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Título: Programa de higiene en lugares de trabajo(BPM) 
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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: 

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

actualidad, con el fin de anticipar situaciones de riesgos. 

Actividad. 

Los estudiantes realizaran de acuerdo a las instrucciones del docente y los conocimientos 

previos en clases, un programa de higienización del lugar de trabajo, materias primas y de 

aseo personal con el propósito último de realizar un trabajo higiénico y de calidad en 

concordancia a los principios técnicos y de procedimientos indicados en las buenas 

prácticas de manipulación de los alimentos. 



Contenido 

Higienización en la manipulación de materias primas, insumos y alimentos en áreas de 

trabajo. Control en el manejo de situaciones de riesgo previo a análisis de riesgos en 

puntos críticos. Considerando los factores de riesgo en contaminación y alteración de los 

alimentos, y los procedimientos más adecuados en las diferentes etapas de la elaboración 

de los mismos    (desde la producción de materias primas, industrialización y 

procesamiento ,transporte y entrega del servicio al comensal), se solicita completar las 

siguientes planillas de trabajo para realizar un trabajo higiénico adecuado en la entrega de 

alimentos en un servicio de alimentación. 

Para esta actividad se señalan algunos aspectos a tomar en cuenta y que tienen relación a 

clases anteriores y que serán explicados por el docente en clases on line. Los estudiantes 

deberán tomar apuntes y realizarán las preguntas que sean necesarias para confeccionar 

dicho trabajo. 

MATERIAL DE CONSULTA: Reglamento sanitario de los alimentos (R.S.A.  Chile) 

Esta actividad tiene relación a la pregunta 6 y 7 de la guía N°3 (del segundo semestre)   

6.- ¿Cuáles son los puntos ha higienizar en un lugar de trabajo para evitar contaminación a materias primas y productos 

elaborados? 

7.-Teniendo los conocimientos que hoy has alcanzado, argumente: ¿Por qué es necesario tener un programa de higiene 

en los lugares de producción de alimentos? 

PLANILLA N°1 (PROGRAMA DE HIGIENE EN AREAS DE TRABAJO) 

SECTOR  QUE COMO CON QUE   CUANDO QUIEN DURACION CONTROL 

        

        

……. 

PLANILLA N°2 (PROGRAMA DE HIGIENE DE MATERIAS PRIMAS, ALIMENTOS) 

PRODUCTO CON QUE COMO QUIEN TIEMPO (DURACION) CONTROL 

      

      

……… 

PLANILLA N°3 (PROGRAMA HIGIENE PERSONAL) 

PROCEDIMIENTO ELEMENTOS HIGIENE CUANDO VERIFICACION (SI/NO) 

    

    

……… 

 


