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RECEPCIÓN 

-Todos los insumos se reciben en un 

área llamada ECONOMATO. 

 

-El área se encuentra totalmente 

organizada e higienizada. 

 

-El acceso a esta área es restringido. 

Solo se permite el paso a personal 

previamente autorizado. 
 



ALMACENAMIENTO 

SECO 

-Se realiza en el área de 

ECONOMATO. 

 

- Se almacenan alimentos no 

perecederos. 



ALMACENAMIENTO 

FRÍO 



ALMACENAMIENTO FRÍO 

REFRIGERADORES 

- Se cuenta con 4 cavas de refrigeración 

- Temperatura aproximada de los 
refrigeradores: 12 – 13°C 

(Temperatura óptima de refrigeración  0°- 
4°C) 

- Inhabilitadas 2 cavas 

- Almacenamiento de vegetales, 
hortalizas y frutas 



ALMACENAMIENTO FRÍO 

CONGELADORES 

- Se cuenta con 7 congeladores (1 por 
día) 

- Temperatura aproximada: -16 - -17°C 

- Capacidad aproximada: 150 – 200 Litros 

- Almacenamiento de alimentos proteícos 



ALMACENAMIENTO FRÍO 

HIELERAS 

- Se cuenta con 2 hieleras 

-Inhabilitadas ambas 



REFRIGERACIÓN 



REFRIGERACIÓN 



REFRIGERACIÓN 



CONGELACIÓN 



CONGELACIÓN 



¿Con que equipos 

debería contar el 

área de recepción y 

almacenamiento 

seco? 



Equipos y materiales 

ideales 

Área de recepción: 

 

-Termómetros calibrados. 

 

-Balanzas y otros elementos de medición.  

 

-Vehículos para el transporte de los productos. 

 
*No nos permitieron el acceso, por lo que desconocemos si poseen o no estos 

equipos.  



Equipos y materiales 

ideales 











Características: alta definición,  3 pantallas, plato de acero 

inoxidable 33 x 21 cm,  24 botones de operación,  8 

memorias,  burbuja de nivelación,  batería interna recargable 





Equipos y materiales 

ideales 

Área de almacenamiento seco: 

 

-Estantes. 

 

-Armarios o vitrinas.  

 

 

 
*En el servicio de alimentación, cuentan con los equipos necesarios pero no los 

utilizan adecuadamente. 



Equipos y materiales 

ideales 



Las estanterías de metal son las principales utilizadas en los Servicios 

de Alimentación, ya que permiten colocar los alimentos secos de 

forma ordenada y están protegidos de factores externos que 

puedan causar daño a los alimentos. Pueden ser fijas o móviles. 





.  

Actualmente se utilizan paletas de plástico, ya que las de 

madera al ser un material poroso y difícil de limpiar 

generan mayor riesgo de contaminación. 



Recipientes de plásticos: Están fabricados de polietileno de alta 

densidad, proporcionando la máxima rigidez y estabilidad al 

producto 



Equipos y materiales 

ideales 

Área de almacenamiento en frio 

(Refrigeración) 



Refrigerador doble cabina con puertas de 

vidrio 

Temperatura de trabajo: 0 a 5 °C en 

ambiente externo de 32 °C. 



Refrigerador de acero inoxidable 

Temperatura de trabajo: 0 a 5 °C en 

ambiente externo de 32 °C.  



Refrigerador de contra barra 

Temperatura de trabajo de 0 a 5 °C. 

 

Capacidad de almacén 80 kg. 



Equipos y materiales 

ideales 

Área de almacenamiento en frio 

(Congelación) 



Conservador de congelados horizontal  

 Cuenta con perilla para ajustar la 

temperatura a las necesidades del cliente 



Congelador vertical esmaltado 

Temperatura de trabajo:-18 a -22 °C en 

ambiente externo de 32 °C 



Cuarto de frio o cámara de refrigeración  



GRACIAS…. 


