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Las guías entregadas deberán ser pegadas en el cuaderno de la asignatura y serán revisadas la primera 

clase en que nos encontremos, esperando su apoyo, comprensión y colaboración entre casa y colegio 

podemos seguir avanzando. 

Aprendizaje Esperado: 

Higienizar y limpiar materias primas, insumos, utensilios, equipos e infraestructura, utilizando productos 

químicos autorizados y cumpliendo con la normativa sanitaria vigente. 

 

Objetivo de la clase:  

Que los estudiantes conozcan los principios generales de la higiene de alimentos, según DS 977/1996 

Párrafo I desde el art. 5 al 13. (RSA o Reglamento Sanitario de los Alimentos). 

 

Horas de clases: 6hr 

 

Instrucciones.: 

1. Complete el encabezado de esta guía ( Nombre, curso y fecha) 

2. Lea el texto detenidamente. 

3. A continuación vea el Video de “Lavado de manos”  (video entregado vía correo, whatsapp. o link 

https://www.youtube.com/watch?v=_KRiPJiqXOQ) 

4. Conteste en una hoja blanca oficio o carta o en su defecto hoja de cuaderno (sin flecos) las 

preguntas que aparecen al final del texto. No olvidar el formato que se entregó en la primera guía. 

 

 

TITULO I: PRINCIPIOS GENERALES DE HIGIENE DE LOS ALIMENTOS 
Párrafo I 

De los establecimientos de alimentos 
 

ARTÍCULO 5.- Establecimientos de alimentos son los recintos en los cuales se producen, elaboran, 
preservan, envasan, almacenan, distribuyen, expenden y consumen alimentos y aditivos alimentarios.  
 
ARTÍCULO 6.- La instalación, modificación estructural y funcionamiento de cualquier establecimiento de 
alimentos deberá contar con autorización del Servicio de Salud correspondiente. 
 
ARTÍCULO 7.- Al solicitar la autorización para la instalación de un establecimiento, el interesado deberá 
presentar, según corresponda  
a) autorización municipal de acuerdo a plano regulador; 
b) plano o croquis de planta e instalaciones sanitarias a escala de la misma; 
c) croquis de los sistemas de eliminación del calor, olor o vapor y sistema de frío; 
d) descripción general de los procesos de elaboración; 
e) materias primas que empleará; 
f) rubros a los que se destinará; 
g) sistemas de control de calidad sanitaria con que contará; 
h) tipos de alimentos que elaborará; 
i) sistema de eliminación de desechos. 

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


 
ARTÍCULO 8.- La autorización será válida por un plazo de tres años contados desde su otorgamiento y se 
entenderá automáticamente prorrogada por períodos iguales y sucesivos a menos que el propietario o 
representante legal comunique su voluntad de no continuar sus actividades antes del vencimiento del 
término original o de sus prórrogas.  
 
ARTÍCULO 9.- La autorización sólo podrá emitirse previa inspección del establecimiento y la solicitud de 
autorización deberá ser resuelta por el Servicio de Salud correspondiente dentro del plazo de treinta días 
hábiles contados desde que el requeriente complete los antecedentes exigidos para ello. En dicho período 
deberán practicarse todas las visitas, inspecciones, análisis y otras actuaciones o diligencias necesarias 
para decidir sobre su aceptación o rechazo.  
 
ARTÍCULO 10.- Para aquellos establecimientos que el Ministerio de Salud determine, la autorización podrá 
emitirse sin practicar una inspección previa.  
 
ARTÍCULO 11.- Desde el inicio de su funcionamiento, el interesado deberá aplicar las prácticas generales 
de higiene en la manipulación incluyendo el cultivo, la recolección, la preparación, la elaboración, el 
envasado, el almacenamiento, el transporte, la distribución y la venta de alimentos, con objeto de garantizar 
un producto inocuo y sano.  
 
ARTÍCULO 12.- Los establecimientos de alimentos no podrán utilizarse para un fin distinto de aquel para el 
que fueron autorizados.  
 
ARTÍCULO 13.- La autoridad sanitaria deberá enrolar los establecimientos y para este efecto llevará un 

registro en el que se indicará el rubro o giro, su ubicación y el nombre del propietario. 

 

 

Actividad a desarrollar: 

 

1. ¿Qué significa la sigla RSA? 

2. Si Ud. Decide ser un emprendedor en el área de alimentación que requisitos debe cumplir según el RSA 

(texto entregado) 

3. Realice un dibujo de cómo está conformada la cocina en su hogar, indicando por ejemplo: mesones, 

refrigerador, cocina, etc. 

4. Enumere los pasos del proceso de lavado de manos utilizando como referencia el video entregado vía 

link (https://www.youtube.com/watch?v=_KRiPJiqXOQ), correo o whatsapp. 

5. Elabore un afiche sobre el lavado de manos, apoyándose en el video entregado, teniendo en cuenta para 

ello: 

 título del afiche 

 enumerar los pasos 

 incorporar o realizar dibujos referentes a cada paso 

 al reverso del afiche colocar nombre del módulo, nombre de profesora, nombre del alumno(a), fecha 

y curso 

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

