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Objetivo de Aprendizaje: 

* 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 calidad e inocuidad establecidos, conforme a la normativa vigente 

 Aprendizaje esperado: 

*Manipula materias primas, insumos, alimentos, de acuerdo a las normas de higiene de la 
legislación vigente, considerando y aplicando estándares de calidad, y previniendo situaciones de 
riesgo. 
 
 Indicadores/ Criterios de evaluación: 

*Aplica principios de higiene para evitar contaminación, ya sea microbiológica, física o química, 

durante la manipulación de insumos y alimentos. 

*Realiza controles regulares, durante la manipulación de materias primas, insumos y alimentos 

para prevenir situaciones de riesgo de acuerdo a los protocolos establecidos. 

 

 

 

Instrucciones:  



Complete los cuestionarios que están en la guía, de acuerdo a lo observado en el siguiente video 

 

Link de apoyo: 

https://www.youtube.com/watch?v=pp_DA2VsXkE 

 

 

Observaciones 

Este trabajo audiovisual se divide en dos partes, uno que va desde el inicio hasta el minuto 16.30, 

luego una segunda parte que va desde el minuto 16,30 hasta el final del video. Aconsejo realizar 

esta guía con una pausa para comprender en su totalidad los conceptos que se entregan. 

Para la segunda guía que enviare se definirán los conceptos de limpieza y desinfección en áreas de 

trabajo, insumos, materias primas y alimentos. 

Actividad 

Cuestionario N°1    (parte A del video , 0 a 16.30 minutos) 

1.- ¿Cuál es la importancia de las buenas practicas higiénicas de manipulación?, justifique 

2.- ¿En qué sectores del área de producción se aplican las BPM?,justifique 

3.- ¿A que llamamos ETAs? 

4.- ¿Qué es un alimento inocuo y que diferencia existe con un alimento contaminado? 

5.- ¿Qué es una contaminación cruzada? Indique algunos ejemplos 

6.- ¿Qué importancia tiene para la producción de alimentos una contaminación cruzada? 

7.- Defina y diferencie entre infección, intoxicación y toxiinfeccion 

8.- De acuerdo a la siguiente aseveración “los factores microbiológicos son más peligrosos que los 

factores químicos y físicos en la contaminación de los alimentos”.  ¿Está o no de acuerdo?, 

justifique su respuesta  

9.- ¿Qué precauciones se deben considerar en el lugar en el cual se instalará un servicio de 

producción(R.S.A.) 

10.- ¿Cuáles son los puntos ha higienizar para evitar contaminación a materias primas y productos 

elaborados 

11.- ¿Por qué es necesario tener un programa de higiene en los lugares de producción de 

alimentos? 

Justifique 

12.- ¿Qué se debe hacer y no hacer en un sector de manipulación de alimentos?, Comente. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pp_DA2VsXkE


Cuestionario N°2    (parte B  del video  , 16.30 a 23.00 minutos) 

Con respecto a un manipulador de alimentos:  

1.- ¿Que cuidados debe tener, en la higiene personal? 

2.- ¿Por qué es importante la higiene corporal?  

3.- ¿Qué elementos de higiene, de uso personal debe mantener? 

4.- ¿Cómo debe realizar el lavado de manos? Indique cada etapa 

5.-  Indique los elementos que componen un uniforme básico de manipulador 

6.- ¿Si presenta síntomas de alguna enfermedad que debe hacer? 

7.-De acuerdo al video, ¿Cuáles son los síntomas que debe tener un manipulador para no acudir a 

su lugar de trabajo? 

8.- ¿Que hábitos higiénicos debe tener un buen manipulador de alimentos y cuales debe evitar en 

su vida y en el trabajo? 

9.-Según el video “la inocuidad de los alimentos se puede lograr con buenas practicas higiénicas” 

¿Cuál es su opinión con respecto a este tema? 

10.- Realice un comentario personal de carácter técnico del video, en el cual se observen los 

detalles que se pasaron por alto con respecto a la correcta higienización de infraestructura, 

materias primas y equipos. 

 

 

IMPORTANTE 

*Fecha de consulta a profesor, del 6 al 17 de Julio  

**Fecha de entrega, trabajo terminado, 20 de julio de 2020, vía correo electrónico. 

Estimados estudiantes 

Espero sus consultas y comentarios, cuídense y que estén bien. 

                                -------------------------------------------------------------- 

Profesor Claudio Yáñez Bañados 

 


