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NIVEL 3° F 

UNIDAD Recepción y control de calidad y cantidad de los 
alimentos. 

OA Recepcionar insumos resguardando los estándares de 
calidad. 

RECURSOS Guía de estudio del módulo  

ACTIVIDAD Lectura y desarrollo de actividades. 

INSTRUCCIONES 

- Leer texto adjunto  
- Registra en tu cuaderno de modulo Bodega y responde 

las preguntas con relación al texto leído. 
- Enviar sus respuestas el día …. al correo del profesor: 

temuco.gastronomia@snaeduca.cl  

ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS PERECIBLES. 
 
Los Servicios de Alimentación y Nutrición actualmente y cada vez en mayor 
proporción, adquieren productos alimenticios elaborados o pre-elaborados, 
como resultado de su bajo costo y ahorro tanto en el proceso de producción, 
como de recurso humanos y equipamiento. 
Sin embargo, estos alimentos requieren de bajas temperaturas para mantener 
sus condiciones de calidad sanitaria y nutricional, presentación y textura; entre 
otras. 
Aun cuando los alimentos estén elaborados en óptimas condiciones de calidad e 
inocuidad, es necesario tener presente que la vida útil de ellos está en directa 
relación con las condiciones de almacenamiento y en éstas la temperatura 
juega un importante rol. La cadena de frío debe responder a un sistema continuo 
de mantención de los productos alimenticios a temperaturas inferiores a 5ºC; 
desde la recepción de materias primas hasta su consumo y las mediciones de  
temperatura deben registrarse como respaldo de garantía de manufactura. 
 
 



 

 
El 60 % de contaminación de alimentos, en establecimientos gastronómicos, se 
debe a técnicas defectuosas de manipulación de los alimentos y en especial al 
mal manejo de temperaturas, durante la preparación.   
 
En general, los motivos que producen alimentos contaminados se relacionan con 
Acciones de las personas, quienes puede que no sepan cual es la forma 
correcta de efectuar sus tareas y con las Instalaciones, que no siempre 
favorecen un proceso de fabricación de alimentos inocuos (sanos) 
 
Es necesario considerar que las causas más frecuentes de intoxicaciones 
alimentarias ocurren por contaminación de los alimentos con gérmenes 
patógenos que se incorporan durante el proceso a través de las personas que lo 
elaboran o distribuyen y al desarrollo de microrganismos al encontrarse con 
temperaturas que optimizan su crecimiento y proliferación. 
El rompimiento de la cadena de frío en alguna de sus etapas puede ser fácilmente 
detectable mediante instrumentos de control o incluso visualmente en algunos 
productos como, por ejemplo: Cristales de agua en la periferia, exudación del 
producto, condensación en la superficie, pérdida de la forma original del envase, 
etc. 
El equipamiento necesario para que los Servicios de Alimentación y Nutrición 
puedan cumplir con todas las etapas de la cadena de frío, 
 

ALMACENAMIENTO REFRIGERADO DE ALIMENTOS 
 

 
 
 



 

 
 
 
Recuerde que dentro de un refrigerador existen dos temperaturas: 
 
1.- La del refrigerador 
2.- La del alimento 
 

 
 
Y lo que deseamos lograr es que el alimento alcance 7°C al centro del producto, 
en el mínimo tiempo posible. Para ello suele suceder que el refrigerador debe 
encontrarse a una temperatura menor, por ejemplo 4°C. 
 
La única forma de comprobar si el alimento se encuentra a temperatura segura 
es mediante el uso de un termómetro para alimentos. 
 
Todo alimento refrigerado debe almacenarse tapado, por tres razones 
principales: 
1. Evitar que se mezclen olores, ya que algunos alimentos captan olores y 
otros despiden aromas, perjudicando su calidad sensorial. 
2. Evitar que se deshidraten, ya que al perder humedad se deteriora su 
presentación y disminuye su rendimiento. 
3. Evitar que el goteo produzca una contaminación cruzada, recordemos que 
los microrganismos están vivos dentro del refrigerador. 
 
PRINCIPIOS GENERALES PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN 
 
Para entender y sintetizar mejor los conocimientos para evitar la contaminación 
de los alimentos, es necesario saber los siguientes principios: 
1. Inspeccionar todos los productos alimenticios, utensilios y recipientes, así 
como inspeccionarse uno mismo, para evitar las oportunidades de que ocurra 
una contaminación; corregir lo que no esté correcto, de inmediato. 
2. Trabajar únicamente con lo que usted necesite; sacar del refrigerador las 
cantidades de a poco, evitando que los alimentos permanezcan mucho tiempo 
en la zona de riesgo. 
 
 



 

 
3. Separar los productos alimenticios; lo crudo de lo cocido, lo limpio de lo 
sucio, las carnes entre sí, las carnes de otros productos para evitar la 
contaminación cruzada. 
4. Evitar la zona de peligro de temperatura (6ºC a 65ºC); enfriando lo más 
rápido posible, recalentando lo más rápido posible, descongelando en el 
refrigerador o con agua fría corriente o por cocción directa.  Jamás descongele 
un alimento a temperatura ambiente. 
5. Limpiar e higienizar durante todo el proceso de la preparación de los 
alimentos. Aplicando las técnicas correctas de la limpieza higiénica sin saltar 
ninguna de las etapas. 
 
Las soluciones desinfectantes deben ser controladas con algún sistema seguro, 
que informe la concentración exacta. Esta es la única forma de saber si dicha 
solución mata microbios. 
 
No se puede matar microrganismos sino limpiamos completamente antes de 
usar el desinfectante químico.  Ningún desinfectante puede atravesar la suciedad 
para alcanzar el microrganismo. 
 
ACTIVIDAD 
1)- ¿Cuál es la temperatura ideal de conservación de los alimentos perecibles? 
2)- Nombrar y registrar 15 alimentos que se deben conserva de 0 a 3,9 °c. 
3)- Nombrar y registrar 15 alimentos que se deben conservar refrigerados por 
sobre los 4°c. 
4)- Mencione las razones por las que los alimentos se conservan tapados. 
5)- Resuma en 5 líneas los 5 principios generales para evitar contaminación. 
6)- ¿Qué señales indican el rompimiento de las cadenas de frío en los alimentos? 
7)- Dibuje un refrigerador y ordenes según niveles de frío: carnes, huevos, 
vegetales, leche, mantequilla, cecinas, manjar, pescados, sándwich preparados. 
 
 
 

 
 


