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1. Objetivo 
 

Establecer las actividades necesarias para garantizar las buenas Prácticas de Almacenamiento de Materia Prima en el 
Servicio de Alimentación en la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Pamplona.  
 
2. Alcance 
 
Inicia con el Ingreso de los Productos hasta la Ubicación de los alimentos para la preparación de la Minuta.   

 
3. Responsable 
 
Jefe de Cocina, Auxiliar de Cocina y Nutricionista. 
 
4. Definiciones 
 
4.1. Conservación de  Alimentos: Conjunto de procedimientos y recursos para preparar los productos alimenticios, con 
el fin de guardarlos y consumirlos mucho tiempo después.  
 
4.2. Alimentos Perecederos: Son aquellos que se descomponen fácilmente, como la leche, las carnes, los huevos y las 
verduras. 
 
4.3. Alimentos Semi-perecederos: Son aquellos que permanecen exentos de deterioro por mucho tiempo. Ejemplo de 
ellos son las papas, las nueces y los alimentos enlatados. 
 
4.4. Alimentos no Perecederos: No se dañan fácilmente. Ejemplo de ellos son las harinas, las pastas y el azúcar. 
 
4.5. Cuarto Frio: Lugar determinado para la manipulación y conservación de los productos que lo requieran. 
 
4.6. Recepción: Proceso mediante el cual se certifica que los productos perecederos, semi-perecedero y no perecederos 
cumplen con las especificaciones establecidas. De esto depende la aceptación ó no de los mismos para su utilización en 
el servicio de alimentación. 

http://www.monografias.com/trabajos6/lacte/lacte.shtml#compo
http://www.monografias.com/trabajos15/cana-azucar/cana-azucar.shtml
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4.7. Agua Potable: Líquido con requisitos físicos, químicos y bacteriológicos óptimos, al ser consumida por la población 
humana no produce efectos adversos a la salud. Se conoce también como agua para consumo humano. Las principales 
características del agua potable son: sabor agradable, límpido, transparente, inodoro, libre de organismo patógeno y 
exceso de sal disuelta, especialmente de calcio, sodio y contiene aire en disolución. 
 
5. Condiciones Generales  
 
El almacenamiento apropiado de alimentos reduce las posibilidades de contaminación y crecimiento de microorganismos. 
Los alimentos deberían manipularse de tal modo que la cantidad de tiempo durante el cual se encuentra dentro de la 
zona de temperatura peligrosa se mantenga al mínimo.  
 
Se debe conservar las carnes crudas separada de los alimentos listos para comer, se debe rotar los alimentos para 
asegurarse de que los productos más antiguos se consuman primero.  
 
Almacenar Alimentos en el Congelador: 
 
Congelar alimentos no mata a los microorganismos pero normalmente evita que se multipliquen a un nivel en que puedan 
causar enfermedades transmitidas por la comida. La temperatura correcta para el congelador es de 0° F o menos. La 
temperatura deberá controlarse y anotarse en forma periódica. No descongele los alimentos congelados a temperatura 
ambiente, ya que ésta se encuentra dentro de la zona de temperatura peligrosa.  
 
Tenga en cuenta lo siguiente para el almacenamiento de alimentos en forma segura en el congelador: 
 

• Ordene los alimentos de manera tal de permitir que circule el aire frío en torno a ellos. 

• Almacene los alimentos congelados en recipientes o materiales antihumedad para mantener la calidad del alimento. 
 
 
 
 



 

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA 
 

PROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA 

 

Código:  P- HA-01-01-04     v.00 Página:   3 DE  5 

 

Elaboro: Reviso: Aprobó: 

CALIDAD SUBDIRECCION CIENTIFICA GERENCIA 

Fecha: MAYO 2017 Fecha: MAYO 2017 Fecha: MAYO 2017 
 

 

 
Almacenar los Alimentos en Lugares Secos: 
 
El almacenamiento en lugares secos se utiliza para alimentos que no necesitan ser refrigerados o congelados. Entre los 
alimentos que generalmente se almacenan en lugares secos se incluyen los alimentos enlatados, la harina, el azúcar, el 
arroz, y el cereal. Algunas frutas y verduras como las bananas, las cebollas y las papas también pueden almacenarse en 
lugares secos.  
 
Tenga en cuenta lo siguiente para el almacenamiento de alimentos en lugares Secos: 
 

• Mantenga la temperatura ambiente del lugar seco de almacenamiento entre 50° F y 70° F. 

• Mantenga el lugar limpio y seco mediante la confección de un programa de limpieza para los pisos, paredes, estantes 
y accesorios de iluminación. 

• Almacene todos los alimentos a una altura de 6 a 8 pulgadas con respecto al piso para que todas las partes de éste 
puedan limpiarse. 

• Coloque fecha a todos los alimentos cuando los almacene. 

• Coloque los alimentos que retire del recipiente original, como el arroz o la harina, en recipientes herméticos diseñados para el 

almacenamiento de alimentos y colóqueles etiquetas en que se mencione el contenido y la fecha de almacenamiento. 

• Utilice la regla PEPS (Primero en Entrar, Primero en Salir) para que los alimentos más antiguos se consuman primero. 

 
El proceso comienza con la preparación para el recibo, donde un empleado verifica los equipos necesarios para la 
recepción de materia prima.  En el área de recibo se dispondrá  de balanzas, básculas bien ubicadas, recipientes para 
guardar y transportar cerciorando que todo esté en su sitio y la cantidad necesaria. 
 
Los productos que han sido recibidos se les verificara, la calidad física por lo tanto se tendrá en cuenta la apariencia, 
textura, tamaño, color para poder ser aceptados deberán cumplir con todas las indicaciones, que se han requerido en la 
lista  de especificaciones. 
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6. Contenido 
 

6.1.  DESINFECCIÓN DE LOS PRODUCTOS 
PERECEDEROS   

RESPONSABLES: Auxiliar de Cocina  

 
Identifique los productos que requieren de desinfección antes del almacenamiento; para esto ubíquelos en el área de 
lavado y proceda a utilizar el equipo de protección personal.  

 

6.2.  CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS  RESPONSABLES: Auxiliar de Cocina 

 
Para efectos de almacenamiento, el ordenamiento de los productos serán de la siguiente manera: 
 

• Productos Perecederos: Sección de Productos Refrigerados  

• Productos Semi - Perecederos: Sección de Productos Secos 

• No Perecederos: Sección de Productos Secos 
   
Para garantizar el cumplimiento de las condiciones sanitarias. 

 

6.3. VERIFICACIÓN DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO  
RESPONSABLES: Jefe de Cocina, Auxiliar de Cocina y 

Nutricionista 

 
Verifique el sitio donde van a ser ubicados los productos, teniendo en cuenta el espacio sea el apropiado y que este se 
encuentre en optimas condiciones de limpieza.  
Considere los productos que por su volumen ocupan un espacio considerable para reservar el área suficiente.  
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6.4. UBICACIÓN DE LOS PRODUCTOS EN EL 
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN  

RESPONSABLES: Jefe de Cocina, Auxiliar de Cocina. 

 
Ubique los productos en los sitios de almacenamiento correspondientes según las características del producto, 
rotación, fecha de  vencimiento y tamaño, de manera que la identificación del producto se vea en el momento de su 
utilización para la preparación.   
 

 
7. Documentos de Referencia. 
 

CODIGO O 
REFERENCIA 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

NOMBRE DEL DOCUMENTO 

Decreto 3075 de 1997 Externo  Regular todas las actividades que puedan generar factores de 
riesgo por el consumo de alimentos. 

 
8. Historia de Modificaciones.  
 

VERSION 
NATURALEZA DE 

CAMBIO 
FECHA DE CAMBIO 

APROBACION DE 
CAMBIO 

    

 
9. Administración de registros: 
 

CÓDIGO NOMBRE 

  

 
10. Anexos 


