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Guía N°  3 

 
Asignatura/ Módulo: recepción y almacenaje de alimento 
Nivel: tercero medio  
Contacto del docente y horario:  n.conejeros.c@gmail.com   martes, miércoles y 
viernes de 9 a 17 hrs 
 
Instrucciones:  

 Lee atentamente la guía donde se especifican Las normas básicas del 

sistema FIFO y responde las preguntas que se encuentran al final del texto. 

Objetivo de aprendizaje 

Solicita insumos y productos, de acuerdo a os requerimientos de la producción, 

considerando indicaciones específica del pedido. 

Contenido 

Sistema FIFO o PEPS   

SISTEMA FIFO O PEPS. 

 

 Cada año tiramos a la basura numerosos productos alimentarios que 

caducan por falta de previsión. En ocasiones se debe a una mala gestión de las 

compras; otras, a malas prácticas a la hora de conservar y almacenar los alimentos. 

Si, la forma que tenemos de almacenar los diferentes productos en la despensa 

influye positiva o negativamente en este despilfarro de materias primas. Muchos 

alimentos se echan a perder en el fondo de la despensa.  

 Un sistema muy valorado de inventario y de flujo  de almacenamiento  es el 

FIFO  (que en  inglés, first-in, first-out,) traducido al castellano (primero en entrar, 

primero en salir) por eso en algunas bibliografía se puede encontrar con las ciclas 

PEPS. Este sistema fácilmente  puede duplicar o triplicar la capacidad de 

almacenaje.  

 Cuando se trata de productos perecederos, es el más idóneo. El método de 

almacenaje y colocación de este tipo de artículos es especialmente importante. 

Deben ser ubicados de forma que se facilite al máximo la salida de los productos 

que tienen una fecha de caducidad más corta. Es la única manera viable para evitar 
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que se estropee la mercancía antes de ser vendida. En caso contrario, las pérdidas 

pueden ser considerables para la empresa. 

 Las circunstancias que rodean a cada mercancía hacen que sea complicado 

elegir un método de gestión de inventario y un sistema de almacenamiento logístico 

que minimicen los costes de una empresa. Por esta razón se hace imprescindible 

recurrir a profesionales con conocimientos sobre la materia. 

  

 Desde el punto de vista de la cadena de suministro que se concentra en el 

flujo real de los productos, generalmente se considera una buena práctica enviar 

primero los productos que se compraron primero. Al implementar este proceso, las 

empresas generalmente logran mitigar la mayoría de las pérdidas por vencimientos, 

siempre que no haya stock excedente de los bienes. Esta práctica también puede 

limitar la llegada de productos con empaques dañados. 

https://www.youtube.com/watch?v=dhMdZir-26g 

  

 

1.- explique con sus palabras de qué se trata el sistema FIFO o PEPS 

2.- Nombr5e tres beneficios que traen a las empresa aplicar de buena manera el 

sistema FIFO o PEPS  

https://www.youtube.com/watch?v=dhMdZir-26g

