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Guía N° 6 

Objetivos de Aprendizaje Prioritarios 

Título: Higiene, limpieza y desinfección 

Asignatura/ Módulo:  Higiene para la elaboración de alimentos 

                                                                          

Nivel:  Tercero Medio 

Fecha: 22 de Julio de 2020 

Contacto del docente y horario: Consultas de lunes a viernes de 9.00 a 12.00 

(Fono: +56 985628878 wsp y video llamada, correo: jefecarrera.alimentacion@gmail.com) 

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. 

*Investiga de manera regular sobre fuentes y focos de contaminación que se estén presentando 

en la actualidad, con el fin de anticipar situaciones de riesgo. 

 

 



Contenidos 

Higiene, limpieza y desinfección, estándares de calidad en la manipulación de utensilios y equipos, 

focos de contaminación. 

Material de trabajo: 

a) Video de limpieza y desinfección 

 

https://drive.google.com/file/d/1tuPQ6DFVff71vgxy0BDygRdz-UaLq9UO/view 

 

b) Guía de actividades y cuestionario 

Instrucciones:  

Complete el cuestionario de la guía, de acuerdo a lo observado en el video anexo 

 

Observaciones 

Este trabajo audiovisual tiene como finalidad el comprender la importancia del trabajo en 

conciencia del manipulador de alimentos, al realizar la labor diaria del manejo sanitario eficiente 

de los utensilios y equipos con los cuales se procesarán los alimentos. 

 Aconsejo realizar esta guía una vez que hayas visto y comprendido en su totalidad los conceptos 

allí señalados. Responde cada pregunta de acuerdo a lo aprendido y si tienes dudas vuelve a 

retomar el video. 

En la tercera guía a realizar, tendrá relación con los conceptos de calidad higiénica, el sistema 

HACCP y su importancia en los procesos productivos alimentarios. 

 

Actividad 

Cuestionario  

1.- Defina concepto de: 

a) Limpieza  

b) Desinfección 

2.- ¿En que se diferencia la acción de limpiar con respecto a la acción de desinfectar?, *justifique 

con ejemplos 

3.- ¿Es importante el dónde, como, cuando y porque de la higiene de equipos y herramientas de 

manipulación de alimentos?,…*¿Por qué? 

4.- ¿Qué son las biopeliculas de superficie? 

https://drive.google.com/file/d/1tuPQ6DFVff71vgxy0BDygRdz-UaLq9UO/view


5.- ¿Qué elementos se requieren según el video, para realizar una buena limpieza?, ….*¿cómo 

incide cada uno de ellos en esta etapa del proceso higiénico? 

6.- ¿Por qué razón, en algunos casos, se debe proceder a remojar primero los artículos, para luego 

limpiarlos? 

7.- “La desinfección es un proceso para eliminar microorganismos y productos químicos tóxicos”, 

¿Esta afirmación es verdadera o falsa? *Justifique su respuesta. 

8.- ¿Qué proceso para desinfectar tiene menos riesgos?  ¿aplicación por calor saturado (vapor o 

agua caliente ,180 °F) o por la aplicación de productos químicos desinfectantes como el cloro o 

yodo? . *Explique cuál es más adecuado 

9.-Se define el amonio cuaternario, el cloro y el yodo como productos químicos muy usados en los 

servicios de alimentación, *¿Cuál es su uso en cada caso? 

10.- ¿Qué es un atomizador, para qué sirve? 

11.- ¿Porque razón el autor de este video insiste en el hecho de secar la vajilla al aire y no con una 

toalla para secar? ,…* Según lo aprendido , ¿qué es lo más correcto y por qué? 

12.- Realice finalmente un resumen de los pasos más adecuados a seguir en la limpieza y 

desinfección de herramientas y equipos para que un producto alimentario procesado sea seguro, 

de un punto de vista higiénico, para el comensal (consumidor) .- 

Anexo 

El cálculo de transformación de grados Fahrenheit (°F) a grados Celsius (°C) se realiza mediante el 

siguiente calculo:  °C = (°F -32) x5/9   

Ejemplo:   Si se desinfecta a 180°F, en grados Celsius serian °C= (180-32) x 5/9 

                                                                                                                 °C = (148) x5/9 

                                                                                                                    °C=740/9 

                                                                                                                        °C= 82,2  

Por tanto, para desinfectar con agua caliente se requiere temperatura promedio de 82,2 a 82,5 °C 

IMPORTANTE 

*Fecha de consulta a profesor, del 3 al 14 de agosto  

**Fecha de entrega, trabajo terminado, 17 de agosto de 2020, vía correo electrónico. 

Jefecarrera.alimentacion@gmail.com 

Estimados estudiantes 

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

 



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

Profesor Claudio Yáñez Bañados 

 


