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FUNDAMENTACIÓN: 

Toda persona que manipula alimentos, ya sea en la producción o en el servicio, 

debe tener plena conciencia de la necesidad de  mantener  estándares 

elevados en : 

 Higiene personal 

 Higiene y seguridad del área de trabajo y de los equipos 

 Higiene alimentaria 

Se destacan como puntos relevantes, las medidas de: 

 precaución para la seguridad personal, del equipo a su cargo y  el área 

de trabajo, cumpliendo con lo establecido en la normativa vigente. 

 prevención para minimizar la contaminación de los alimentos, 

cumpliendo con la normativa vigente. 
 

OBJETIVOS 

Proveer al alumno de los conocimientos teóricos prácticos en lo referido a 

seguridad e higiene en el trabajo, del área de trabajo, equipos, higiene 

personal, y en la higiene de los alimentos . 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:  

Identifica y cumple estrictamente las normas de seguridad e higiene en el 

trabajo. 

Identifica y cumple estrictamente las normas de higiene personal y de higiene 

alimentaria. 
 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES: 
Desarrolla el trabajo en equipo, la autocrítica, aplica  los conocimientos en las 

Prácticas Profesionales, y  las interrelaciona con otras asignaturas (Química de 

los Alimentos, Tecnología). 
 

METODOLOGIA 
El docente brindará el marco teórico correspondiente a cada unidad y hará 

referencia constantemente a la normativa laboral y bromatológica vigente 

Realizará las observaciones correspondientes al manejo de cada equipo 

reconociendo la estandarización de los criterios establecidos 

internacionalmente. 
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Creará responsabilidad en el alumno sobre el cuidado y manejo adecuado de la 

seguridad así como de la higiene de equipamiento , maquinaria y útiles 

Fomentara la autoevaluación y la autocrítica en cada clase . 

Fomentará conciencia en el alumno de su presencia, e higiene que deberán 

estar adecuada a normas nacionales e internacionales vigentes ala rea 

Incluirá visitas didácticas: a organizaciones, eventos, ferias, exposiciones, 

fundamentando el objetivo de la visita y utilidad 

Vinculará el marco teórico con la observación y manejo de los distintos 

equipos. Se instrumentarán evaluaciones periódicas coordinadas con la 

prácticas profesionales en un marco real para que el alumno pueda incorporar 

formativamente los criterios establecidos: 

Con los docentes específicos en la materia 

Con otros centros de enseñanza con materias afines. 

El docente deberá planificar el curso racionalizando el tiempo, de forma que el 

50% del tiempo se destinará a las unidades de seguridad laboral (Unidades 1, 

2, 3 ) y el restante 50 % a las unidades de Higiene (Unidades 4, 5, 6). 
 

PAUTAS DE EVALUACION 

Se realizará evaluación inicial como antecedente. 

Se realizarán evaluaciones continuas y formativas de proceso a lo largo del 

curso. 

Las evaluaciones deberán ser reflexivas–valorativa utilizando la autoevaluación 

para evaluar aprendizajes. 

Se realizará evaluación final en base al REPAG correspondiente teniendo en 

cuenta las competencias desarrolladas creando un marco que abarcará 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

 
CONTENIDO DEL PROGRAMA 
UNIDAD I 
a) Generalidad 

Concepto y ventajas de la prevención. Accidente y casi accidente (incidente).  

Evolución del concepto de seguridad. Desarrollo de los principales aspectos. 

Modelo de causalidad. Riesgos derivados de la actividad. 

Vocabulario técnico. 



A.N.E.P. 
CONSEJO TÉCNICO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

 

E.M.P. en Gastronomía – 1° Año 
Seguridad e Higiene  

2004 
Página 3 de 4 

b) Actividades 

Reconocimiento del espacio físico relacionado con la actividad. 

superficie, iluminación, ventilación, luz natural y artificial, formas de energía 

presentes. 

UNIDAD  II 
Actitud y aseo personal 
Salud e higiene personal (baño, lavado de manos). Controles médicos 

obligatorios y voluntarios. 

Cumplimiento de la Ordenanzas Municipales que atañen a la función (cabello, 

vestimenta, calzado, pearsens, maquillaje, perfume, desodorante, etc.) 

Presencia adecuada según normas nacionales e internacionales vigentes. 

Enfermedades transmisibles.  

Tabaquismo y alcoholismo 

UNIDAD III 
Prevención de riesgos laborales  
Contaminantes físicos, químicos y biológicos. 

Accidentes  

Reglas de prevención. 

Riesgos eléctricos. 

Prevención de incendios. Extintores, tipos y empleo de cada uno. 

Caídas, golpes por objetos, cortes 

Contacto con temperaturas extremas 

Equipos de protección personal 

Riesgos derivados de las máquinas y herramientas. Señalización y colores. 

UNIDAD IV 
Higiene y equipos 

Condiciones higiénico-sanitarias de locales , depósitos, cámaras, máquinas, 

herramientas, y útiles de trabajo 

Normas higienico-sanitarias en el transporte de los alimentos 

Normativa bromatológica. 

Limpieza y desinfección. 

Manejo y conservación de equipamiento, maquinarias y útiles específicos del 

área. 
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UNIDAD V 
a) Contaminación alimentaria por agentes biológicos 
Enfermedades transmitidas por los alimentos de causa bacteriana, viral, 

parasitaria. 

Prevención de contaminación bacteriana. 

b) Contaminación alimentaria por agentes químicos.  

Plomo. Fluoruro. Arsénico. 

UNIDAD VI   
Control de plagas. Insectos y roedores. (Normativa bromatológica) 
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