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Instrucciones:  
 Lee atentamente la guía donde se realiza una síntesis de las tres guías y responda 
el cuestionario  
 
Objetivo de aprendizaje 
Solicita insumos y productos, de acuerdo a os requerimientos de la producción, 
considerando indicaciones específica del pedido. 
 

Síntesis de las guías 
 
 
 
• ALIMENTO: Es cualquier sustancia sólida o líquida, natural o artificial, elaborada o no, 
ingerida por los seres vivos con fines nutricionales. Entre los primeros encontramos: la 
regulación del metabolismo y el mantenimiento de las funciones fisiológicas como la 
temperatura corporal, la frecuencia cardiaca y la presión arterial. También  podemos 
mencionar: la satisfacción y la obtención de sensaciones gratificantes. 
 
• ALIMENTOS NATURALES:  son aquellos a los cuáles no se ha añadido ningún 
componente, es decir, no se les ha adicionado industrialmente sal, azúcar, grasas u otros 
componentes y tampoco han recibido un tratamiento industrial. 
Los podemos identificar porque son perecederos a corto plazo, es decir, tienen escasa 
vida útil y después de unos pocos días comienzan a alterarse. Además, muchos de ellos 
sólo son seguros tras recibir un proceso de cocción en nuestra casa. 
Dentro de este grupo de alimentos se encuentran las frutas y verduras frescas, los 
tubérculos, legumbres, semillas, frutos secos, carnes, mariscos y huevos. 
Junto a los alimentos naturales podemos identificar a los alimentos mínimamente 
procesados, a los cuáles no se han añadido ingredientes pero sí han recibido un mínimo 
procesamiento que no altera su naturaleza. Por ejemplo: se los lava, pasteuriza, limpia, 
congela, esteriliza, fermenta sin producir alcohol o envasa. 
Estos últimos alimentos son más fáciles de almacenar y se conservan por más tiempo, 
pero son igualmente alimentos y no productos. Dentro de este grupo encontramos el 
yogur, las leches y otros lácteos, los vegetales y hortalizas congeladas o envasadas y 
semejantes. 
•ALIMENTOS PROCESADOS: Son alimentos que reciben un procesamiento industrial 
durante el cual se cambia la naturaleza del alimento original al adicionarle materia grasa, 
sal, azúcar, aditivos, u otros componentes. Podemos identificarlos porque son productos 
que se identifican como versiones diferentes del alimento natural que le da origen y 
pueden (la mayoría de ellos) usarse como ingredientes de preparaciones más complejas. 
Es decir, los productos procesados conservan la identidad básica del alimento que los 
origina, pero los procesos industriales alteran el perfil nutricional de los mismos logrando 



un nuevo ingrediente de peor calidad y generalmente desequilibrado en cuánto a 
nutrientes. 
En este grupo encontramos las frutas y verduras en conservas, los encurtidos, los 
ahumados, las carnes curadas y los quesos a los cuáles se añade sal, así como también, 
las bebidas alcohólicas y algunas golosinas. 
•ALIMENTOS ULTRAPROCESADOS: Son altamente procesados, se elaboran a partir de 
ingredientes industriales en su mayoría y en ellos no podemos reconocer o se presentan 
en muy escasas cantidades, los alimentos naturales. 
Podemos identificarlos porque son productos altamente durables, apetecibles y lucrativos, 
no se reconocen como versiones de un alimento natural y en general, son listos para 
consumir. En este grupo encontramos: Sopas enlatadas o deshidratadas, preparaciones 
congeladas, pastas instantáneas, papas fritas de bolsa y otros snacks comerciales, 
chocolates, bollería industrial, salchichas y otros embutidos, nuggets de pollo, bebidas 
energizantes, , pizza, hamburguesas y otros alimentos listos para consumir. Como 
podemos ver, estos son los productos más peligrosos para nuestro organismo debido a 
que en ellos poco encontramos de la fibra, las vitaminas y los minerales que ofrecen los 
alimentos naturales y por el contrario, se trata de "alimentos" colmados de grasas trans, 
sodio y azúcar y concentrados en energía. 
• ALIMENTO CONTAMINADO: Alimento que contiene agentes y/o sustancias extrañas de 
cualquier naturaleza en cantidades superiores a las permitidas en las normas nacionales, 
o en su defecto en normas reconocidas internacionalmente.   
 
• ALIMENTO PERECEDERO: El alimento que, en razón de su composición, 
características físico-químicas y biológicas, pueda experimentar alteración de diversa 
naturaleza en un tiempo determinado y que, por lo tanto, exige condiciones especiales de 
proceso, conservación, almacenamiento, transporte y expendio. Comienzan una 
descomposición de forma sencilla. Agentes como la temperatura, la humedad o la presión 
son determinantes para que el alimento comience su deterioro. Ejemplos de estos son: los 
derivados de los animales y los vegetales, siendo las frutas las de mayor perecible.  
 
• ALIMENTO NO PERECEDERO: Aquel alimento que puede almacenarse con seguridad 
durante largos periodos de más de 6 meses, Ejemplo: fríjol, azúcar, harina, pastas, arroz, 
enlatados 
  
• ALIMENTO SEMI PERECEDERO: los alimentos semi perecedero son aquellos que 
poseen una mayor durabilidad por estar sometido algún método de conservación, si el 
alimento es retirado de ese medio de conservación se deteriora de manera muy fácil, 
estos alimentos conservándolo de manera adecuada duran entre 6 meses a un año y en 
algunos casos más.   
 
• BODEGA DE ALIMENTOS: Es el espacio en donde se ejecuta la recepción, 
almacenamiento y movimientos de materiales, materias primas y productos 
semielaborados, hasta el punto de consumo por un cliente externo o interno. La bodega 
es un espacio destinado, bajo ciertas condiciones, al almacenamiento de distintos bienes. 
 
 
 • BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO: Condiciones de infraestructura y 
procedimientos establecidos durante el almacenamiento de alimentos, bebidas y 
productos afines, con el objeto de garantizar la calidad e inocuidad de dichos productos 
según normas aceptadas internacionalmente.   



 • BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA: Son los principios básicos y prácticas 
generales de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado, 
almacenamiento, transporte y distribución de alimentos para consumo humano.  
 

Síntesis guía 2  

ALMACENAMIENTO SECO  
  
 Esta área es donde se almacenan alimentos secos como alimentos enlatados, 
cereales, harina, azúcar, galletas, té, café y otros alimentos no perecederos.  El 
almacenista como responsable de dicha actividad debe seguir las siguientes pautas para 
un adecuado almacenamiento 
  
  
ALMACENAMIENTO REFRIGERADO  
 Todos los alimentos perecederos, especialmente los alimentos de alto riesgo (productos 
lácteos, carnes cocinadas, pescados y carnes de ave) deben almacenarse en 
refrigeración para evitar ser contaminados por bacterias perjudiciales.  
La refrigeración a temperaturas por debajo de 4°C inhibe el crecimiento de la mayoría de 
las bacterias patógenas pero no las mata, por lo tanto los cuartos refrigerados 
mantendrán temperaturas  entre 2,5 °C a 4°C.  
  
 
 
ALMACENAMIENTO CONGELADO  
  Los alimentos congelados necesitan una atención especial; ya que el hecho de 
estar congelados no garantiza la total inocuidad de los mismos.  Para esto es necesario 
aplicar las siguientes recomendaciones:  
. 
 
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 que se estropee la 
mercancía antes de ser vendida. En caso contrario, las pérdidas pueden ser 
considerables para la empresa. 
 
 



 
Cuestionario  
 
1.-¿Defina en sus palabras y de tres ejemplo de cada uno perecible, no perecible y semi perecible? 
 
2.- ¿Qué son las buenas prácticas de almacenamiento y de manufactura? (explique con sus 
palabras)  
 
3.-Defina en sus palabras, alimentos naturales, procesados y ultra procesados 
  
Revisa tu guía 2 y responde as siguientes preguntas.  
1.- ¿Por qué cree usted qué es importante dividir en estas tres áreas las bodegas de alimentos? 
Justifique su respuesta  
2.- ¿Por qué es importante seguir un protocolo o criterio para discriminar los productos que 
ingresan a la bodega, nombre 5 de estos? 
Ejemplo: 
                 Una lata que se encuentre abollada y oxidada.  
3.- ¿Qué características debe tener las repisas de las bodegas? 
 
GUIA 3 
1.- Explique en sus palabras el sistema FIFO y de un ejemplo de cómo aplicarlo  


