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El Institute of Child Nutrition fue autorizado por el Congreso en 1989 y establecido en 1990 en The 
University of Mississippi en Oxford y es operado en colaboración con The University of Southern 
Mississippi en Hattiesburg. El instituto opera bajo de un convenio de subvención con el Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos, Food and Nutrition Service. 
 
PROPÓSITO 
Mejorar la operación de los programas de nutrición infantil a través de la investigación, educación y 
capacitación y de la diseminación de información. 
 
VISIÓN 
Encabezar a la nación al proporcionar investigaciones, educación y recursos para promover la 
excelencia en los programas de nutrición infantil.   
 
MISIÓN 
Proporcionar información relevante basadas en investigaciones y servicios que promueven la mejoría 
continua de los programas de nutrición infantil.  

Este proyecto ha sido financiado parcialmente con fondos federales del Departamento de Agricultura de 
los EE. UU, Food and Nutrition Service a través de un acuerdo con el Institute of Child Nutrition en The 
University of Mississippi. El contenido de esta publicación no refleja necesariamente las opiniones ni las 
políticas del Departamento de Agricultura de los EE.UU, y la mención de nombres registrados, productos 
comerciales u organizaciones no implica su aprobación por parte del gobierno de los EE. UU. 
 
The University of Mississippi es un empleador que cumple con EEO/AA/Título VI/Título IX/Sección 
504/ADA/ADEA.   
 
En acuerdo con la ley federal y la política del Departamento de Agricultura de los EE.UU, esta institución 
tiene prohibido discriminar en base de raza, color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad.   
 
Para presentar una queja de discriminación, escriba a USDA, Director, Office of Civil Rights; Room, 326-
W, Whitten Building, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, DC 20250-9410 o llame al (202) 
720-5964 (voz y TDD). USDA es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades. 
 
© 2020, Institute of Child Nutrition, The University of Mississippi, School of Applied Sciences 
 
Excepto por las condiciones expresadas a continuación, usted puede usar el texto y la información 
contenidas en este documento libremente para uso sin fines de lucro o fines educativos, sin costo para el 
participante de la capacitación a condición que los siguientes créditos sean incluidos. Este material no 
debe ser incorporado en otros sitios web o en libros de texto y no puede ser vendido.   
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Las fotografías e imágenes en este documento pueden ser propiedad de terceros y usadas por The 
University of Mississippi bajo un convenio de uso. La universidad no puede, por tanto, otorgar permiso 
para usar estas imágenes.  
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RECIBIR Y ALMACENAR – 2500 

 
El empleado será capaz de asegurar el manejo adecuado del inventario, 
incluyendo la entrega y el almacenamiento correcto del inventario, y lo que ha 
estado en mantenimiento o se ha retirado 
 
2520 – Recibir y almacenar 
Aplicar procedimientos seguros y efectivos de recibir y almacenar inventario. 
 

 
 
 
 

 
Recursos del gerente: Prevención de exceso de residuos en zonas de almacenamiento 
está diseñado para empoderar gerentes a usar la capacitación de su personal. Cada 
lección dura máximo 15 minutos. Esta lección contiene:  

• Objetivos de aprendizaje 
• Enunciado explicando la importancia del tema 
• Lista de materiales 
• Instrucciones sobre cómo presentar la información 
• Preguntas para el personal 
• Una actividad para fortalecer o refrescar el conocimiento del personal 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Introducción 

 

Estándares profesionales 
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Instrucciones para la lección: 

• Repase el objetivo de la lección y la información del contexto. 
• Repase la razón por la cual la lección es importante. 
• Cuestione al personal las preguntas. 
• Facilite la actividad descrita. 
• Aporte tiempo para que el personal haga preguntas. 

 
Objetivo: Identificar las técnicas de gestión de inventario para evitar mantener 
demasiado producto a la mano.  
 
Información contextual: Hay varias causas de tener demasiada comida a la mano. El 
personal debería poder reconocer cuando esto suceda y manejarlo apropiadamente 
para ayudar a controlar los costos operacionales. 
 
¿Por qué es importante? Controlar el inventario asegura que la comida no exceda su 
vida de almacén, previene el desperdicio de comida debido al exceso de inventario, y 
ayuda controlar los costos operacionales. 

 
 
 
 
 

• ¿Qué es la gestión de inventario? 
Respuestas posibles: 
• Manejar y mantener las compras y la cantidad de abasto 
• Ordenar, guardar, y utilizar el inventarío 
• Monitorear y controlar el abasto o inventario 
 

• ¿Qué significa tener demasiado producto alimenticio a la mano (también 
conocido como exceso de inventario)? 
Respuestas posibles: 
• El tener más producto almacenado de lo proyectado para su uso de manera 

oportuna. 
 

  

Descripción general de la lección  

 

Preguntas para el personal 
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• ¿Cuáles son algunas causas de tener demasiados productos alimenticios a la 
mano? 
Respuestas posibles: 

• Ordenar productos en exceso 
• Pronosticar incorrectamente (predecir el número de porciones necesarias) 
• Cambios de menú que no toman en cuenta niveles actuales del inventarío 
• Aceptación de un producto que no alcanza la proyección planeada 

 
• ¿Por qué es importante organizar los espacios de almacenamiento para 

asegurar que los alimentos con más tiempo sean utilizados primero? 
     Respuestas posibles: 

• Reduce desperdicios causados por el vencimiento, encogimiento, o 
deterioración de la calidad del producto 

 
• ¿Por qué es importante asegurar que los alimentos estén almacenados de 

manera en la que el producto con fecha de vencimiento más cercana esté 
colocado en frente de productos con fecha de vencimiento más lejana? 
Respuestas posibles:  

• Los miembros del personal son más probables de sacar el primer producto 
del inventarío y usarlo. Cuando los productos viejos están detrás en el 
estante, hay alto riesgo de arruinarse, encogerse, o deterioración de la 
calidad de producto 

• Ahorra tiempo, para que los empleados no tengan que buscar fechas de 
caducidad 

 
• ¿Cuáles son algunas maneras de reducir el exceso de inventarío?  

Respuestas posibles: 
• Establezca una cantidad mínima de comida que siempre debería estar de 

abasto (Niveles pares) 
• Use y siga un menú rotativo 
• Identifique productos de exceso e inclúyalos en el menú antes que se 

arruinen (o se venzan) 
• Pronostique productos alimenticio exactamente 
• Pida solo los productos y cantidades que se necesitan 

 
 
Favor de notar: La respuesta dada son solo ejemplos y no son una lista inclusive de 
respuestas posibles 
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Materiales de la actividad incluidos en este documento:   

• Pasos de gestión de inventario (folletos y hojas de trabajo) 
 
Materiales provistos por la operación nutricional de la escuela: 

• Copias de folletos 
• Utensilios para escribir 

 
Instrucciones de la actividad:  

• Imprima los folletos y hojas de trabajo.  
• Individualmente o en equipos, termine la actividad en la hoja de trabajo. 
• Utilice la lista de acciones identificando donde cada paso pertenece en la orden 

de rotación de comida.  
 
 
 
 
  

Actividad: Prevención de exceso de residuos en 
zonas de almacenamiento 
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Pasos de gestión de inventario 
 

Gestión de inventarío en un esfuerzo de equipo. Es una parte importante de 

ofrecer comida de calidad asegurando la seguridad alimentaria, y apoyar a la salud 

física del programa de alimentación escolar. La gestión de inventario requiere más 

que contar producto cada mes; es un esfuerzo de grupo al asegurar que la cantidad 

de comida sea adecuada y rotada para evitar el desperdicio y la pérdida. 

 

Es importante para las cocinas mantener niveles pares de comida y 
materiales. Niveles pares son las cantidades mínimas de artículos de inventarío 

que se necesitan para el servicio de comida. Establecer estos niveles es una 

herramienta útil para asegurar que los productos de comida están disponibles 

cuando se necesitan.  

 

Puede ocurrir un problema cuando demasiada comida es ordenada y almacenada. 

Tener demasiada comida a la mano podrá resultar en desperdicio cuando la comida 

se vence, se encoje, o deteriora — la mala calidad de la comida resulta en una 

presión financiera para el programa. 

 

Tome un momento para pensar que los productos de comida son como una 
inversión. El programa aporta fondos para comprar productos de comida. En 

cuanto los productos son preparados y servidos, el departamento es reembolsado, y 

la compra de comida realiza una ganancia al programa.  

 

Cuando la comida se queda en el estante, no está produciendo para ganar dinero al 

programa. Cuando demasiada comida se queda en el estante, y se arruina el 

programa pierde el dinero que se gastó comprando la comida. Establecer niveles 

pares ayuda a mantener un balance entre tener suficiente comida para operar y 

tener demasiada comida que resultará en desperdicio. 
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En cuanto se hayan establecido niveles pares y el inventario está moviéndose, 
al entrar y salir del programa, es importante asegurar que los productos sean 

rotados correctamente para mantener la comida fresca. Una práctica común para la 

rotación de comida es el método PEPS (primero en entrar, primero en salir), 

Conocido como FIFO (first in, first out), por sus siglas en inglés. Este método aplica 

a todo producto de comida y es una simple forma de asegurar que comidas estén 

rotadas correctamente. FIFO también incluye el comparar fechas de vencimiento en 

los productos. Esta parte del proceso ayuda a asegurar que los productos con la 

fecha de vencimiento más cercano sean usados primero. El proceso para rotar 

comidas es para: 

1) Identificar cuáles productos tienen fechas de vencimiento más próximas  

2) Deseche productos que ya no sirvan 

3) Almacene productos con fechas de vencimiento cercanos antes de los 

productos con fechas de vencimiento más lejanos, y 

4) Asegure que productos más viejos sean usados primero. 

 

Una manera de identificar exceso de inventario es marcar las cajas durante la 

contada de inventario mensual. En una parte visible de la caja, dibuje una línea de 

la parte superior izquierda hacia la parte inferior derecha, que forma la primera línea 

de una “X.”  El próximo mes dibuje una línea de la parte superior derecha hacia la 

parte inferior izquierda terminando la “X.”  Si, en el tercer mes, tiene un producto de 

comida con “X,” ha encontrado un producto que probablemente tiene que ser usado 

y posiblemente está siendo ordenado en exceso. 
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Actividad: Orden de rotación de comida 
Instrucciones: De la lista de abajo, escoja la afirmación que mejor coincida con cada 
paso en el ciclo de rotación de comida.  

 

Paso Uno Paso Dos Paso Tres Paso Cuatro Paso Cinco 
     

 

A. Use los productos que están almacenados al frente primero 

B. Quite productos que han pasado su fecha de vencimiento o no son útiles 

C. Identifique productos con la fecha de uso más cercana 

D. Almacene productos nuevos detrás de productos viejos, colocando fechas más 

lejanas atrás 

E. Coloque productos con fechas más cercanos en frente 
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Actividad: Clave de respuestas 
Instrucciones: De la lista de abajo, escoja la afirmación que mejor coincida con cada 
paso en el ciclo de rotación de comida. 

 

Paso Uno Paso Dos Paso Tres Paso Cuatro Paso Cinco 
C. Identifique 
productos con la 
fecha de uso más 
cercana 

B. Quite 
productos que 
han pasado su 
fecha de 
vencimiento o no 
son útiles 

D. Almacene 
productos nuevos 
detrás de 
productos viejos, 
colocando fechas 
más lejanas atrás 

E. Coloque 
productos con 
fechas más 
cercanos en 
frente 

A. Use los 
productos que 
están 
almacenados al 
frente primero 
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