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Material N°1 Marzo  

 

                                                     Módulo: Recepción y Almacenaje de Alimentos  

                                                    Curso: 3°año B  

                                               Kimelchefe: Jessica Ortega Rubilar 

 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ 

 

Objetivo: 

Objetivo:  
Conocer, conceptos relacionados con la bodega, proceso de compra y recepción de mercaderías. 
Investigar equipos, utensilios y documentos utilizados en una bodega, en el proceso de compra y recepción de 
mercaderías en la empresa gastronómica. 

COMPETENCIAS 
GENÉRICAS 

A) Comunicarse oralmente y por escrito con claridad, utilizando registros de habla y de escritura pertinentes 
a la situación laboral y a la relación con los interlocutores. 
B) Leer y utilizar distintos tipos de textos relacionados con el trabajo, tales como especificaciones técnicas, 
normativas diversas, legislación laboral, así ́como noticias y artículos que enriquezcan su experiencia laboral. 
C) Realizar las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos y estándares de calidad, y buscando 
alternativas y soluciones cuando se presentan problemas pertinentes a las funciones desempeñadas. 

Instrucciones: 
 

- Lea comprensivamente cada parte de la guía. 
- Debe copiar el objetivo y desarrollar la actividad de forma ordenada, limpia, con letra legible y sin faltas de 
ortografía. 

¿QUÉ ES UNA BODEGA? 

La bodega es un espacio destinado, bajo ciertas condiciones, al almacenamiento de distintos bienes. 

AREAS DEL ALMACEN O BODEGA 
Estas están en relación al tamaño del establecimiento por lo que podemos optar por las básicas, adicionalmente por las 
complementarias y finalmente por las opcionales. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    
 
 
 

Básicas: 
• Carga y descarga. 

• Almacenamiento. 

• Manipulación. 

 

 
Complementarias: 

• Administrativas 

• Servicios higiénicos 

 

 
Opcionales: 

• Área de productos con roturas, defectos 

• Área de productos en mal estado 

• Área de productos pendientes a devolver. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN EN UNA BODEGA  
 

Para garantizar que la mercadería llegue de manera apropiada se describen los siguientes pasos: 

 
1. Alistarse para el recibo. - El área de recibo como el personal encargado del mismo debe estar preparados para el 

momento de la llegada de los productos. Por lo tanto, se debe tener los registros necesarios, útiles de escritorio, 

equipos y accesorios para guardar y transportar y deben cerciorarse que todo esté en el sitio y cantidad necesarios. 

Verificando previamente lo siguiente: 

 
• Área de servicio limpia, pisos, paredes y techos en buen estado. 

• Ausencia de malos olores además de contar con una iluminación que permita verificar el estado de los 
productos. 

• Balanzas completas limpias y sin presencia de oxidación. 

• Envases de alimentos limpios e íntegros: libres de ruptura, abolladuras, sin señales de insectos o materia 
extraña con fecha de caducidad o consumo preferente vigente. 

• Los termómetros para medir la temperatura de los alimentos se ajustan todos los días, cuando se caen o cuando 
se cambia bruscamente de temperatura. Se verifica el funcionamiento de los termómetros. Se lava y desinfecta 
antes de su uso. 

• La entrega de los productos se planea de antemano y se inspecciona inmediatamente de acuerdo a las 
características organolépticas establecidas para cada alimento. 

• Verificar las temperaturas recomendadas para cada producto (llevar registros). 

2. Inspección de la mercadería: 

• LAS CANTIDADES, contar cuidadosamente para cerciorarse que llegó lo pedido. Si es necesario hay que abrir 

cajas y otros empaques. Cuando las cantidades son grandes se pueden tener el dato del peso en promedio y 

hacer el chequeo por medio de dicho peso. 

• EL PESO, cuando se reciben productos en bloque antes de pesarlos se debe remover el exceso de papel o de 

hielo. Todo corte de carne se debe pesar por separado pues cada uno tiene precio y calidad diferente. 

• LA CALIDAD, una de las tareas más importantes del recibo consiste en comparar los productos con las 

especificaciones, para verificar que sí se ajustan a ellas. Lamentablemente en algunos servicios de alimentación 

esto se pasa por alto. 

• EL PRECIO, cerciorarse que el precio concuerde con lo cotizado y con la cantidad recibida. 

Una vez hecha la inspección de estos cuatro aspectos se debe poner la fecha de recibo a todas las cajas, latas 
y/o empaques. Las frutas y vegetales frescos pueden empacarse en bolsas plásticas amarradas y de manera opcional 
pueden ser identificadas con cintas de colores diferentes, de acuerdo con el de la fecha en que se recibieron. Con 
este mismo fin también pueden emplearse cajas plásticas o jabas caladas de distintos colores. 

Las carnes deben tener una etiqueta con la fecha y el peso de recibo. En esta forma se comienza a controlar este 
producto, que es generalmente el más costoso, desde el momento de su arribo al servicio de alimentación. El 
chequeo de la cantidad y precio puede hacerse de dos maneras, una utilizando la factura enviada por el proveedor. 
Este método es rápido, pero puede ser no confiable si el que recibe simplemente acepta lo allí anotado y no compara 
dicha factura con la orden de compra. La otra forma se denomina recibo ciego, y en ella el empleado que recibe usa 
una factura o una orden de compra en la cual no están anotadas las cantidades. Esto obliga a pesar o a contar todos 
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los productos y aunque exige más tiempo es mucho más confiable que el método anterior. 
 

3. Aceptación o rechazo de la mercadería, Si la mercadería no tiene ningún problema se firma la factura o la orden de 

compra y se sigue el siguiente paso. Pero en algunos casos sucede que hay que rechazar uno o varios productos o 

modificar la factura por diversas razones entre las cuales están el que hubieran llegado productos que no se habían 

pedido, que no tenían la calidad o cantidad requerida, que no se despacharon en el momento oportuno o cuyo precio 

no era el cotizado. 

En caso que ocurra alguna de estas situaciones, debe devolverse inmediatamente la mercadería, elaborar una nota 
de crédito o un memo de corrección de factura que indique la causa del rechazo o corrección e informar en seguida 
al área de producción si es necesario para hacer los cambios en el menú. 

 
4. Registro de recibo, El registro del recibo sirve para varios propósitos: 

• Brindar información exacta de todos los productos recibidos, fecha de recibo, proveedores, datos de cantidad y 
precios y sitios a donde se enviaron o entregaron. 

• Ayudar mediante la información suministrada a pagar facturas y a dar datos para el control de costos. 

• Trasladar los productos al almacén lo más pronto posible. Una vez que se haya completado el proceso de recibo 

los productos deben enviarse inmediatamente a las diferentes zonas de almacenamiento, producción o servido, 

según sea el caso. En ningún momento se debe permitir que este envío se haga “cuando haya tiempo “pues hay 

dos razones muy importantes: el deterioro o daño que puede ocurrir a los productos y el       riesgo de pérdida o 

hurto (robo). 

MATERIALES Y EQUIPOS 

Su denominación es suficiente para saber de qué se trata; las características más importantes son:  debe ser 

aprobada por los directivos, mayores costes de   adquisición, las especificaciones deben ser minuciosas, deben indicarse 

la finalidad y los resultados que se esperan 

Ejemplo: Para elaborar un salteado, necesitaremos diversos materiales como sartenes, espumaderas, saleras, 

envases, así como equipos; cocina, refrigeradora (donde se encuentran los productos frescos), campana extractora, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPOS Y OTROS 
✓ Carretillas, 
✓ Plataformas rodantes, 
✓ Transpaletas, 
✓ Montacargas motorizado o mecánico, 
✓ Parihuelas o pallets, plásticos o metálicos de 120cm x 80cm ó 100 cm 
✓ Estanterías, estas pueden ser regulables y de preferencia metálicas 
✓ Escaleras, 
✓ Cámaras frigoríficas, éstas pueden ser: Conservadoras o congeladoras, 
✓ Manuales: horizontales o verticales, Personales a la medida de las necesidades, 
✓ Termas isotérmicas de diferentes tamaños, 
✓ Baldes o tachos con tapa, de gran tamaño, 
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ACTIVIDAD: DE ACUERDO CON LOS CONTENIDOS DE LA GUÍA DE ESTUDIO, REALIZA UNA BREVE INVESTIGACIÓN EN 

TU HOGAR. Puedes pedir apoyo a algún integrante de tu familia para el desarrollo de la actividad. 
 
1.- Investiga el tipo de espacio, mueble o estante  en donde se guardan o mantienen los alimentos en tu hogar. 
2.- Describe sus características principales (tamaño aproximado, tipo de material, sector de la casa donde se ubica) 
3.- Menciona como clasifican los productos para ser guardados o almacenados en tu hogar. 

  

UTILIZA LA SIGUIENTE PAUTA DE COTEJO PARA GUIAR LA REALIZACIÓN DE TU TRABAJO. 
Pauta de cotejo  

             Guía 1 Marzo  
 

Nombre del Alumno (a)  

Curso  3° B 

Módulo  Recepción y Almacenaje de Alimentos 

Material   N° 1 taller de clases  

Indicadores  Si  No  Observaciones (uso del profesor)  

1. Extraer información y clasificar materias primas     
a) Logro identificar el espacio físico en donde guardan los distintos insumos 

utilizados en el hogar. 
   

b) Logra describir las características del área de bodega o sector en donde se 
almacenan los distintos insumos del hogar. 

   

a) Clasifica los distintos insumos consumidos y utilizados en su hogar.    

 
a) La hoja de respuesta del taller que presento, está limpia y ordenada.    
b) La hoja de respuesta del taller que presento, está identificada claramente 

con mi nombre, curso y módulo. 
   

c) Desarrolla  la actividad en forma ordenada, permitiendo la visualización 
adecuada. 

   

d) Desarrolla   la actividad en la fecha solicitada.    

 
 

Observaciones : 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 

✓ Jabas plásticas caladas, de diferentes colores, 
✓ Mesas de control (preferiblemente de acero inoxidable), 
✓ Balanzas, estas pueden ser: Mecánicas o digitales, De precisión, Portátiles o fijas, De plataforma, 
✓ Termómetros, para controlar las temperaturas y pueden ser: Analógicos, digitales o infrarrojos, De 

vástago corto o vástago largo, 
✓ Punzones, 
✓ Termohigrómetro, para controlar la humedad relativa ambiental, 
✓ Soluciones para medir el Ph de los productos a la recepción, 
✓ Selladoras de bolsas, etc. 

 


