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1. Objetivo 
 

Establecer las actividades Necesarias para la Recepción de Materia Prima dando cumplimiento a las especificaciones 
necesarias para su tratamiento en el Servicio de Alimentación en la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Pamplona.  
 
2. Alcance 

 
Inicia con la elaboración del pedido hasta la aceptación de los productos para la preparación de las recetas. 

 
3. Responsable 
 
Jefe de Cocina y Auxiliar de Cocina. 

 
4. Definiciones 
 
4.1. Inspección: Proceso que consiste en medir y verificar las especificaciones de los productos perecederos, semi-
perecedero y no perecederos en relación con lo establecido.  
 
4.2. Alimentos Perecederos: Son aquellos que se descomponen fácilmente, como la leche, las carnes, los huevos y las 
verduras. 
 
4.3. Alimentos Semi-perecederos: Son aquellos que permanecen exentos de deterioro por mucho tiempo. Ejemplo de 
ellos son las papas, las nueces y los alimentos enlatados. 
 
4.4. Alimentos no Perecederos: No se dañan fácilmente. Ejemplo de ellos son las harinas, las pastas y el azúcar. 
 
4.5. Minuta: Lista de Preparaciones que conforman una dieta, incluye los grupos de alimentos y las porciones de cada 
uno para lograr el aporte de calorías y nutrientes de los pacientes hospitalizados. 
 

http://www.monografias.com/trabajos6/lacte/lacte.shtml#compo
http://www.monografias.com/trabajos15/cana-azucar/cana-azucar.shtml
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4.6. Recepción: Proceso mediante el cual se certifica que los productos perecederos, semiperecedero y no perecederos 
cumplen con las especificaciones establecidas. De esto depende la aceptación ó no de los mismos para su utilización en 
el servicio de alimentación. 

 
5. Condiciones Generales  
 
La compra de alimentos perecederos se hace semanalmente, para el caso de las carnes  y productos que requieran de 
refrigeración se adquieren diariamente, los alimentos semi perecederos se compran para un periodo máximo de un mes. 
Todos los productos alimenticios deben ser inspeccionados previos a su compra.  
 
Los proveedores de alimentos deberán cumplir con las especificaciones fisicoquímicas y microbiológicas establecidas en 
las normas vigentes. De igual manera el personal del servicio de alimentación debe aplicar las buenas prácticas de  
manufactura en cada una de las etapas de preparación de los alimentos.  
  
La E.S.E. Hospital San Juan de Dios, ejercerá estrictamente la vigilancia a las minutas patrón para que cumplan con la 
calidad en la manipulación y presentación de los alimentos que se suministren y que cumplan con los horarios 
establecidos.   
 
Para el cálculo de las cantidades a comprar se tiene en cuenta:  
 
a) La programación de la minuta  
b) La solicitud de ingredientes para las preparaciones.  
c) Datos estadísticos promedios de pacientes diarios en los diferentes servicios.  
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6. Contenido 
 

6.1.  ELABORACIÓN DEL PEDIDO  
RESPONSABLES: Jefe de Cocina y/ó Auxiliar de 

Cocina 

 
La lista de Pedido se realiza de la siguiente manera; para Productos Perecederos se elabora Semanalmente, para las 
carnes diariamente y para los productos Semi-Perecederos y/ó víveres se realiza mensualmente.  
 
Elabora la lista de acuerdo a la Minuta Patrón que es programada semanalmente y la cantidad de pacientes promedios 
que se manejan en los servicios de la Institución.  

 

6.2.  VERIFICACIÓN DEL PEDIDO  
RESPONSABLES: Jefe de Cocina y/ó Auxiliar de 

Cocina 

 
Verifica el pedido, confirme que la información de la lista de pedido corresponda a lo recibido en cantidades, calidad, 
peso, volumen. Si encuentra algún alimento en mal estado ó que presente mal aspecto se devuelve al proveedor. 

 

6.3. VERIFICACIÓN DE EMPAQUE  
RESPONSABLES: Jefe de Cocina y/ó Auxiliar de 

Cocina 

 
Para el caso de víveres verifique el empaque esté debe estar en condiciones apropiadas: limpios, conservar las 
condiciones establecidas por los fabricantes; no estar rotos, mojadas, abiertas ni maltratadas.  

 

6.4. DETERMINACIÓN DE UTILIZACIÓN DE LOS 
PRODUCTOS 

RESPONSABLES: Jefe de Cocina y/ó Auxiliar de 
Cocina 
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De acuerdo a los hallazgos, evalué si los alimentos y/ó productos presenta condiciones que impiden su utilización, o 
que por el contrario no presenta ningún impedimento.   

 

6.5. RECEPCIÓN DE PRODUCTOS   
RESPONSABLES: Jefe de Cocina y/ó Auxiliar de 

Cocina 

 
Ahora al tener la totalidad de productos pedidos se procede a registrar el recibo. La materia prima que fue aceptada es 
trasladada al área de almacenamiento. 

 
7. Documentos de Referencia. 

CODIGO O 
REFERENCIA 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

NOMBRE DEL DOCUMENTO 

   

 
8. Historia de Modificaciones.  

VERSION 
NATURALEZA DE 

CAMBIO 
FECHA DE CAMBIO 

APROBACION DE 
CAMBIO 

    

 
9. Administración de registros: 
 

CÓDIGO NOMBRE 

  

 
10. Anexos 
 


