
 

RECEPCION Y ALMACENAMIENTOS DE INSUMOS 
Danilo Carrillo R 

NOMBRE:  CURSO:  3ro 
FECHA:  PTJE. TOTAL:  PTJE. OBTENIDO:  

 

OBJETIVO Evaluar  productos en el proceso de recepción de materias primas para mantener la inocuidad 
e higiene en la cadena de abastecimiento de locales gastronómicos. 

HABILIDADES Identificar  
Evaluar  
Considerar  

CONTENIDOS Etiquetado y rotulado para la recepción y 

almacenamiento de materias primas. 

 

INSTRUCCIONES 

 
    -  

- Leer detenidamente el trabajo asignado para el modulo. 
-Ver el video con la explicación de la guía.  
-Ante las dudas que puedan surgir pueden realizar sus consultas  en los horarios establecidos para el modulo o al 

correo gastronomía.danilocarrillo@gmail.com. 
-La actividad la puedes realizar  en tu computador o en tu cuaderno y al finalizar lo puedes enviar al correo ya 

nombrado o bien a WhatsApp 9 52252393. 
-No olvides apuntar tu nombre y tu curso en la entrega de tu actividad 
 
 

Leer y escuchar la explicación de la guía. 
Buscar 1 producto envasado en frasco, 1 en  paquete y  1 en tarro. 
Identificar las etiquetas que veremos a continuación, el estado de conservación del envoltorio. 
Sacar una foto o dibujar cada uno de ellos y especificar como en el ejemplo cada uno de los requisitos para la        
buena recepción de los productos. 
 

 

RECEPCION DE INSUMOS/ ETIQUETADOS 

 
 

La recepción de las materias primas es el primer paso en  la cadena de elaboración de productos en cualquier 

establecimiento y, por lo tanto, tenemos que darlo con seguridad y con criterio con el fin de salvaguardar la 

inocuidad alimentaria de nuestras elaboraciones. 

Es muy importante saber a quién estamos comprando, qué garantías nos da o le pedimos y las características y 

condiciones que deben cumplir los distintos alimentos o ingredientes. No es igual recepcionar alimentos crudos 

que elaborados, envasados, a granel, en refrigeración o en congelación. 

Si no damos bien este primer paso, estaremos empezando a perder el control sobre la higiene en 

nuestras instalaciones y procesos. Recuerda que calidad no es sinónimo de inocuidad alimentaria y que los 

alimentos crudos traen consigo una importante contaminación microbiana “de origen” que tienes que empezar a 

“mantener a raya” desde el principio. 

El objetivo final de una buena gestión de los proveedores y la recepción de las materias primas consiste en 

admitir sólo productos que no puedan poner en peligro el nivel de higiene de los alimentos almacenados o 

procesados y, por tanto, la salud de los consumidores. 

¿Qué amenazas nos podemos encontrar? 

 Presencia de insectos en las materias primas, fundamentalmente en las harinas a granel. 

 Presencia de gérmenes y/o parásitos en la materia prima suministrada. Como ya se ha explicado, esta 

circunstancia es inevitable en alimentos crudos, lo cual no es excusa para que nos lleguen en las mejores 

condiciones posibles. 

 Presencia de productos fitosanitarios en los productos recepcionados. 



 Multiplicación de gérmenes por estar las materias primas sin conservación frigorífica, en aquellas que lo 

requieran. 

 Contaminación de las materias primas a través de los manipuladores, de las superficies sucias, del propio 

vehículo, del contacto con el suelo, etc. 

 Presencia de tierra en productos vegetales. 

 Presencia de elementos ajenos a los productos (metales, trozos de envases, cartón, cuerdas,…) 

principalmente en la harina a granel. 

 Adquisición de género dañado o golpeado. 

 

¿Cómo debemos actuar? 

 En primer lugar, debe existir un área independiente, separada de la zona de manipulación y 

almacenamiento, para realizar la recepción de las materias primas. 

 También, debe de existir una persona que se responsabilice de dicha recepción, vigilando que se respeten 

las condiciones de las materias primas así como las condiciones de transporte. 

 Manteniendo el lugar de recepción en unas adecuadas condiciones de limpieza y desinfección para prevenir 

la contaminación. 

 Adquiriendo productos que cumplan las normas legales, a través de una adecuada homologación de 

nuestros proveedores. 

 Comprobando el etiquetado y la marca de salubridad (en los productos que lo requieran) y la integridad de 

los envases. 

 Comprobando el grado de frescura de las materias primas y su integridad (por ejemplo, rechazar huevos 

con cáscara rota) 

 Conservando rápidamente las materias primas que lo requieran en equipos de refrigeración. 

 Evitando el contacto directo de las materias primas no envasadas con las manos, utensilios o cualquier 

superficie que pueda contaminarlos. 

 Evitando en todo momento el cruce de líneas, es decir, la coincidencia en el tiempo de la entrada de 

materias primas en la recepción y la salida de basuras de la cocina. 

 Controlando la temperatura en el interior del producto en el momento de la recepción. 

 En los vegetales de hoja, eliminando las hojas más externas antes de introducir el género en la cámara. 

 Desechando productos dañados o golpeados. 

 Aplicando buenas prácticas de manipulación e higiene personal 

 Aplicando los programas de limpieza 

 

 
 
 

 
 
 
 



ETIQUEDADO DE ALIMENTOS 

El Etiquetado de alimentos es el principal medio de comunicación entre los productores de alimentos y los 

consumidores finales. El etiquetado puede ser cualquier documento, bien sea escrito, impreso o gráfico que 

contiene la etiqueta del alimento, siendo la etiqueta la información sobre el artículo que acompaña a éste o se 

expone cerca durante su venta. Se considera etiqueta alimenticia incluso la información empleada en la venta o 

comercialización de un alimento. Las normas de etiquetado de alimentación están sometidas al derecho 

alimentario propio de cada país, aunque no obstante existen organismos internacionales como 

la FAO (organismo especializado de la ONU) que armonizan un conjunto de "buenas prácticas" que sirve de 

referencia común a los países. Las normas no pueden aplicarse por igual a todos los productos, debido a que 

algunos de ellos (como por ejemplo el vino, o los alimentos transgénicos) tienen normativas específicas. 

Aquí podemos ver las especificaciones generales de un etiquetado de un producto. 

Esto nos ayuda a la inspección visual de un producto al momento de la recepción siendo de suma importancia 

para el cocinero o recepcionista el contenido nutricional, fecha de vencimiento modo de empleo, identificación 

del lote (por si algún problema existiese con el producto y hubiera que devolverlo a su origen de producción). 

 

 

 

Aspecto/ nivel de desempeño Muy bueno 
8 

Bueno 
6 

Regular 
3 

Deficiente 
2 

CONTENIDO El 100% de lo 
solicitado esta 
presentado de forma 
correcta como en el 
ejemplo 
 

El 75% de lo 
solicitado esta 
presentado de 
forma correcta 
como en el ejemplo 
 

El 50% de lo 
solicitado esta 
presentado de 
forma correcta 
como en el ejemplo 
 

El 25% de lo solicitado 
esta presentado de 
forma correcta como en 
el ejemplo 
 

FORMATO DE COMPLETACION  El 100% de las 
etiquetas y sus 
características se 
encuentran presentes  

El 75% de las 
etiquetas y sus 
características se 
encuentran 
presentes 

El 50% de las 
etiquetas y sus 
características se 
encuentran 
presentes 

El 25% de las etiquetas 
y sus características se 
encuentran presentes 

IMÁGENES  Las imágenes son 
claras y se puede  
apreciar todo lo 

solicitado  

el 75% de las 
imágenes son claras 
y se puede apreciar 

lo solicitado 

el 50% de las 
imágenes son claras 
y se puede apreciar 

lo solicitado 

El 25% de las imágenes 
son claras y se puede 
apreciar lo solicitado  

ORTOGRAFÍA No contiene errores 
de ortografía. 

Hay menos de 3  
errores 

ortográficos. 
 

Hay al menos de 4  
a 8  errores 

ortográficos. 

Hay más de 8 errores 
ortográficos. 

PROLIJIDAD Se observa 
preocupación y 
dedicación en 

trabajo. 
Trabajo limpio, sin 

manchas por ningún 
lado (dibujos) y/o 

organizado y 
especificado (en el 

caso del computador) 

Se observa 
preocupación, pero 

presenta algunos 
rasgos desprolijos  

Se observa poca 
preocupación en la 

limpieza y/ o 
organización  

No se observa 
preocupación, trabajo 
mal recortado y /o con 

manchas. 
No se refleja 

preocupación ni 
prolijidad. 

 

 

 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Documento
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3tulo
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_alimentario
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_alimentario
https://es.wikipedia.org/wiki/FAO
https://es.wikipedia.org/wiki/Vino
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento_transg%C3%A9nico
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