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PROFESOR Daniel Cueto Salinas 
 

 
NIVEL 3° F 
UNIDAD Higiene y seguridad 

Objetivo 
Prioritario 

Manejar y aplicar las normativas de higiene y seguridad 
que establece el reglamento sanitario de los alimentos, en 
relación a la manipulación de alimentos y bebidas. 
 

RECURSOS Guía de estudio del modulo  

ACTIVIDAD Lectura y desarrollo de actividades. 

INSTRUCCIONES 

- Leer el texto adjunto e investigar en internet sobre las 
normativas de higiene en la industria alimentaria 

- Registra tus respuestas en el cuaderno de modulo Normas 
y procedimientos culinarios. 

- Enviar sus respuestas al correo del profesor: 
temuco.gastronomia@snaeduca.cl 

- Whatsapp del profesor en caso sea necesario 

 
 
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS (ETAS) 
 
¿Qué son?  
 Son aquella provocadas por el consumo de alimentos producidos o elaborados 
bajo deficientes condiciones de higiene. Son llamadas así porque el alimento 
actúa como vehículo de transmisión de organismos dañinos y sustancias tóxicas.  
  
 Clases de peligros.  
 Existen 3 tipos principales de PELIGROS:  

 
Peligros químicos – Peligros físicos- Peligros biológicos 

 
  



 

 
 
PELIGROS FÍSICOS 

- Madera, astillas Vidrio  
- Pedazos de metal  
- Tornillos, pernos  
- Aros , joyas  
- Diente 

  
PELIGROS QUÍMICOS  

- Detergentes -Desinfectantes  
- Aditivos para alimentos  
- Pesticidas   
- Filotoxinas (toxinas de plantas-Solamina en la papa verde)  
- Zootoxinas(toxina de animales-Tetradoxina en el pez globo)   

 
PELIGROS BIOLÓGICOS  
Producida por agentes biológicos como bacterias, virus parásitos, hongos.  
  
FACTORES QUE AFECTAN EL DESARROLLO Y SUPERVIVENCIA DE 
MICROORGANISMOS.  
  
1.- Alimentos. Para crecer los patógenos necesitan fuente de energía, como 
proteínas y carbohidratos.  
 
2.- Acidez. Los patógenos crecen mejor en alimentos que contienen poco o nada 
de ácido. 
  
3.- Temperatura. Los patógenos crecen bien en alimentos que se mantienen a 
temperaturas entre 5 y 60°C (Temperatura de peligro).  
 
4.- Tiempo. Los patógenos necesitan tiempo para crecer. Después de cuatro 
horas, llegan a niveles tan altos como para que alguien se enferme.  
  
5.- Oxigeno. Algunos patógenos necesitan oxígeno para crecer y otros no.  
Aerobios necesitan oxígeno para desarrollarse 
Anaerobios no necesitan oxígeno para desarrollarse 
  
6.- Humedad. Los patógenos necesitan humedad para crecer. (externo)  
  
7.- AW. Contenido de agua disponible de un alimento. (interno) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE INFECCIÓN E INTOXICACIÓN 
ESTOMACAL? 
 
 
Infección: Enfermedad producida por la ingesta de alimentos contaminados 
con la bacteria que produce la enfermedad, ejemplo Salmonelosis. 
 
Intoxicación: Son producidas por la ingestión de toxinas producidas en los 
alimentos por microrganismos o sustancias químicas que se incorporan a ellos 
de manera accidental o intencional. 
 
 
Actividades : ETAS. 
 
 

1. Realiza un listado de acciones seguras que se deben realizar para evitar 
las ETAS en los alimentos. 

2. Investigar que medidas preventivas se deben realizar en un restaurante 
para evitar los 3 principales tipos de peligros. 

3. Realiza un listado de 5 tipos de infección estomacal y 5 tipos de 
intoxicación estomacal. 

4. Explica que medidas se deben tomar para evitar que los 
microorganismos se desarrollen y contaminen un alimento. Incluir un 
ejemplo practico. 

 
 
 
 

 


