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Capítulo 6 
Recepción y Almacenamiento 

 
Es fundamental para la seguridad alimentaria que el alimento sea seguro 
desde el principio hasta el final y todos los alimentos deben ser recibidos y 
almacenados antes de que esté preparado. En esta sección se tocan algunas 
directrices para asegurarse de que este proceso se lleve a cabo de manera 
efectiva y segura. 
 

Recibir 
 
Deben tomarse medidas recibiendo envíos que llegan bien. Cosas a 
considerar son: 
• Lo primero es asegurarse de que la recepción y las zonas de 

almacenamiento estén limpias y listas para tomar las entregas.  
• Debe haber personal capacitado disponible para recibir, inspeccionar 

rápidamente y almacenar todos los productos especialmente aquellos 
alimentos que son sensibles a la temperatura y tiempo.  

• Procedimientos específicas deben estar en su lugar para que todo el 
mundo sabe cuál es su función y donde los artículos deben ser 
almacenados. 

 
Rechaza la entrega - Todos los elementos deben estar exentos de cualquier 
defecto de lo contrario deben ser rechazadas. Los siguientes son ejemplos 
que justifiquen el rechazo. 
• Paquetes debería ser revisados para asegurarse que está intacto y en 

buenas condiciones.  
• Los paquetes deben ser revisador por las manchas de agua, fugas, 

grietas, orificios, abolladuras, rotura de tape y etiquetas que faltan. 
• Los alimentos que está descolorida o tiene un olor que no está bien o 

mal 
• No hay signos de infestación de plagas o cualquier posible 
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Nota: Las plagas se produce a causa de la inadecuada o deficiente de las 
inspecciones en el momento que la reciben. El personal debe estar 
capacitado para buscar cualquier tipo de signos. 
• Cualquier envío recibido debe ser rechazada si existen signos de 

infestación. 
• Artículos con códigos caducados o utilizar por fechas también deben 

ser rechazadas. 
• Producir artículos deben estar libres de cualquier tipo de signos de 

deterioro. 
• Elementos fríos o congelados deben recibirse en frío (por debajo de 

41°F) o congelados.  
• Los alimentos calientes deben ser recibidas en 135 °F o superior 

 
Los elementos comunes que se reciben son la leche y los productos lácteos, 
frutas y verduras frescas y productos secos. Echemos un vistazo a cada uno 
de ellos. 
 
La leche y los productos lácteos - Las pautas siguientes deben ser 
observadas: 
• La leche y los productos lácteos debe ser recibida en o por debajo 

de 45°F. 
• La entrega debe ser colocado en la refrigeración y llevados por debajo 

de 41°F durante 4 horas. 
• La leche debe ser de grado A y pasteurizada. 

 
Productos frescos -  
• Condiciones de recepción variará según el producir aceptar sólo los 

elementos que no muestran signos de descomposición o la infestación 
de insectos. 

� Ejemplo: Cortar el melón cantaloupe o deben ser recibidas en 
41℉ o menor, aún hay muchos elementos que pueden recibirse 
y almacenarse a temperatura ambiente. 
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• Productos no debe ser lavado antes de su almacenamiento, 
ya lavado pueden causar los elementos a 
estropear  más  rápidamente. 

 
Almacenamiento 

 
Una vez que el alimento ha sido recibida, el siguiente paso es almacenar 
adecuadamente.   
Aquí hay algunas pautas para recordar: 

• Los estantes deben ser de al menos seis pulgadas de la tierra para 
asegurar una limpieza más fácil y limitar el acceso de plagas 

• Recuerde FIFO (primero en entrar, primero en salir) al poner las 
entregas de distancia. 

• Asegúrese de que los alimentos listos para comer están correctamente 
etiquetados.  

Almacenamiento en seco - Almacenamiento en Seco está reservado para 
los cereales, harina, arroz, frutos secos, verduras, etc. El área de 
almacenamiento en seco debe conservarse a una temperatura de entre 
50 y 70℉ ℉ sin humedad y sin exposición a la luz solar directa. Baños o 
cuartos de máquinas nunca deben ser utilizados para el almacenamiento de 
productos secos. Se recomienda que la mercancía seca, mantenerse alejado 
de la cabeza sobre el agua y el alcantarillado. 
 
Almacenamiento en frío - Equipos de almacenamiento en frío" se refiere 
tanto a las unidades de refrigeración, refrigeradores y congeladores. Las 
unidades de refrigeración y el refrigerador debe ser capaz de mantener los 
alimentos en o por debajo de 41℉. Los congeladores deben ser capaces de 
mantener los alimentos en estado congelado. La temperatura interna de 
estas unidades deben ser monitoreados diariamente para asegurarse de que 
son la celebración de temperaturas aceptables, niveles seguros.     
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Todos refrigeradas, congeladas y los alimentos listos para comer deben 
almacenarse lo más rápidamente posible una vez que se ha recibido e 
inspeccionado. Ciertas pautas se deben seguir a la hora de almacenar los 
alimentos refrigerados. Una buena regla a seguir es almacenar los alimentos 
de acuerdo con sus temperaturas de cocción interna mínima. Cuanto mayor 
sea la temperatura de cocción mínima del menor debe ser almacenada y 
cuanto menor sea la temperatura mayor se almacena. 
 
Eche un vistazo a nuestro ejemplo a continuación:  
 
Bloques de construcción de correcto almacenamiento frío cuanto mayor sea 
la temperatura de cocción interna mínima . . . la parte inferior del estante 
de almacenamiento. Esta es la idea general de cómo podría organizarse un 
refrigerador. Compare la ubicación de almacenamiento con el mínimo de 
temperaturas de cocción interna. 
 
Producto                 Temperatura Interna Minima 
 
Res, Puerco,                                     145 F (62.8 C) 
Ternera, Cordero 
 

Cane Molida                                     160 F (71.1 C) 
 

Jamon fresco o                                 145 F (62.8 C) 
ahumado (sin cocinar) 
 

Jamon cocinado                               165 F (73.9 C)  
(para recalentar) 
 

Todas la saves corral                       165 F (73.9 C)  
(incluyendo aves de corral 
molida y rellenas)  
 

Huevas                                               160 F (71.1 C) 
 

Pescado y manscas                          145 F (62.8 C) 
 

Sobras                                                165 F (63.9 C) 
 

Caserolas                                           165 F (73.9 C) 
 

Comida 
lista para 

comer 

Leche y 
product 
lácteos 

Alimentos 
procesados 
para cocinar 

 

Carne molida 
cruda 

Aves de corral 
crudas, pollo/pavo 

Sobras para ser 
recalentas 
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Recuerde - Alimentos listos para comer siempre se deben almacenar en el 
estante superior. 
Si están presentes los huevos crudos deben almacenarse por debajo de los 
alimentos cocinados y así como las carnes crudas deben almacenarse en la 
parte inferior. 
Línea de fondo aquí es que usted no desea que los jugos de las carnes crudas 
a gotear en cocido y listo para comer los alimentos con el fin de mantener 
estos alimentos en la parte superior o almacenado en un área separada. 
 
Debido etiquetado y marcado de la fecha - los alimentos sólo se pueden 
almacenar durante un período de tiempo antes de que se torne inutilizable. 
Al recibir y almacenar alimentos asegúrese de comprobar las fechas de 
caducidad y practicar el método FIFO (primero en entrar, primero en salir). 
FIFO significa que los alimentos que caducan primero se coloca en la parte 
delantera del alimento que tiene una fecha posterior. Utilice la comida que 
pronto va a caducar en primer lugar. 
La comida que se prepara antes del servicio deben estar etiquetados antes 
de entrar en el almacenamiento con la siguiente información: 
• Nombre del alimento. 
• Fecha de caducidad o fecha de caducidad. (aunque no el mandato, una 

mejor práctica es también la nota de la fecha de elaboración). 
 

Nota - Los alimentos listos para comer se puede almacenar en el 
refrigerador no más de 7 días a partir de la fecha de elaboración. Si el 
elemento es para ser congelados en la fecha en que el artículo fue preparado 
debe estar indicado en la etiqueta. Congelados alimentos listos para comer 
debe ser utilizada dentro de los 6 días de ser retirado del congelador. 
 

 
 
 




