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GUÍA No. 6 
DOCENTE: ANA LIGIA AYALA E. 
ASIGNATURA: Agroindustria  
GRADO: 10° 
TIEMPO: Semana del 19 al 22 de Octubre  
 
META DE APRENDIZAJE: CONOCER, EXPLICAR Y ELABORAR ALGUNOS PRODUCTOS DE 

PANIFICACIÓN  

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde las dos preguntas)  

Estudiantes del grado decimo, seguimos con nuestro tema sobre PANIFICACION, necesito conocer que 
sabes del tema. (Argumentar las respuestas)  

1. Que precauciones o protocolos de manipulación se siguen en la preparación de panes y otros 
productos de panificación  

2. El pan se puede dañar, si dices que si explica tu respuesta. 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Has un resumen o síntesis de este punto y consígnalo en 
tu cuaderno). 

BUENAS PRACTICAS DE MANEJO EN LA PRODUCCION DE PANES Y PRODUCTOS 
AFINES  

 
La seguridad alimentaria es fundamental para garantizar la salud de los consumidores y constituye una 
demanda expresa de la sociedad actual por lo cual todos los actores involucrados en la cadena 
productiva deben concientizarse en cuanto a la importancia de la aplicación de las normativas y 
adaptarse a las mismas para proporcionar productos alimenticios seguros y en concordancia con los 
requerimientos actuales.  

 
La inocuidad de los alimentos es una responsabilidad ampliamente compartida entre todos los que 
componen la cadena agroalimentaria. Aunque está bien establecido- la normativa nacional e 
internacional lo reconocen taxativamente- que los elaboradores son los principales responsables por la 
inocuidad de los alimentos que producen. 
Los productos de panadería y repostería están considerados de alto riesgo sanitario, desde el 
punto de vista microbiológico, estando con frecuencia implicado en brotes de enfermedades 
transmitidas por alimento. 
 
¿Qué son las BPM? 
 Son procedimientos de higiene y manipulación, que constituyen los requisitos básicos e indispensables 
para participar en el mercado. Según, la Normativa Mercosur, la legislación vigente define a las BPM 
como los procedimientos necesarios para lograr alimentos inocuos, saludables y sanos.  
Esta normativa se aplica en todos los establecimientos elaboradores de alimentos que comercialicen sus  
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 En lo que se refiere a la aplicación de las B.P.M. en una panadería/confitería se debe actuar en tres 
aspectos: 
 - Diseño del edificio, equipos e instalaciones de la panadería/confitería. 
 - Higiene y hábitos del manipulador/elaborador de productos de panadería y/o pastelería. 
 - Planes de limpieza, desinfección y de control de plagas en la panadería/confitería (Lezcano, 2010). 
 
MICROORGANISMOS QUE AFECTAN EL PROCESO DE PANIFICACIÓN  
 
. HONGOS Y BACTERIAS 

 Entre los principales enemigos de los productos de panadería/pastelería están los microorganismos, 
especialmente las bacterias y los hongos. Pueden encontrarse en el aire, el agua, la tierra y sobre 
cualquier superficie, incluyendo el cuerpo humano. La fisión binaria o bipartición es una forma de 
reproducción asexual que se lleva a cabo en bacterias y levaduras entre otros. La mayor parte de las 
bacterias se reproducen por bipartición, lo que produce una tasa de crecimiento exponencial.  
 
FACTORES INVOLUCRADOS EN EL DESARROLLO Y MULTIPLICACION DE HONGOS Y 
BACTERIAS Pueden encontrarse en el aire, el agua, la tierra y sobre cualquier superficie, incluyendo 
el cuerpo humano. La fisión binaria o bipartición es una forma de reproducción asexual que se lleva a 
cabo en bacterias y levaduras entre otros. La mayor parte de las bacterias se reproducen por bipartición, 
lo que produce una tasa de crecimiento exponencial. 
ESTOS FACTORES SON  
• temperatura  
• pH (escala que mide la acidez o alcalinidad de un medio, va de 0 a 14), 
 • humedad (se refiere al agua disponible)  
• atmósfera (algunas bacterias pueden desarrollarse sin oxígeno)  
• nutrientes  
• tiempo (la FDA recomienda hasta 2 Horas como máximo, de exposición a temperatura ambiente para 
los productos y materias primas perecederas). 
 
Cuando los factores mencionados son los adecuados, dichos microorganismos se reproducen o 
multiplican con gran facilidad y muy rápidamente. En cambio, si las condiciones no son las óptimas, 
muchos de ellos tienen la facultad de adoptar formas de resistencia llamadas esporas y así logran 
sobrevivir.  
TIPOS DE BACTERIAS  
1. BACTERIAS ALTERANTES: Responsables de la reducción de la vida util de las materias primas alimenticias, 

causando perdidas económicas. 
2. BACTERIAS PATOGENAS: Son aquellas que causan enfermedades infecciosas al ser 

humano, muchas tienen la capacidad de producir toxinas imperceptibles o sea que no se 
presenta alteración en el alimento  

3. BACTERIAS BENEFICAS: Son las que se utilizan desde la antigüedad para la elaboración 
de los alimentos. 

SALUD DEL PERSONAL:  

Todo aspirante a un puesto de trabajo en la industria alimentaria o relacionada con sus insumos sólo será 
admitido después de un adecuado examen médico, el cual debe ser renovado periódicamente y luego de 
ausencia por enfermedad. Es responsabilidad del personal informar al superior sobre cualquier afección de 
piel (incluyendo las heridas de cualquier tipo), trastornos respiratorios o gastrointestinales. 

 Deben tomarse medidas para asegurar que ninguna persona afectada por una enfermedad contagiosa o 
heridas participe en alguna etapa de la producción que involucre contacto directo con los alimentos. 
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INDUMENTARIA DE TRABAJO 

 • El personal que trabaja en las áreas de producción en relación directa con productos alimenticios deberá 
estar vestido con chaquetas o guardapolvos de color blanco que cubran la totalidad de la indumentaria que 

llevan debajo. 

 • La ropa de trabajo deberá estar en aceptables condiciones de higiene al comienzo de cada jornada. 
Situación que deberá ser evaluada diariamente por el supervisor del sector antes del inicio de la actividad 
(pre-operacional) y durante la misma (operacional). 

 • Los delantales deben colgarse en percheros diseñados para ese fin antes de ingresar a los sanitarios. • Es 
obligatorio el uso de cofia para cubrir el cabello en todas las áreas de producción.  

• Es obligatorio el uso de barbijo en todo el personal que lleve barba o bigote.  

• Si se requiere el uso de anteojos prescriptos, deben llevarse con cordón de Página 13 seguridad.  

• Si son necesarios, puede permitirse el uso de guantes, siempre que estén intactos y limpios. Los guantes 
deben de ser de material impermeable y apropiado para la tarea que se realiza. El uso de guantes no exime 
del lavado de manos. 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad) 

Según lo leído en el escrito contesta las siguientes preguntas  

1. Los alimentos se pueden dañar, argumenta la respuesta si es sí. 
2. ¿Qué microorganismos y factores inciden en que un alimento se dañe o descomponga 

rápidamente? 
3. Que precauciones debemos tomar para evitar que esto suceda o alargar la vida de los 

alimentos  
4. ¿Como debe ser el protocolo de sanidad para preparar alimentos en panaderías?  

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Recorta y pega en el cuaderno o en su defecto 
dibuja). 
1. Dibuja una persona que tenga el atuendo o vestuario adecuado para preparar pan o sus productos 

afines  
2. ¿Qué protocolo de sanidad se debe seguir para instalaciones y equipos de panificación? 
3. Además de los hongos y bacterias que animales o microorganismos también ayudan a descomponer 

los alimentos más rápido y que podemos hacer para evitarlo  
4. Existe algún producto que se utilice en panificación para que los productos duren mas tiempo, explica 

la respuesta. 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto 

y enviarla al Whatsapp 3173914053 o al correo electrónico 

anliaya2015@gmail.com; recuerda que la guía la puedes resolver en 

computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y resolverla. 

Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente por los 

medios antes mencionados. 
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