
   

  

BODEGA 

TRABAJO EXTRA-AULA  

  

PROFESOR  Daniel Cueto Salinas  

NIVEL  3° F  

UNIDAD  
Recepción y control de calidad y cantidad de los 

alimentos.  

OAP  

Recepcionar los distintos insumos de acuerdo a sus 

características organolépticas, conservación y 

protocolo, resguardando los estándares de calidad e 

inocuidad de los productos.  

RECURSOS  Guía de estudio del módulo.  

ACTIVIDAD  Lectura y desarrollo de actividades.  

INSTRUCCIONES  

- Leer texto adjunto.  

- Registra en tu cuaderno de módulo Bodega y realiza 

la actividad correspondiente en relación al texto 

adjunto.  

- Enviar sus respuestas al correo del profesror:  

temuco.gastronomia@snaeduca.cl  o al whatsapp 

del profesor.  

- Indicar en el correo “Asunto” nombre de la guía.  

 

OPERACIONES DE ALMACENAJE 

 

El almacenaje debe llevarse a cabo después de la comprobación y de forma ágil 

para que los alimentos se encuentren lo antes posible en las condiciones 

ambientales óptimas para su conservación. 

 

Así, los perecederos se trasladarán inmediatamente a la zona de cámaras y los 

no perecederos se almacenarán en el lugar dispuesto para cada uno en el 

economato. En ocasiones, algunos productos de consumo rápido se llevarán 

directamente a la cocina. 

 

Almacenaje de productos en el economato 

Un almacenamiento garantiza la conservación óptima de los diferentes 

productos, pero también ayudará a una mejor gestión de la demanda interna y 

a un control más eficiente de los stocks. 

 

Dicho de otra manera, cuanto mejor organizado esté el almacén, más 

fácilmente y con mayor eficiencia se realizarán las diferentes tareas. 



   

 

Orientaciones sobre la ubicación de los productos 

Algunas consideraciones que optimizan la gestión interna del economato están 

relacionadas con la colocación de los productos. En general, debe procurarse 

una ordenación siguiendo criterios lógicos. Algunas pautas en este sentido son 

las siguientes: 

- Se debe procurar que cada producto o grupo de productos 

disponga de su espacio predeterminado, para facilitar la localización o el 

acopio con mayor rapidez. Este orden también facilitará las tareas de 

inspección y permitirá detectar aquellos que se vayan deteriorando. 

 

- Para facilitar estas actuaciones y mejorar el control de las 

mercancías, se marcará cada producto con una descripción del tipo de 

producto, la fecha de ingreso y el vencimiento. 

 

- Los productos más pesados o que tienen mayor rotación (harinas, 

pasta, bebidas no alcohólicas, etc.) es conveniente situarlos cerca de la 

entrada del almacén, así se requerirán menores esfuerzos para su 

manipulación. 

 

En cuanto a su colocación en las estanterías: 

- Los productos más pesados y voluminosos se almacenarán en las 

zonas bajas. 

 

- Los productos de mayor rotación en las zonas intermedias, que 

son las más accesibles. 

 

- El área de manipulación de géneros debe estar libre de riesgos de 

contaminación por contacto con otros materiales o productos. 

 

- Deberemos disponer de cajas adecuadas, recipientes con cierre, 

film transparente y los elementos necesarios para proteger los alimentos 

durante su proceso de almacenamiento. 

 

Hay que tener muy en cuenta la rotación y las fechas de caducidad del 

producto, para lo cual en las reposiciones seguiremos dos sistemas de gestión 

del almacenaje: 

 

- El sistema FIFO (First In First Out): «el primero en entrar, el primero en 

salir». El producto que antes entró en el almacén es el que antes debe salir, 

por tanto, debe estar situado en la parte delantera de su ubicación o encima y 

los más recientes que hayan entrado en la parte posterior o debajo. 

 

 



   

 

- El sistema FEFO (First Expired First Out) «el primero en caducar, el primero 

en salir». En este caso el criterio es el de colocar al alcance (delante o encima) 

los productos de una caducidad más temprana. 

 

El almacenaje de productos frescos: 

Además de las consideraciones anteriores, los productos frescos requieren 

unos cuidados adicionales, pues una mala gestión puede acelerar el deterioro 

de sus cualidades organolépticas, nutritivas y sanitarias. 

 

Así, se guardarán con presteza para evitar la contaminación o la proliferación 

de microorganismos. 

 

Debemos procurar una disposición correcta de los productos, con especial 

cuidado del embalaje o del aislamiento de este, así como del etiquetaje, en el 

que se dejarán visibles las fechas de elaboración y vencimiento. 

 

Las hortalizas es preferible guardarlas en estantes de rejilla y sin amontonarlas 

para favorecer la aireación del producto. Por supuesto, estarán agrupadas por 

variedades. 

 

Estos productos nunca se dejarán en el suelo, siempre encima de palés o cajas 

de plástico que proporcionen una altura mínima de 10 cm respecto del suelo. 

 

Almacenaje de productos en la zona de cámaras 

La zona de cámaras, como ya hemos comentado, se compone de antecámara, 

cámara de refrigeración y cámara de congelación. Cada alimento, según los 

requerimientos de conservación en frío que precise, se guardará en cada una 

de ellas. 

 Condiciones de almacenaje. Algunas condiciones que, en general, deberemos 

cumplir en las operaciones de almacenaje en esta zona son: 

 

- Mantener las cámaras en buenas condiciones de higiene. 

 

- No deberemos almacenar las cajas directamente en el suelo. 

 

- Los alimentos deberán estar agrupados según su diferente 

naturaleza (vegetales, carnes, pescados, etc.) y convenientemente 

separados. Además, estarán protegidos mediante envases debidamente 

cerrados. 

 

- En las cámaras de refrigeración, los productos elaborados deberán 

guardarse manteniendo una separación física de los productos frescos 

para evitar posibles contaminaciones. 



   

 

- Procuraremos que las puertas de las cámaras de refrigeración y el 

congelador estén abiertas el tiempo justo y necesario para su 

almacenaje, vigilando que queden bien cerradas después de su 

utilización. Las cámaras de refrigeración suelen disponer de cortinas 

plásticas que permiten un fácil acceso y evitan las pérdidas de frío. 

 

- Las cámaras no se deben utilizar para refrigerar ni para congelar 

alimentos, sino para mantener o conservar en adecuadas condiciones los 

productos previamente refrigerados o congelados. 

 

Condiciones específicas para congelados 

Especialmente los productos congelados requieren de una serie de cuidados 

que es imprescindible no olvidar: 

- Nunca congelaremos un producto descongelado. 

 

- En caso de recibir descongelado un producto que debería estar 

congelado, deberemos rechazarlo y devolverlo a la empresa proveedora. 

 

- Los productos congelados deberemos guardarlos tan rápidamente 

como sea posible para que no se rompa la cadena de frío. 

 

- Los congelados se conservarán a una temperatura de –18 ºC, 

durante un periodo recomendable máximo de seis meses. 

 

ACTIVIDAD:   

 

1.- Explica las diferencias entre los sistemas FIFO y FEFO de 

aprovisionamiento. 

 

2.- Indica algunas precauciones que deberemos tener en cuenta en el 

almacenamiento de productos frescos y congelados. 

 

3.- Indica en qué zona, con qué condiciones y de qué manera se almacenarán 

las diferentes partidas de alimentos. Justifica tu decisión: 

 

a) Una partida de 10 cajas de lechugas, 3 de cebollas y 5 de tomates, traídas 

directamente del productor. 

b) Una partida de 20 pollos, envasados individualmente en papel film. 

c) Un saco de 25 kg de harina fuerte. 

d) 20 garrafas de plástico de 5 litros de aceite. 

e) Una caja de paquetes de espinacas congelados. 

f) 2 lomos de cerdo en piezas enteras. 


