
Capítulo 4: Etapas de Elaboración Segura de Alimentos en su 
Establecimiento  
 
Capítulo 4 – Módulo 1: Compra y Recibimiento de Alimentos 
 

 

 
COMPRA DE ALIMENTOS  

Los restaurantes compran sus productos de distribuidores, corredores de bolsa de alimentos, o 

minoristas de descuento. El seleccionar proveedores fiables con buenas prácticas de seguridad 

de alimentos es clave para proporcionar alimentos seguros a los clientes.     

 

Buenas Prácticas de Recibimiento  

Las buenas prácticas de recibimiento son una parte importante para la seguridad de alimentos:  

 Programe las entregas de alimentos durante horas menos ocupadas, cuando los 

empleados tienen tiempo de inspeccionar, etiquetar con fecha, y almacenar 

apropiadamente los productos  

 Inspeccione las entregas para precisión, calidad, limpieza, y seguridad (temperatura)  

 Rotación de inventario: Primero en Entrar – Primero en Salir, o First-In – First-Out (FIFO 

en inglés) 

 Guarde inmediatamente todos los artículos refrigerados y congelados  

 

 

 

 

COMPRA Y RECIBIMIENTO DE ALIMENTOS 
Palabras Clave: 

 Proveedor Fiable    

 Rotación de Inventario   

 Primero en Entrar – Primero en Salir o First In – First Out (FIFO) 

 Buenas Practicas al Recibir 

 Etiquetas para Identificar Mariscos 

 Retiro de Alimentos 

Ideas Principales: 

 Los restaurantes deben comprar sus productos de proveedores fiables  

 Es importante tener buenas practicas al recibir para la seguridad de los 

alimentos  

 Los artículos deben ser recibidos en buenas condiciones o rechazados y 

regresados al proveedor  

 Sustituciones solamente deben ser aceptadas con la aprobación de un 
gerente 

 Los gerentes y empleados deben ser notificados si hay una sustitución de 
algún producto 



Cómo Prepararse para una Entrega de Comida  

Las buenas prácticas de recibimiento son una parte importante para la seguridad de los 

alimentos. Muchos restaurantes entrenan a uno o dos empleados para encargarse de recibir 

todos los productos. 

 

 Programe las entregas durante horas MENOS OCUPADAS:  

o Las entregas de alimentos deben ser programadas durante las horas de operación 

menos ocupadas, cuando los empleados tienen tiempo de inspeccionar y guardar 

rápidamente los productos.    

 Identifique la diferencia entre productos aceptables e inaceptables: 

o Los empleados deben saber reconocer productos que son aceptables y productos 

que deben ser rechazados.   

 Organice áreas de almacenamiento antes de la entrega:  

o Antes de que llegue la entrega, el espacio del refrigerador y congelador deben ser 

organizados para que el nuevo producto pueda ser almacenado rápidamente. Todas 

las áreas de almacenamiento (refrigeradores, congeladores, o áreas para alimentos 

secos) deben tener estantes o paletas para que los productos sean guardados al 

menos 6 pulgadas arriba del suelo. Esto asegura que el agua derramada no dañe 

los productos.  

 Rotación de inventario (FIFO):  

o El inventario debe ser rotado para que los artículos nuevos sean almacenados 

detrás de los artículos ya existentes en el inventario, en base al sistema de 

administración de “Primero en Entrar – Primero en Salir” (o First-In – First-Out, FIFO 

en inglés). 

    

Cómo Inspeccionar Ordenes 
Para promover la seguridad de los alimentos, los empleados 

que se encargan de recibir las entregas de productos deben 

comparar los productos recibidos con la orden de compra, 

revisar que la calidad y el estado de los productos este en 

buenas condiciones, y que los alimentos estén a temperaturas 

correctas. 

 

Compare los Productos Recibidos con la Orden de Compra 

Cada producto debe ser comparado con la orden de compra o con la factura para asegurarse 

que el producto recibido es el correcto. Si un proveedor hizo una sustitución, el empleado que 

está a cargo de recibir los productos debe notificarle al gerente para determinar si la sustitución 

es apropiada. Algunos productos pueden ser sustituidos sin cambios significantes en 

preparación o en servicio. 

 

 El que un proveedor sustituya manzanas rojas por manzanas verdes que se usan para 
hacer un pastel de manzana no causa riesgo a los consumidores y la diferencia de 
preparación es mínima.   

  



 Cuando un proveedor sustituye nueces de nogal por 
almendras que se usan para empanizar la trucha, este 
cambio puede poner a los clientes con alergias en 
riesgo. Si la sustitución es aceptada, el gerente, el 
personal de cocina, y los empleados en el frente deben 
ser notificados. 

 Cuando dos productos de diferentes marcas son 
sustituidos uno por otro, los empleados deben comparar 
las etiquetas de los ingredientes para determinar si 
existe algún tipo de riesgo de alergias. Por ejemplo, 
algunas marcas de salsa soya pueden contener trigo y 
algunas otras no. Esto puede causar un riesgo de salud 
para los clientes con alergias al trigo o con intolerancias al gluten.  

  
Calidad de los Productos 

 

 Fechas de Caducidad: Los empleados deben revisar las fechas de caducidad de la 

leche, huevos, y otros productos perecederos para estar seguros que no se han 

caducado.    

 Signos de Deterioro: Las frutas y los vegetales frescos deben ser revisados para estar 

seguros que están en buenas condiciones y que no están deteriorados.   

 Empaquetados Intactos: Los alimentos empaquetados deben estar en envolturas 

intactas sin aberturas ni perforaciones.   

 Las latas no deben tener abolladuras, rastros de oxidación o estar hinchadas. Las 

latas no deben tener abolladuras, óxido, sellos dañados, y no deben estar hinchadas.   

 

Cualquier producto que no cumpla con los estándares debe ser rechazado y regresado 

al proveedor para un crédito o reemplazo de producto. 

 

Productos Limpios 

 

 Rechace alimentos y cajas con rastros de insectos o productos entregados en 

cajas sucias: Los empleados deben revisar los productos que reciben y el estado de 

las cajas en donde se encuentran empacados los productos. No debe haber evidencia 

de daños causados por agua, insectos o plagas. Los alimentos que estén contaminados 

con insectos, o que estén en cajas en mal estado, deben ser rechazados y regresados 

al proveedor.  

 

Temperaturas Correctas 

 

La temperatura de los alimentos refrigerados debe ser revisada al momento de la entrega. La 
mayoría de los productos refrigerados deben ser recibidos a una temperatura de 41º F o 
menos. Los empleados pueden revisar las temperaturas de carnes frescas, aves, y pescados al 
insertar un termómetro limpio y desinfectado entre los alimentos empaquetados. Tenga 
cuidado de NO perforar la envoltura de los alimentos. Los empleados deben rechazar 
alimentos que sean entregados a una temperatura más alta de 41 o F. 

 

RECUERDE: 
 

Contacte al gerente si el 
proveedor hace una 
sustitución de algún 
producto. Si el producto no 
puede ser sustituido de 
manera segura, debe ser 
rechazado y regresado al 
proveedor. 

 



  

 Acepte alimentos refrigerados recibidos a una temperatura más baja de 

41 F. 

 Rechace alimentos refrigerados recibidos a una temperatura más alta de 

41 F. 

 

Los alimentos congelados deben ser recibidos completamente congelados. Cómo no es posible 

insertar un termómetro en los alimentos congelados, uno debe examinar estos alimentos por 

señales de descongelación y recongelación, así como cristales de hielo o manchas en el cartón 

de las cajas. Cuando existan señales de descongelación y de recongelación, rechace estos 

alimentos y regréselos al proveedor.   

 Acepte alimentos que estén completamente congelados.  

 Rechace alimentos que tengan señales de descongelación y recongelación. 
 

 
 

Tipo de Alimento 
 

 

Alimentos refrigerados de alto 
riesgo (carne, aves, y pescado) 

41 o F o menos 

Alimentos congelados Completamente congelados 

Huevos crudos con cascarón Temperatura de aire de 45 o F o menos 

Leche 
45 o F 

(Enfríe a 41 o F en 4 horas) 

Mariscos vivos* 
Temperatura de aire de 45 o F 

(Enfrié a 41 o F en 4 horas) 

Mariscos desbullados (sin 

cáscara/concha)* 

45 o F o menos 

(Enfríe a 41 o F en 4 horas) 

Tabla 6: Temperaturas de recibimiento de alimentos refrigerados y congelados 
*Estos productos requieren de Etiquetas de Identificación en los Crustáceos.  
 
 
Pescados y Mariscos 

 

Es muy importante que los restaurantes compren pescados y mariscos de proveedores fiables. 
Los pescados y los mariscos a veces son contaminados por toxinas que pueden causar que las 
personas se enfermen. Estas toxinas no son destruidas al cocinarse ni al congelarse. Así 
que, la única manera de proteger a nuestros clientes de estas toxinas es al comprar productos 
de proveedores que se aseguren que sus pescados y mariscos vienen de fuentes seguras. Los 
proveedores también deben asegurarse de mantener sus productos a temperaturas apropiadas 
para prevenir el crecimiento de bacterias. 



 
Etiquetas de Identificación de Mariscos: Las 
regulaciones gubernamentales requieren que los 
mariscos que se venden en los restaurantes y en otras 
facilidades de servicio de alimentos estén empacados 
en contenedores que contengan etiquetas de 
identificación. Estas etiquetas identifican al cosechador 
o al comerciante que haya limpiado, o transportado el 
marisco. Estas etiquetas también deben proporcionar 
información sobre el tipo y la cantidad de marisco que 
se encuentra en el contenedor y la fecha y ubicación de 
cosecha. Las etiquetas deben permanecer en el 
contenedor hasta que el marisco se haya servido por 
completo, y debe permanecer archivado en el 
restaurante por 90 días más.    

 
Almacenamiento de Alimentos 
Rotación de Inventario y Fechas Marcadas 

Después de que los alimentos han sido recibidos, 

inspeccionados y aceptados, los empleados del 

restaurante pueden usar un marcador 

permanente para marcar cada caja o artículo con 

la fecha de entrega (Por ejemplo: 8-14-2014). 

Los productos nuevos siempre deben ser 

almacenados detrás de los productos más viejos. 

Este método de rotación de inventario se llama  

Primero en Entrar, Primero en Salir o First-In, First-Out (FIFO) en inglés. Todas las áreas de 

almacenamiento (almacén, refrigerador, y congelador) se pueden organizar de acuerdo al 

FIFO. Este método asegura que el chef o el cocinero usen los productos más viejos antes que 

los nuevos.   

 
 Marque con nombre del producto y la fecha recibido. Cuando los alimentos son 

removidos de los empaques originales y son puestos en otros contenedores, el 
contenedor debe ser marcado con el nombre del producto y la fecha.  

o Ejemplo: Harina de Trigo 08-14-2014 

 Lave y desinfecte los contenedores de comida para evitar Contacto Cruzado. 
Cuando los alimentos secos así como la harina, azúcar, arroz, o frijoles son removidos 
del empaque original y son puestos en contenedores de almacenamiento, estos 
contenedores deben estar lavados y desinfectados. El solamente limpiar los 
contenedores con un trapo y enjuagarlos con agua no remueve los alérgenos. Los 
alérgenos alimentarios pueden ser transmitidos por medio del Contacto Cruzado si los 
contenedores no son lavados y desinfectados apropiadamente. 

o Ejemplo: Harina de trigo es guardada en un contenedor. Cuando la harina se 
termina ese mismo contenedor es usado para guardar arroz sin haber sido 
lavado apropiadamente. El arroz entonces contendrá alérgenos alimentarios del 
trigo, y esto podría poner a los clientes con alergias en peligro. 

 



Temperaturas de Almacenamiento de Alimentos 
Después de que los alimentos son recibidos e inspeccionados, es 

importante almacenarlos lo más pronto posible. Los alimentos de alto riesgo 

que son refrigerados y congelados (carnes, aves, pescado, crustáceos, 

huevos, y productos lácteos) deben ser almacenados rápidamente para que 

las temperaturas no asciendan a las Temperaturas en la Zona de Peligro 

(41 o a 135 o F).    

 

 

 Temperaturas de Almacenamiento en Refrigerador: 32 a 40 F.   

 

 Temperaturas de Almacenamiento en Congelador: 0o a -20 o F. 

 

 

La siguiente tabla muestra los tiempos y las temperaturas recomendadas para almacenar 
alimentos de alto riesgo. Los empleados deben tomar precauciones al cocinar con alimentos de 
alto riesgo ya que pueden causar enfermedades a los clientes. Los alimentos de alto riesgo 
solamente deben estar almacenados por 1 o 2 días. Estos incluyen pescado fresco, crustáceos, 
carne molida, estofados de carne, y aves frescas (en piezas, enteras o molidas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 Alimento 

Tiempo 
Recomendado de 
Almacenamiento 
en Refrigerador  

(32°F a 40°F) 

Tiempo 
Recomendado de 

Almacenamiento en 
Refrigerador 

(0°F o más baja) 

Productos Lácteos 
 Leche 
 Queso, suave, freso (i.e. cottage, ricotta) 

 
3 días 
7 días 

No se congela muy 
bien 

Huevos en cascarón * almacene a 40°F 21 días No se congela muy 
bien 

Pescado Fresco y Mariscos 1 a 2 días 3 a 6 meses 

Carnes Frescas  
 Carne Molida o asado de carne (res, puerco, 
cordero) 
 Rostizado de Cordero & chuletas  
 Rostizado (res, puerco, ternera)  
 Carne (res, puerco, ternera)  
 Chuletas (res, puerco, ternera) 

 
1 a 2 días 

 
2 a 3 días 
3 a 5 días 
3 a 5 días 
3 a 5 días 

 
3 a 4 meses 

 
4 a 6 meses 
4 a 12 meses 
6 a 12 meses 
4 a 6 meses 

Aves frescas (entero)  
Aves fresca (piezas, o molida) 

1 a 2 días 
1 a 2 días 

12 meses 
9 meses 

Res y Aves Cocinadas  3 a 4 días 2 a 6 meses 

Sopas y Guisado 3 a 4 días 2 a 3 meses 

Carnes Procesadas 
 Carnes frías (paquetes abiertos)  
 Carnes frías (paquetes cerrados)  
 Tocino  
 Salchicha de desayuno ahumada  
 Salchicha de hot dog (paquete abierto) 
 Salchicha de hot dog (paquete cerrado) 
 Jamón, cocinado, corte de espiral 
 Jamón, curado (cocinado antes de comer) 
 Jamón, cocinado, entero  

 
3 a 5 días 
14 días 
7 días 
7 días 
7 días 

14 días 
3 a 5 días 
5 a 7 días 

7 días 

 
1 a 2 meses 
1 a 2 meses 

1 mes 
1 a 2 meses 
1 a 2 meses 
1 a 2 meses 
1 a 2 meses 
3 a 4 meses 
1 a 2 meses 

Tabla 7: Reglas de Almacenamiento en Refrigerador y Congelador 
 

Los termómetros deben insertarse en la parte más caliente de 
cada refrigerador y congelador. El supervisor o algún empleado 
debe revisar las temperaturas del refrigerador y congelador dos 
veces al día. Es importante mantener los alimentos refrigerados 
y congelados a temperaturas apropiadas porque las bacterias 
pueden crecer rápidamente en temperaturas más altas de 41º F. 
Si el refrigerador no está enfriando apropiadamente y los 
alimentos permanecen en Temperaturas en la Zona de Peligro 
(41º  a 135º F) por 4 horas o más, los alimentos deberán ser 
desechados.    

 

 
 
 
 



Retiro de Alimentos 
Cuando un fabricante encuentra que algún alimento que no es seguro ha sido 

distribuido para venta, puede dar orden de retirarlo. Un Retiro de Alimentos es 

una acción correctiva creada por alguna compañía para retirar alimentos del 

mercado que poseen peligro para la salud de los consumidores. Estos peligros 

incluyen:  

 Niveles dañinos de bacterias  

 Alérgenos no enlistados en las etiquetas de alimentos  

 Químicos contaminantes  

 Contaminantes físicos como vidrios o fragmentos de metal 

 

En años recientes, algunos Retiros de Alimentos se han emitido a causa de niveles dañinos de 

bacterias en alimentos como carne molida, productos de puerco, germinados de alfalfa, 

productos de cacahuate, huevos en cascarón y espinacas crudas.  

Otros Retiros de Alimentos han sido emitidos a causa de alimentos que contenían alérgenos 

alimentarios no enlistados en las etiquetas de ingredientes. Estos incluyen cacahuates en 

galletas, huevo en quesos para untar, o soya y trigo en productos de carne o aves. Estos 

alimentos pueden causar reacciones alérgicas a los clientes con alergias alimentarias. 

 

Los gerentes de restaurantes que quieran recibir noticias de retiros de alimentos y alertas por 
medio de emails, se pueden registrar en www. foodsafety.gov/recalls/alerts. Los productos de 
carnes, aves, y huevos que son retirados del mercado pueden ser identificados por medio del 
número asignado por los inspectores del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
(USDA). Otros productos retirados del mercado que son regulados por el FDA pueden ser 
identificados por marca, Código Universal del Producto (UPC), código y fechas de producción, 
tipo de empacado, y peso.  

 
En cuanto el gerente del restaurante se entere de algún Retiro de Alimentos:   

 El producto debe ser removido inmediatamente del almacenamiento y área de 

preparación 

 El área de preparación en donde el producto fue usado debe ser limpiada 

inmediatamente  

 El producto debe ser marcado “No Usar” o “No desechar” con un marcador permanente 

o con una etiqueta 

 El producto debe ser guardado en un área segura del refrigerador o del almacén 
 

El gerente también debe de: 

 Informar a todos los empleados que los productos del Retiro de Alimentos no se deben 

usar 

 Reportar la cantidad del producto al proveedor 

 Seguir instrucciones adicionales sobre como desechar el producto 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Situación 5: Huevos en Cascaron Retirados del Mercado 
 

 
 

En el 2010, clientes de restaurantes resultaron enfermos en 3 diferentes estados 
del país. El FDA asoció las enfermedades a los cascarónes de huevo producidos 
por dos compañías grandes. Los huevos, puestos a la venta en más de 2-docenas 
de marcas, fueron encontrados con contaminación de Salmonella, una bacteria 
que causa enfermedades. El brote causo que más de 2,000 personas se 
enfermaran. El FDA anuncio números de planta, códigos de productos, tamaños 
de paquetes y nombres de marcas en esfuerzo en retirar los huevos del mercado y 
para proteger a los consumidores. Este retiro de alimentos retiró más de 500 
millones de huevos del mercado nacional. Se piensa que los huevos fueron 
contaminados a causa de condiciones antihigiénicas e abarrotadas en las granjas 
de las gallinas de donde provenían los huevos. Sin embargo, enfermedades a 
causa de Salmonella pueden ser prevenidas al cocinar los huevos a la 
temperatura correcta. Este brote de enfermedad recalca la importancia de no 
servir huevos medio crudos y no usar huevos crudos como ingrediente en ninguno 
de los platillos de un restaurante.   



 

PROCEDIMIENTOS DE OPERACION ESTANDAR: 
COMPRA Y RECIBIMIENTO DE ALIMENTOS 

 
 Programe entregas durante horas de operación menos ocupadas  

 Revise las entregas de alimentos 
o Compare los productos recibidos con la orden de compra 
o Revise la calidad de productos 
o Revise si las cajas y envolturas de los productos están limpios 

 Notifique al gerente de sustituciones de productos que involucren alérgenos 
alimentarios 

 Revise las temperaturas de los alimentos refrigerados y congelados al 
momento de recibirlos 

 Almacene rápidamente los alimentos refrigerados y congelados para 
mantener sus temperaturas  

 Rechace los alimentos que no satisfacen los estándares  

 Marque con fecha todos los alimentos recibidos  

 Mantenga las etiquetas de identificación de crustáceos por al menos 90 días 

después de que el último crustáceo se haya servido  

 Etiquete con fecha y nombre del producto los alimentos que sean removidos 

del empaquetado original y que se hayan puesto en otro contenedor 

 Limpie y desinfecte los contenedores antes de guardar algún alimento  

 Rote los alimentos del inventario en base a Primero en Entrar – Primero en 

Salir (FIFO). 

 Este atento por alertas de Retiros de Alimentos 

 Remueva alimentos retirados del mercado del área de producción y limpie el 

área inmediatamente 

 



 
 

Vea el video adjunto del Capítulo 4 Módulo 1 

 

 

 

Quiz…página siguiente 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://twu.edu/food-safety/videos-en-expanol


Compra y Recibimiento de Alimentos 
Prueba de Módulo: Asegúrese de haber leído el Módulo 1 del Capítulo 4 y haber visto el video 

antes de tomar esta prueba. Si tiene alguna pregunta sobre la información que se encuentra en 

el módulo, por favor pregunte a su gerente antes de comenzar. 

 
1. La mejor manera de evitar que los clientes se enfermen a causa de toxinas encontradas 

en los pescados y crustáceos es:  
a. Congelar los crustáceos por 12 horas antes de cocinarlos  
b. Cocinar los crustáceos a una temperatura de 145o F o más 
c. Comprar mariscos crustáceos de un proveedor fiable 
d. Todas las opciones anteriores 

 
2. Los restaurantes se deben preparar para la entrega de alimentos al:  

a. Programar la entrega durante las horas de operación menos ocupadas  
b. Entrenar a uno o más trabajadores sobre como recibir una orden de alimentos  
c. Organizar el refrigerador y congelador para hacer espacio para los nuevos 

productos entregados  
d. Todas las opciones anteriores  

 
3. ¿Cuál de los siguientes productos debe ser rechazado en el proceso de recibimiento?  

a. Leche que esta expirada  
b. Melón con partes mohosas  
c. Fruta de lata en latas oxidadas o golpeadas  
d. Todas las opciones anteriores  

 
4. La mayoría de los alimentos refrigerados deben ser recibidos a una temperatura de 

_____ F.  
a. 0 o 
b. 32 o 
c. 41 o  
d. 45 o 

 
5. La leche, los huevos crudos, y los mariscos crustáceos deben ser recibidos a una 

temperatura de 45 o F, pero deben ser enfriados a 41 o en 4 horas. 
a. Verdadero 
b. Falso  

 
6. Las etiquetas de identificación de los mariscos crustáceos deben permanecer 

archivadas en el restaurante hasta ______ días después de haber cocinado y servido el 
último marisco del contenedor. 
a. 30 
b. 60 
c. 90  
d. 120 

 
7. El método de rotación de inventario FIFO significa:  

a. Productos nuevos son almacenados detrás de productos viejos  
b. Productos nuevos son almacenados enfrente de productos viejos  
c. Productos nuevos son almacenados cerca a los productos viejos  
d. Los productos son almacenados en orden alfabético  



 
8. ¿Cuál de los siguientes productos debe ser almacenado solamente de 1 a 2 días en el 

refrigerador a temperaturas de 32 o a 40 o F? 
a. Carnes Frías en paquete 
b. Huevos crudos 
c. Carne molida  
d. Asado de carne 

 
9. ¿Cuál de los siguientes productos puede ser sujeto a un retiro de alimentos?  

a. Carne molida que contenga niveles dañinos de bacteria  
b. Galletas que contengan huevo que no esté enlistado en la etiqueta de ingredientes  
c. Salsa de tomate que contenga fragmentos de vidrio  
d. Todas las opciones anteriores 

 
10. ¿Cuál de las siguientes es la mejor acción que uno puede tomar cuando se da la orden 

de retirar algún producto del mercado?  
a. Servir el producto a los clientes lo más pronto posible  
b. Donar el producto a un refugio de animales 
c. Marcar el producto “No Usar”, guardarlo en un área segura, y llamarle al proveedor 

para obtener instrucciones de deshecho 
d. Permitirle a los empleados llevarse el alimento a sus casas 

 

 


