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Departamento: Técnico Profesional 

Asignatura: Bodega, almacenaje y recepción de alimentos 

 

GUIA DE APRENDIZAJE  

“Conociendo al Bodeguero o Ecónomo”  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

CURSO:                                                                                                                               FECHA: 

APRENDIZAJE ESPERADO: Conocer las funciones, uniforme y 

equipos de protección personal de un Bodeguero o Ecónomo. 

PUNTAJE OBTENIDO: 

PUNTAJE TOTAL: NOTA: 

_________________________________________________________________________ 

Bodeguero o Ecónomo 

 
Es aquella persona encargada de la recepción, mantención y almacenaje de los alimentos 

en una bodega. 

 

Funciones: 

1.- Recepcionar las materias primas. 

2.- Inspeccionar directamente los alimentos durante su recepción, reconociendo su 

calidad a través de un control, es decir observando el color, olor, textura, presencia de 

insectos y estado de los envases. 

3.- Seleccionar, clasificar y almacenar cada producto donde corresponda, según el tipo 

de alimento. 

4.- Rotar los productos para dar salida a los más 

antiguos. 

5.- Mantener las cámaras de frío limpias y 

sanitizadas. 

6.- Chequear a diario la temperatura de los 

alimentos. 

7.- Chequear el estado de las materias primas, 

con el fin de retirar aquellas que presenten 

algún deterioro. 

8.- Mantener cerradas y en buen estado las 

cámaras y equipos de frío. 

9.- Mantener siempre la bodega en buen estado, en 

orden y limpias. 
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Uniforme de trabajo del Bodeguero 

 

- Pantalón, Botas, Camisa, Gorro, Termómetro, Lápiz, Reloj, Spontex, Linterna 

 

Equipo de protección personal 

 

Son elementos de uso individual, destinados a dar protección al trabajador contra el 

riesgo de accidentes y de enfermedades. 
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Se clasifican en: 

 

1.- Protectores de cráneo 

y rostro: 

 

a. Casco de seguridad: deben ser resistentes al agua, ácidos, 

aceites y al fuego y ser malos conductores de electricidad. 

b.- Antiparras: para protegerse de la proyección de 

partículas. 

c. Orejeras: protección contra ruidos. 

2.- Protectores de vías 

respiratorias 

a. Purificador de aire: filtros que pueden ser mecánico 

(retiene partículas contenidas en el aire) y químicos (retiene 

gases y vapor de aire) 

b. Casco con filtro: controla la instalación de polvos. 

c. Mascarilla: evita contaminación 

3.- Protectores de piernas 

y pies 

a. Zapatos de seguridad: con punta protectora de fierro. 

b. Botas de gomas: para exceso de agua. 

c. Polainas: bajas temperaturas 

4.- protectores de brazos 

y manos 

Son las partes más expuestas a sufrir lesiones, por tal motivo 

se deben proteger contra riesgos de materiales calientes, 

uso de abrasivos corrosivos, herramientas cortantes, 

disolventes, electricidad, etc., para ellos se ocupan guantes, 

los cuales pueden ser: de cuero, de goma, de material 

sintético, de asbesto, de algodón, de fierro. 

5.- Protectores de tronco Faja lumbar: para proteger la espalda en la zona lumbar, al 

transportar cargas. 
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ACTIVIDAD: “Conociendo al Bodeguero o Ecónomo”  

 

INSTRUCCIONES: 

 

1.- Menciona 5 funciones de un Bodeguero o Ecónomo de acuerdo a la información 

entregada. 

2.-  Dibuja 5 elementos de Protección Personal de un Bodeguero o Ecónomo. 

3.- Elige 3 elementos de Protección Personal y explica con tus propias palabras su 

utilidad. 

 

** Desarrolla la Guía de Aprendizaje en tu cuaderno, luego toma fotografías y las 

envías al correo electrónico** 

 

 

 

 

 

AUTOEVALUACION 

 

Responde las siguientes preguntas relacionadas con el desarrollo de la Guía de 

Aprendizaje. 

 

 

1. ¿Qué te pareció la Información del Bodeguero?  

 

2. ¿Qué fue lo que más te costo entender? 

 

3. ¿Qué más te llamo la atención? 

 

4. ¿Sabias que un Bodeguero debe tener protección personal? Explica. 

 

 


