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                                                                                   Material N°2 

 

                                                     Módulo: Alimentos de Baja Complejidad  

                                                       Curso: 3°año B  

                                               Kimelchefe: Jessica Ortega Rubilar 
 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ 

Nivel de Exigencia : 70%  Puntaje Total: 8 puntos  Nota:  

 

 
HIGIENE ALIMENTARIA Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
PRIORIZADO  

OA 5: Elaborar alimentos de baja complejidad considerando productos o técnicas base de acuerdo a lo indicado en la 
ficha técnica y/o en las instrucciones de la jefatura de cocina, aplicando técnicas de corte, y cocción, utilizando equipos, y 
utensilios, controlando los parámetros de temperatura y humedad mediante instrumentos apropiados.  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE DE LA 
GUÍA 

Conocer los tipos de contaminación presentes en la manipulación de alimentos. 
Diferenciar los tipos de contaminación.  

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

A) Comunicarse oralmente y por escrito con claridad, utilizando registros de habla y de escritura pertinentes a la 
situación laboral y a la relación con los interlocutores. 
B) Leer y utilizar distintos tipos de textos relacionados con el trabajo, tales como especificaciones técnicas, normativas 
diversas, legislación laboral, así ́como noticias y artículos que enriquezcan su experiencia laboral. 
C) Realizar las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos y estándares de calidad, y buscando alternativas 
y soluciones cuando se presentan problemas pertinentes a las funciones desempeñadas. 

INSTRUCCIONES           

- Lea comprensivamente cada parte de la guía. 
- Debe copiar el objetivo y desarrollar la actividad en su cuaderno de forma ordenada, limpia, con letra legible y sin faltas 
de ortografía.  

- Debe sacar fotografías a la actividad desarrollada en tu cuaderno, procurando que cada fotografía tenga 
su identificación y la del módulo que está trabajando, y su nombre en cada hoja en la parte inferior, luego 
enviarlo al correo pgastrnomia@gmail.com/ consultas o dudas solo  al whatsapp +56-97528187 profesora 
Jessica Ortega. 
Fecha de Entrega 5 de Abril  

¿QUÉ ES LA CONTAMINACIÓN CRUZADA? 
La contaminación cruzada es el proceso mediante el cual los 
alimentos entran en contacto con otros que están cocinados o no y que 
terminan por contaminarse como resultado del intercambio de 
sustancias ajenas. 
 

 

LA CONTAMINACIÓN DIRECTA es uno de los grandes peligros a los que 
nos enfrentamos a la hora de ingerir alimentos. Resulta especialmente 
llamativo que sea un peligro alimentario desconocido para la mayor parte 
de la población, cuando puede tener consecuencias negativas para 
nuestra salud. 
LA CONTAMINACIÓN CRUZADA PUEDE DARSE DE MANERA DIRECTA O 
INDIRECTA. La contaminación cruzada directa se produce cuando los 
alimentos entran en contacto y se contaminan entre sí (alimentos 
cocinados contaminan alimentos crudos, por ejemplo) y 
la contaminación cruzada indirecta se produce cuando los utensilios de 
cocina contaminados entran en contacto con alimentos crudos o 
cocinados. 
El ejemplo típico de contaminación cruzada se produce cuando un 
alimento cocinado entra en contacto con la sangre de piezas de carne no 
cocinadas o crudas. 
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¿CÓMO EVITAR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA? 
HAY MUCHAS MEDIDAS A TOMAR PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA DE LOS ALIMENTOS QUE VAS 
A INGERIR.  
 
 

 

RIESGOS PARA LA SALUD: 
Los riesgos para la salud que supone la contaminación cruzada de los 
alimentos son especialmente peligrosos en el momento de ingerir 
alimentos crudos. Y es que, si los alimentos se cocinan bien después de 
haber sido contaminados, no hay ninguna razón por la que preocuparse. 
Los problemas empiezan cuando los alimentos se ingieren de forma cruda 
y no hay ocasión de matar a los microorganismos que habitan en ellos. 

ESTOS RIESGOS SON LOS SIGUIENTES: 
La ingesta de alimentos infectados de contaminación cruzada puede 
producir efectos similares a los que producen las alergias alimentarias. 
Una persona que se contamina de este microorganismo puede 
experimentar reacciones similares a las que experimentan los alérgicos al 
kiwi o a Las paltas. Por lo tanto, la ingesta de alimentos infectados de 
contaminación cruzada puede producir, entre otros, inflamaciones e 
incluso, urticarias. 

 
 

LA CONTAMINACIÓN CRUZADA ES UNA DE LAS CAUSAS MÁS 
COMUNES DE INTOXICACIÓN ALIMENTARIA. POR LO TANTO, LA 
CONTAMINACIÓN CRUZADA TAMBIÉN PUEDE PRODUCIR EFECTOS 
SIMILARES A LOS DE UNA GASTROENTERITIS ADICIONAL 
(DIARREAS, NÁUSEAS, VÓMITOS). 
 

Dependiendo del estado de salud de la persona que contrae la 
intoxicación, puede que la reacción a la intoxicación sea más grave 
y derive en una hospitalización. Los grupos de riesgo a los que puede 
afectar la contaminación cruzada de esta manera son los ancianos, 
los niños, los enfermos y las embarazadas. 
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LAS MEDIDAS MÁS COMUNES SON LAS SIGUIENTES: 

 

 Procura separar los alimentos crudos de los alimentos cocidos o cocinados. No dejes que entren en 
contacto estos alimentos y asegúrate de que la sangre de la carne roja no toque ningún otro alimento. 
 

 Lávate siempre las manos con agua y jabón antes de empezar a cocinar. Ten especial cuidado cuando 
hayas ido al servicio con anterioridad. 

 

 Al hacer la compra y clasificarla en tu nevera, separa los alimentos. Pon en cajones o bolsas diferentes 
las carnes, los pescados y las aves. No permitas que entren en contacto con el resto de alimentos que 
guardas en tu nevera. 

 

 Guarda la carne cruda en recipientes herméticamente cerrados para que la sangre no gotee y no entre 
en contacto de manera accidental con otros alimentos. Además, si puedes cubrir estos recipientes con 
papel de aluminio o con un trapo limpio, mejor aún. 

 

 A la hora de manipular alimentos, utiliza utensilios diferentes para tratar alimentos distintos. También 
puedes limpiar los utensilios en profundidad antes de ponerlos en contacto con otro tipo de alimentos 
si no quieres tener que comprar tantos utensilios distintos. 

 
 Es importante mantener todos los recipientes y utensilios limpios antes de utilizarlos. A la hora de 

limpiarlos no basta con pasar un trapo por encima de los utensilios sucios, sino que debes limpiarlos con 
agua caliente e incluso con detergente. 

 
 Intenta eliminar los restos de huevo crudo a la hora de servir alimentos como la tortilla o los huevos 

escalfados. El huevo es un alimento que transmite mucha contaminación cruzada y, por lo tanto, es 
conveniente extremar las medidas de prevención con ellos. 

 
 Cambia el trapo de cocina si ha sido manchado por restos de alimentos crudos. 

 
 Monta las ensaladas en el último momento y mantén los ingredientes correctamente refrigerados hasta 

el momento que lo hagas. 
 

 Desinfecta tu cocina de manera periódica y no te conformes con pasar un trapo para eliminar restos de 
comida cruda. Limpia tu cocina con agua caliente y detergente y así te asegurarás de eliminar todos los 
restos de comida que puedan causar una contaminación cruzada. 
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TIPOS DE INTOXICACIONES ALIMENTARIAS 

          
 
LOS TIPOS DE INTOXICACIONES ALIMENTARIAS SON MUCHOS Y VARIADOS, PERO LAS MÁS COMUNES SON 
LAS SIGUIENTES: 

 LA SALMONELA es una toxiinfección alimentaria que ocupa los primeros lugares en la lista de las 
intoxicaciones más comunes. Suele contraerse con la ingesta de alimentos crudos como el pescado, el 
huevo o piezas de cerdo o pollo. Los microorganismos que la transmiten residen en el intestino de los 
animales que ingerimos. 
 

 LA LISTERIA MONOCYTOGENES es otro tipo de intoxicación alimentaria y está causada por la ingesta de 
la misma bacteria que da nombre a la intoxicación propiamente dicha. Se suele materializar en molestias 
gastrointestinales, fiebres y dolores musculares. Los casos más extremos pueden causar una expansión 
de la infección al sistema nervioso con consecuencias más graves y dolorosas. 

 
 EL BOTULISMO. Esta intoxicación se contrae con la ingesta de alimentos contaminados porla 

bacteria Clostridium botulinum, la cual suele contagiarse a los alimentos a través de golpes en las latas 
de comida o por la introducción de oxígeno o aire en los envases. Las exposiciones de los alimentos al 
óxido también son un motivo por el cual los alimentos pueden infectarse de esta bacteria. 

 
 LA GASTROENTERITIS BACTERIANA. Esta intoxicación alimentaria se produce cuando los alimentos se 

descomponen en temporadas de calor. Esta intoxicación es la segunda causa por la que las personas 
acuden a los servicios de urgencias y consiste en una inflamación del intestino producida por la 
concurrencia entre diferentes tipos de bacterias al mismo tiempo. Si quieres evitar este tipo de 
intoxicación, debes saber que los alimentos que la transmiten son habitualmente productos lácteos, 
alimentos congelados y pescados o piezas crudas. 

 
 EL TOXOPLASMA GONDII. Esta infección alimentaria se contrae por la ingesta de un parásito que reside 

en los alimentos que comemos. Los síntomas que presenta la contracción de esta infección son muy 
similares a los de una gripe al uso, solo que se trata de una infección que solo se puede padecer una vez 
en la vida. Una vez muerto el parásito, no puede volver a padecerse la infección del toxoplasma gondii. 
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SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN ALIMENTARIA 
Al igual que los tipos de intoxicaciones son muy variados, también lo son los síntomas que evidencian la 
contaminación de las personas. 

 Los síntomas más comunes son los siguientes: 
La mayoría de intoxicaciones alimentarias presentan rasgos similares a una gastroenteritis al uso. Esto 
significa que las personas intoxicadas pueden sufrir dolores abdominales, diarreas, vómitos y náuseas. 
Además, casi todas las intoxicaciones producen mucho cansancio y hacen que los músculos de las personas 
intoxicadas se resientan. Por lo tanto, un mayor agotamiento de lo habitual es totalmente normal entre las 
personas afectadas. 

 Las fiebres y los escalofríos también son habituales y, por lo tanto, no debemos confundir este síntoma 
con los de una gripe al uso. Además, el dolor de cabeza y las jaquecas también son normales y 
habituales en estos casos. 

 Cuando las intoxicaciones son graves y llevan tiempo sin detectarse, también es posible que los 
microorganismos se contagien al sistema nervioso y causen enfermedades más graves y, 
posiblemente, sea necesaria la hospitalización. 
 

CAUSAS DE LAS INTOXICACIONES ALIMENTARIAS:  
Las intoxicaciones alimentarias se producen porque los microorganismos contaminan los alimentos que después 
ingerimos, lo cual hace que las personas nos intoxiquemos. 
 
Es verdad que hay medidas a tomar mediante los cuales es posible matar a esos microorganismos patógenos, 
pero resulta prácticamente imposible hacerlo cuando comemos los alimentos crudos. Esto suele pasar, 
generalmente, con el pescado crudo, los huevos o los lácteos. 
Además, hay muchas intoxicaciones alimentarias que se producen porque hay parásitos residiendo en las piezas 
de comida y porque las personas nos los comemos a la vez que ingerimos los alimentos en los que éstos residen. 
Por lo tanto, y resumiendo, las causas de las intoxicaciones alimentarias son las siguientes: 

 Por la ingesta de parásitos que habitan en la comida. 
 Por la contaminación a causa de microorganismos patógenos que no se terminan de matar al comer los 

alimentos crudos. 
 

 
 
 

  
       ACTIVIDAD 

   
 
 

 

MÁS PERSONAS ATENDIDAS=  MAYOR CANTIDAD DE ALIMENTOS 
MÁS CANTIDAD DE MATERIA PRIMA=MAYOR PROBABILIDAD DE INTRODUCIR ALGUNOS MICROORGANISMOS. 
MÁS PREPARACIONES=   MAYOR POSIBILIDAD DE CONTAMINAR LOS ALIMENTOS. 
MÁS MANIPULADORES=   MAYOR PROBABILIDAD DE TRASLADO DEMICROORGANISMOS A LOS ALIMENTOS. 

 

 

DE ACUERDO AL CONTENIDO DE LA GUÍA, DESARROLLA LA SIGUIENTE ACTIVIDAD. 
1.- Nombra 10 situaciones de riesgo dentro de la cocina, en las cuales se pueda producir 
contaminación cruzada. 
2.-De acuerdo a los tipos de contaminación cruzada que se pueden producir en el trabajo 
con alimentos. Ejemplifique los dos tipos de contaminación cruzada (3 ejemplos para la 
contaminación directa y tres ejemplos para la contaminación indirecta)  
3.- Según las enfermedades producidas por la mala manipulación de alimentos. 
¿Qué medidas de prevención podemos implementar dentro de la cocina para evitar algún 
tipo de contaminación o enfermedades producidas por la mala manipulación de los 
alimentos? (mencione 6 medidas de prevención).  
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                                     UTILIZA LA SIGUIENTE PAUTA DE COTEJO PARA GUIAR LA REALIZACIÓN DE TU TRABAJO 
    Guía 2 Marzo  

 ENTREGA DE TRABAJO 5 DE ABRIL Correo pgastrnmia@gmail.com  
Nombre del Alumno (a)  

Curso   

Módulo   

Material    

Indicadores  Puntos Si  No  

1. Extraer información y aplicar contenidos.    

a) Logro realizar el listado solicitado de acuerdo al contenido tratado, 

mencionando la cantidad solicitada de 10 ejemplos.  
 1P.   

b) Logro realizar el listado solicitado de acuerdo al contenido tratado, 

mencionando la cantidad de 5 ejemplos. 
1P.   

c) Logra diferenciar los tipos de contaminación, ejemplificando cada una 

de ellas. 
1P.   

a) Realiza el listado de prevención de acuerdo al trabajo desarrollado en 

una cocina industrial. 
1P.   

 

a) La hoja de respuesta del taller que presento, está limpia y ordenada. 1P.   

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

claramente con mi nombre, curso y módulo. 
1P.   

c) Desarrolla  la actividad en forma ordenada, permitiendo la 

visualización adecuada. 
1P.   

d) Desarrolla   la actividad en la fecha solicitada. 1P.   

                                                                                                   TOTAL PUNTOS   8 puntos    

 

PORCENTAJE DE EXIGENCIA 70% Especialidad  Puntaje  Nota  

   

 

Observaciones: ______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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