
 

 

 

BODEGA  

TRABAJO EXTRA-AULA 
 

PROFESOR Daniel Cueto Salinas 

 

NIVEL 3° F 

UNIDAD 
Recepción y control de calidad y cantidad de los 
alimentos. 

OAP 

Recepcionar los distintos insumos de acuerdo a sus 
características organolépticas, conservación y 
protocolo, resguardando los estándares de calidad e 

inocuidad de los productos. 

RECURSOS Guía de estudio del módulo. 

ACTIVIDAD Lectura y desarrollo de actividades. 

INSTRUCCIONES 

- Leer texto adjunto. 

- Registra en tu cuaderno de módulo Bodega y realiza 

la actividad correspondiente en relación al texto 

adjunto. 

- Enviar sus respuestas hasta el 10 de octubre al 

correo temuco.gastronomia@snaeduca.cl  o al 

whatsapp del profesor. 

- Indicar en el correo “ Asunto” Nombre de la guía 

 

 
RECEPCION DE MERCADERÍA POR GENERO 

 
 

La empresa proveedora recibe la hoja de pedido y procede a preparar la 

mercancía y a realizar su envío. Cuando los productos llegan al 
establecimiento, se llevan a cabo las operaciones de recepción y control del 

género. 
 
Entendemos por recepción y control del género a toda la secuencia de 

actuaciones que van desde la llegada del producto hasta que este se encuentra 
dispuesto para su almacenaje. 

 
Para que la recepción se pueda llevar cabo con el tiempo suficiente y en las 
mejores condiciones, es importante que la entrega esté acordada. 
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Condiciones para la recepción del género. 

La recepción de los productos alimentarios se realiza en la antesala del 
economato. Para que se pueda efectuar con eficacia, es necesario que este 
espacio disponga de: 

 
- Una zona habilitada para descarga con accesos fáciles que permitan la 

entrada de carretillas. 
- Una buena iluminación para realizar una correcta inspección de la 

mercancía. La iluminación debe ser artificial. 

- Los elementos administrativos pertinentes, como hojas de control y 
registros, así como soporte informático. 

- Los instrumentos de control necesarios, como termómetros, balanzas, 
etc. 
 

Comprobación de la entrega. 
Toda la mercancía que llega de la empresa proveedora va acompañada de una 

factura de compra. La factura de compra es el documento de acompañamiento 
de las mercancías, en el cual figuran con detalle los productos y las cantidades 

que se entregan. 
Deberemos comprobar las cantidades y los pesos que figuran en los albaranes 
para cerciorarnos de que coinciden y de que no haya diferencias, pudiendo 

rectificar delante del repartidor para que sean posteriormente corregidas por la 
empresa proveedora. 

 
La información que debe contener es la siguiente: 
 

- Los datos de la empresa proveedora y los del cliente. 
- El número de factura. 

- La fecha de envío. 
- La relación de las cantidades y las mercancías entregadas. 

 

La factura refleja el envío efectuado y se debe corresponder con la hoja de 
pedido emitida. Por eso en la entrega se debe comprobar la procedencia de la 

mercancía y la adecuación de las cantidades pedidas con las recibidas. Esto se 
realizará: 
 

a) Verificando que los productos recibidos son los que figuran en la factura 
de compra. 

 
b) Comparando la hoja de pedido con la factura. Para saber si lo que se ha 

entregado es lo que figura en la factura. 

 
 

 
 
 



 

 

 
Comprobación del estado de la mercadería. 

La comprobación del estado de la mercadería se efectúa antes de que sea 
descargada, siguiendo estos protocolos: 
 

La inspección visual del vehículo (camión, furgoneta, etc.), comprobando la 
temperatura de transporte, así como el estado de conservación, limpieza y 

desinfección del espacio de carga. De esta manera verificaremos que los 
alimentos han sido transportados en las condiciones correctas. 
 

Comprobación de la operación de descarga. Se realizará siguiendo un orden 
que tenga en cuenta el tipo de producto transportado: en primer lugar, se 

descargarán los alimentos perecederos frescos y refrigerados, después los 
congelados y finalmente los no perecederos. 
 

Durante la descarga se evitarán los golpes que puedan estropear los productos 
o sus embalajes. 

 
Inspección visual del producto. Se comprobará: 

 
- El buen estado de los embalajes o envases. 
- Que las características organolépticas sean las deseables. 

- La vida útil del producto, fecha de vencimiento y etiquetaje. 
 

En caso de que estos requisitos no se cumplan, deberemos rechazar el 
producto. 
 

El control de las temperaturas. Se debe llevar a cabo la comprobación de la 
temperatura, tanto del transporte como del producto a su recepción. Si el 

alimento tiene que estar refrigerado o congelado, tendremos que comprobar, 
con termómetros adecuados, que no se haya roto la cadena del frío. En caso 
de anomalía rechazaremos el producto. 

 
Comprobación de los certificados correspondientes. 

Si todas estas comprobaciones están conformes, se acepta la mercancía, y se 
firma o sella la factura al transportista. Los productos quedarán dispuestos 
para su almacenamiento. 

 
 

Registro y gestión de las incidencias. 
Las incidencias o irregularidades detectadas en las comprobaciones de la 
entrega y del estado de la mercancía podrán ser reclamadas a la empresa 

proveedora. Algunas de las más habituales suelen ser: 
 

 
 
 



 

 

 
- Las malas condiciones sanitarias o higiénicas del transporte. 

- El peso o la cantidad del producto solicitado no se corresponde con lo 
solicitado. 

- La calidad del producto no es la misma que la indicada en las 

especificaciones de compra, especialmente las características 
organolépticas. 

- La temperatura de los alimentos perecederos no es la adecuada. 
- El mal estado del envase, si presenta deformaciones, roturas, etc. 
- El producto está caducado o en fecha próxima de caducidad. 

- El incumplimiento de los plazos de entrega, entrega fuera de horas, etc. 
 

 
 
Actividad: 

 
1.- Enumera con detalle los procedimientos de control de mercancías desde 

que llega el vehículo con el producto hasta que está dispuesto para su 
almacenaje. 

 
2.- Indica si las afirmaciones siguientes son verdaderas o falsas y justifica tu 
decisión: 

 
a) La recepción de las materias primas se realiza en una zona del 

economato. 
 

b) Todas las mercancías se entregan acompañadas de una factura en la 

que figuran los productos y las cantidades entregadas. 
 

c) En los alimentos frescos se comprobará su temperatura de recepción 
con un termómetro adecuado. 
 

d) Los productos refrigerados o congelados en los que se ha roto la cadena 
del frío deberemos rechazarlos y devolverlos. 

 
 
 


