No No 

 

 

Prevención Consumir mariscos de 
origen autorizado, evitar 
contaminación fecal de 
manipuladores, buena 

higiene personal, cocción 
total, agua potable. 

Lavado y sanitizado de 
vegetales, cocción total 

de mariscos, agua 
potable, higiene 

personal, vacuna. 

Agua potable, lavado y 
sanitizado de hortalizas, 
cocción total, lavado de 

manos, evitar contaminación 
cruzada. 

 

Tipo 
Enfermedad 

Infección. 

 

Infección. Infección / Intoxicación.  
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Factores relevantes a considerar en la manipulación de alimentos para evitar las E.T.AS 

✓ Fallas en la cadena de frío de alimentos potencialmente peligrosos.  

✓ Conservación de los alimentos tibios o a temperatura ambiente (a una temperatura de incubación para los agentes 
bacterianos).  

✓ Preparación del alimento varias horas o días antes de su uso con inadecuado almacenamiento hasta el consumo.  

✓ Fallas en el proceso de cocción o calentamiento de los alimentos.  

✓ Manipuladores con escasas prácticas de higiene personal (pueden presentar o no enfermedades o lesiones).  

✓ Uso de materias primas contaminadas para preparar un alimento que generalmente es servido crudo o la adición de 
alimentos crudos contaminados a otro ya cocido.  

✓ Alimentos preparados con materias primas contaminadas que llevan microorganismos a la cocina y dan lugar a 
contaminaciones cruzadas.  

✓ Fallas en la limpieza de utensilios y equipo de la cocina.  

✓ Condiciones ambientales que permiten el crecimiento de patógenos selectivos e inhiben los microorganismos 
competidores.  

✓ Alimentos obtenidos de fuentes no confiables.  

✓ Prácticas inadecuadas de almacenamiento.  

✓ Uso de utensilios o recipientes que contienen materiales tóxicos.  

✓ Adición intencional o incidental de sustancias químicas tóxicas a los alimentos.  

✓ Utilización de agua no potable.  

✓ Utilización de agua de una fuente suplementaria no controlada.  

✓ Contaminación del agua por averías en la red, construcción o reparación de cañerías, conexiones cruzadas, inundaciones, 
desborde de cloacas, ubicación inadecuada de la cisterna, etc.  

✓ Contaminación de las manos del manipulador por haber realizado alguna reparación o limpieza o recolección de 
residuos, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extraído de Duoc UC HIGIENE Y PREVENCIÓN DE RIESGOS – CIT1121  https://www.curriculumnacional.cl/docentes/Diferenciado-Tecnico-Profesional/Especialidad-Administracion/Mencion-Logistica/181276:DUOC 

https://www.curriculumnacional.cl/docentes/Diferenciado-Tecnico-Profesional/Especialidad-Administracion/Mencion-Logistica/181276:DUOC
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Taller de clases Material N° 09; Calificado 
 

Üy:  Trokiñ: Antü: ___/___/___ 

 
I. Estudio de caso. (15 puntos) 

 

1. Se reportó un brote de ETA que afecto a 15 personas (4 de ellas fallecieron, todos adultos mayores). Las personas afectadas 

reportaron haber consumido quesos frescos. Entre los síntomas mayoritariamente reportados destacan gastroenteritis 

(vómitos y diarrea) y encefalitis. De las 15 personas afectadas 4 eran mujeres embarazadas, las cuales sufrieron una interrupción 

de su embarazo (aborto generado por la enfermedad) Esta situación generó serias consecuencias para las empresas 

involucradas (3), las cuales después de los sumarios sanitarios correspondientes debieron cerrar. En consideración a los 

antecedentes entregados: (9 puntos) 

1.1 Indique que microorganismo(s) y la enfermedad que puede haber causado este brote. (3 puntos) 

 

1.2 Indique que grupo de la población debe ser considerado de riesgo frente a este brote. (3puntos) 

1.3 Mencione tres medidas preventivas para evitar una situación como ésta. (3 puntos) 
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2. En un casino de una empresa, 30 trabajadores, enfermaron el día que se sirvieron…entrada de jamón con mayonesa casera, 

tallarines y salsa blanca, y postre torta de durazno. A las 4 horas de la ingesta fueron hospitalizados y tuvieron que aplicarles 

suero, Usted como jefe de operaciones debe investigar lo sucedido; por lo tanto, su análisis de reflexión es hacer los descargos 

correspondientes. (6 puntos) 

2.1 ¿Cuál de todas las preparaciones era la más riesgosa según su criterio? (3 puntos) 

2.2 Qué tipo de microorganismos se encontraba en la preparación, argumente su respuesta (3 puntos) 

 
II. Desarrollo (16 puntos) 

 
3. Completa la siguiente tabla indicando el tipo de microorganismos, alimentos implicados y medidas preventivas. (16 puntos) 

 Tipo de Microorganismo  
(1 punto) 

Alimentos implicados 
(1 punto) 

Medidas preventivas 
(2 puntos) 

Salmonella  
 
 
 

  

Anisakis  
 
 
 

  

Trichinella Spiralis  
 
 
 
 

  

Hepatitis A  
 
 
 
 

  

Extraído de Duoc UC HIGIENE Y PREVENCIÓN DE RIESGOS – CIT1121  https://www.curriculumnacional.cl/docentes/Diferenciado-Tecnico-Profesional/Especialidad-Administracion/Mencion-Logistica/181276:DUOC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.curriculumnacional.cl/docentes/Diferenciado-Tecnico-Profesional/Especialidad-Administracion/Mencion-Logistica/181276:DUOC
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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° 09 / 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° 09 / Taller de clases 
Indicadores Si No Observaciones (uso del profesor) 

1. Preguntas 1 y 2: Análisis de casos  (15 puntos totales)    

a) Identifica el tipo de microorganismo y enfermedad (6 puntos)     

b) Señala la población de mayor riesgo (3 puntos)    

c) Indica las preparaciones de mayores riegos de contaminación (3 puntos)    

d) Sugiere medidas preventivas para evitar los microorganismos y enfermedades (3 
puntos) 

   

Pregunta 3: Desarrollo (16 puntos totales)    

a) Realiza tabla indicando el tipo de microorganismos, alimentos implicados y medidas 
preventivas (16 puntos) 

   

   2.     Ortografía y redacción (6 puntos) 

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: 42 puntos   - Puntaje mínimo: 28 puntos (4,0)   -  Porcentaje de exigencia: 70% 

Puntaje Obtenido:  Nota: …  

 


