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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro del sector de la industria gastronómica, son muy importantes lo insumos o materias primas requeridas 

para cada una de las preparaciones. Estos, deben cumplir con unas características organolépticas propias y 

unos parámetros de calidad específicos; por lo cual es necesario que mediante el formato de orden de compra, 

se le de a conocer al proveedor los productos que se necesitan junto con las características distintivas y útiles 

para nuestro servicio. 

Para poder evaluar la calidad de los insumos brindados por el proveedor y verificar que estos cumplan con cada 

una de las características necesarias para nuestros procesos de producción en la elaboración de alimentos y 

bebidas, es necesario de un formato de criterios de aceptación y rechazo de materias primas. 

Los formatos de criterios de aceptación y rechazo de materias primas, nos ayudaran para poder cumplir con 

estándares de calidad de procesos dentro de la empresa, brindando una mayor inocuidad a los alimentos y a su 

vez mayor satisfacción tanto  para los clientes directos, como para los indirectos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Objetivo General: 

Aprender a utilizar y diligenciar el formato de criterios de aceptación y rechazo de materias primas. 

Objetivos Específicos: 

Inspeccionar y consultar las materias primas de calidad por medio de visitas controladas a la plaza de mercado. 

Identificar las propiedades organolépticas de determinados productos útiles para nuestro servicio dentro de la 

industria gastronómica, tales como su sabor,  olor,  color, textura, apariencia, métodos de conservación y 

almacenamiento según la Integridad del empaque. 

Identificar el estado en que deben de llegar las materias primas que son requeridas en producción 

Analizar, las diferentes características que determinan si una materia prima, si sea acorde a lo que se necesita 

en producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESARROLLO: 

Para el desarrollo de los criterios de aceptación y rechazo de materias primas, se ha diseñado una tabla con 

determinadas categorías de los múltiples materias primas que se pueden encontrar en el mercado, para el uso 

de la industria gastronómica. 

TIPO GRUPO 
INVENTARIO 

CODIGO TRATAMIENTO 

PERECEDERO Carnes y 
Salsamentaría 

CS Inventario 

Pescados y Mariscos PM Inventario 

Aves y Caza AC Inventario 

Lácteos 1 L1 Directo 

Frutas y Verduras FV Directo 

NO PERECEDERO Lácteos 2  L2 Inventario 

Enlatados y 
Envasados 

EE Inventario 

Granos G Inventario 

Licores LC Inventario 

Vinos V Inventario 

Cerveza C Inventario 

Gaseosas GS Inventario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

CARNES Y SALSAMENTARIA CS 

Producto Carne de res (carmes rojas) 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor Carne y grasa con olor fresco y débil A sangre, rancio o desagradable 

Sabor Característico  A sangre, rancio o desagradable 

Color Rojo brillante, con manchas blancas 
chicas de grasa, grasa de color amarillo 
crema 

Tonos morados, verdes, rosa o 
azules en la carne, grasa con tonos 
rojos,  

Textura Carne fibrosa, no viscosa, con grasa firme Carne con magulladuras o viscosa, 
sangrienta 

Apariencia  Carne de color rojo brillante, con o sin 
marmóreo, hueso, sangre, dependiendo 
del uso que se le va a dar 

Carne con cortes brusco o 
rasgaduras, sangre, coloraciones 
fuertes  

Temperatura de recibo Mayor a -18°C y menor a 4°C  Mayor a 4°C 

Fecha de Vencimiento Refrigeración: de 3 a 5 días  
Congelación: de 4 a 12 meses 

Refrigeración: mayor a 5 días  
Congelación: mayor a 12 meses 

Cantidad Acordada en check list de compras u 
orden de pedio de la operación 

Por fuera de lo acordado en check 
list de compras u orden de pedido 

Gramaje Cuarto Delantero: 88 kg 
Cuarto Trasero: 80 kg 
Vísceras: 18 kg 

Por fuera de los gramajes 
establecidos, ya sean mayores o 
menores 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca del producto solicitada por la 
operación 

Marca del producto no solicitada 
por la operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar botas, filipina, guantes, 
pantalón  y mono o mico de color blanco, 
debe tener protegido el cabello 

Sin la dotación adecuada o sucia 
de sangre-otras suciedades, el 
cabello desprotegido 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Empaque hermético o de sellado al vacío, 
de plástico transparente, con el sello o 
marca del productor o distribuidor oficial, 
con indicaciones de conservación y fecha 
de elaboración.  

Empaque roto, con aire interno, con 
manchas de sangre, con indicios 
de haber sido abierto o 
manipulado. Con marcas, 
desechos o sobras de plagas. 

Condiciones de Almacenamiento 

Se puede conservar en congelación o en refrigeración, dependiendo del tiempo estipulado para su uso. 

Dependiendo de dónde se almacene, debe ser un sitio fresco, con ventilación, alejado de otro tipo de carnes 

como aves, rosadas, de charcutería o cocinadas. Pero nunca se debe conservar en un lugar caliente o en la luz 

del sol. 



         cuarto delantero                          cuarto trasero            

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

CARNES Y SALSAMENTARIA CS 

Producto Aves de corral (carnes blancas) 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor Olor fresco Cuero con olor a gases inflamables 
o gasolina (mal desplumado), carne 
con olor rancio o desagradable 

Sabor Característico  A químicos (simboliza mal 
desplumado), sangre, rancio o 
desagradable. 

Color Carne blanca crema Carnes con coloraciones rojas, 
naranjas o manchas de sangre 

Textura Carnes lisa y fibrosa, con cuero liso semi- 
blando 

Carne con magulladuras o babosa, 
cuero rugoso o con marcas de mal 
desplumado 

Apariencia  Ave con pechuga y patas rollizas, carne y 
cuero fresco, con huesos o no, 
dependiendo su uso o preparación. 

Cuero con coloraciones o roto, 
Carne con sangre o líquidos, con 
cortes o rasgada, carne rancia. 

Temperatura de recibo Mayor a -18°C y menor a 4°C  Mayor a 4°C 

Fecha de Vencimiento Medio Ambiente: de 1 a 2 horas 
Refrigeración: de 1 a 2 días  
Congelación: de 3 a 12 meses 

Medio Ambiente: mayor a 2 horas 
Refrigeración: mayor a 2 días 
Congelación: mayor a 12 meses 

Cantidad Acordada en check list de compras u 
orden de pedio de la operación 

Por fuera de lo acordado en check 
list de compras u orden de pedido 

Gramaje Según tipo de ave (ver criterios de 
aceptación y rechazo aves y caza) 

Por fuera de los gramajes 
establecidos, ya sean mayores o 
menores 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca del producto solicitada por la 
operación 

Marca del producto no solicitada 
por la operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar botas, filipina, guantes, 
pantalón  y mono o mico de color blanco, 
debe tener protegido el cabello 

Sin la dotación adecuada o sucia 
de sangre-otras suciedades, el 
cabello desprotegido 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Empaque hermético o de sellado al vacío, 
de plástico transparente, con el sello o 
marca del productor o distribuidor oficial, 
con indicaciones de conservación y fecha 
de elaboración. Con o sin malla. 

Empaque roto, con aire interno, con 
manchas de sangre, con indicios 
de haber sido abierto o 
manipulado. Con marcas, 
desechos o sobras de plagas. 



Condiciones de Almacenamiento 

Se puede conservar en congelación o en refrigeración, dependiendo del tiempo estipulado para su uso. 
Dependiendo de dónde se almacene, debe ser un sitio fresco, con ventilación, alejado de otro tipo de carnes 
como aves, rosadas, de charcutería o cocinadas. Pero nunca se debe conservar en un lugar caliente o en la luz 
del sol 
FOTOS: ver fichas de aceptación y rechazo de aves y caza. 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

CARNES Y SALSAMENTARIA CS 

Producto Carne de cerdo (carne rosada) 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor Limpio no repulsivo A sangre, desagradable o repulsivo 

Sabor Característico (fresco) A sangre, rancio o desagradable 

Color Carne de color rosa claro 
Grasa de color blanco 
Piel y pellejo color rosa claro-piel 

Tonos morados, verdes o azules en 
la carne, piel y pellejo (por sello del 
productor o tintes de registro), 
grasa con tonos rojos o amarillos.  

Textura Carne firme, no viscosa con grasa suave 
y firme; además piel y pellejos suaves 

Carne con magulladuras o viscosa,  
Grasa dura, piel y pellejo con pelos, 
rasposos o grumosos 

Apariencia  Carnes con piel y pellejo de color rosa 
claro y grasa de color blanco. Carne con 
o sin marmóreo o huesos, dependiendo 
del uso que se le va a dar  

Carne con cortes brusco o 
rasgaduras, sangre, coloraciones 
fuertes  

Temperatura de recibo Mayor a -18°C y menor a 4°C  Mayor a 4°C 

Fecha de Vencimiento Refrigeración: de 3 a 5 días  
Congelación: de 4 a 12 meses 

Refrigeración: mayor a 5 días  
Congelación: mayor a 12 meses 

Cantidad Acordada en check list de compras u 
orden de pedio de la operación 

Por fuera de lo acordado en check 
list de compras u orden de pedido 

Gramaje Un cerdo entero, puede llegar a pesar 
aproximadamente 22 kg (44 libras) 
Pierna (5 kg) 
Lomo (6 kg) 
Costilla adicional (2kg) 
Cabeza (4 kg) 
Paletilla (3 kg) 
Panza o pecho (2 kg) 
VICERAS: 
Riñón (3 kg) 
Hígado (3 kg) 
Patitas de cerdo  (3 kg) 

Por fuera de los gramajes 
establecidos, ya sean mayores o 
menores 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca del producto solicitada por la 
operación 

Marca del producto no solicitada 
por la operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar botas, filipina, guantes, 
pantalón  y mono o mico de color blanco, 
debe tener protegido el cabello 

Sin la dotación adecuada o sucia 
de sangre-otras suciedades, el 
cabello desprotegido 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 



presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Empaque hermético o de sellado al vacío, 
de plástico transparente, con el sello o 
marca del productor o distribuidor oficial, 
con indicaciones de conservación y fecha 
de elaboración.  

Empaque roto, con aire interno, con 
manchas de sangre, con indicios 
de haber sido abierto o 
manipulado. Con marcas, 
desechos o sobras de plagas. 
 
 

Condiciones de Almacenamiento 

Se puede conservar en congelación o en refrigeración, dependiendo del tiempo estipulado para su uso. 
Dependiendo de dónde se almacene, debe ser un sitio fresco, con ventilación, alejado de otro tipo de carnes como 
aves, rosadas, de charcutería o cocinadas. Pero nunca se debe conservar en un lugar caliente o en la luz del sol. 

                              
 

                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

CARNES Y SALSAMENTARIA CS 

Producto Pescados 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor Olor fresco Olores fuertes, rancios o 
desagradables  

Sabor Fresco, característico de cada tipo de 
pescado, para ser empleado en diferentes 
preparaciones  

Sabores a sangre, rancio, 
desagradable, a tierra, amargo, 
muy dulce o muy salado  

Color Escamas con coloraciones 
transparentases, dependiendo de cada 
uno de los tipos de pescados 
Carne generalmente rosada claro o 
blanca, se pueden encontrar colores 
fuertes como salmón  
Branquias color rojo claro 

Piel poco brillante. 
Coloraciones rojas, naranjas o 
amarillas fuertes 

Textura Piel firme, suave y húmeda, rollizo con 
piel flexible, piel lisa y escamas firmes y 
bien adheridas al pescado. 

Carne con magulladuras, viscosa, 
con sangre o líquidos exudantes 

Apariencia  El pescado se puede conseguir en 
diferentes presentaciones como lo son: 

1. Completo para quitarles las 

escamas, filetearlo y dividirlo en 

porciones. 

2. Sin escamas y filetearlo listo para 

dividir en porciones. 

3. Crudo y ya dividido en porciones 

con control de tamaño, peso y 

calidad. 

4. Dividido en porciones y 

congelado. 

5. Dividido en porciones, cubierto de 

pasta, empanizado o en salsa y 

congelado. 

 

Carnes magullada, rasgadas, con 
cortes bruscos, con espinas o 
estructura ósea rota, cabeza sin 
labios u ojos brillantes, piel brillante 
o escamas maltratadas. 

Temperatura de recibo Mayor a -18°C y menor a 4°C  Mayor a 4°C 

Fecha de Vencimiento Refrigeración: de 1 a 2 días  
Congelación: de 2 a 3 meses (grasos) 
6 meses (magros) 

Refrigeración: mayor a 2 días  
Congelación: mayor a 3 meses 
(grasos) 6 meses (magros) 

Cantidad Acordada en check list de compras u 
orden de pedio de la operación 

Por fuera de lo acordado en check 
list de compras u orden de pedido 

Gramaje Según el gramaje estipulado por el Por fuera de los gramajes 



productor oficial o el impuesto en los 
parámetros de orden compra 

establecidos, ya sean mayores o 
menores 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca del producto solicitada por la 
operación 

Marca del producto no solicitada 
por la operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar botas, filipina, guantes, 
pantalón  y mono o mico de color blanco, 
debe tener protegido el cabello 

Sin la dotación adecuada o sucia 
de sangre-otras suciedades, el 
cabello desprotegido 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Empaque hermético o de sellado al vacío, 
de plástico transparente, con el sello o 
marca del productor o distribuidor oficial, 
con indicaciones de conservación y fecha 
de elaboración.  

Empaque roto, con aire interno, con 
manchas de sangre, con indicios 
de haber sido abierto o 
manipulado. Con marcas, 
desechos o sobras de plagas. 
 

Condiciones de Almacenamiento 

Se puede conservar en congelación o en refrigeración, dependiendo del tiempo estipulado para su uso. 
Dependiendo de dónde se almacene, debe ser un sitio fresco, con ventilación, alejado de otro tipo de carnes como 
rojas, aves, rosadas, de charcutería o cocinadas; para evitar la contaminación cruzada. Pero nunca se debe 
conservar en un lugar caliente o en la luz del sol. 

   
                                             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

CARNES Y SALSAMENTARIA CS 

Producto MARISCOS 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor Fresco, repulsivo o no, dependiendo del 
tipo de marisco (crustáceo, molusco, 
cefalópodo, etc.)  

Repulsivo, rancio o desagradable, 
en descomposición 

Sabor Característico, posiblemente a mar, acido  
o salado. 
 

Sabores a sangre, rancio, 
desagradable, a tierra, amargo, 
muy dulce o muy salado 

Color Variedad de colores dados en carnes, 
caparazón o concha, líquidos propios, piel 
y características propias de cada marisco. 
 

Caparazón, conchas o carnes con 
manchas, colores desteñidos, 
Carne con coloraciones dadas por 
el desteñido del caparazón. 

Textura Carne siempre firme al tacto, 
caparazones y conchas duras y firmes, 
pieles lisas o ásperas junto con los 
caparazones o conchas, dependiendo del 
tipo de marico. 

Blanda con señal de falta de 
frescura, mucosidad pegajosa en la 
superficie 

Apariencia  Animal marino o de rio, invertebrado, 
provisto de esqueleto externo. 
Puede ser vivo, refrigerado, congelado o 
hervido. 

Carne con rasgaduras, fibras rotas 
o cortes bruscos  

Temperatura de recibo Mayor a -18°C y menor a 4°C  Mayor a 4°C 

Fecha de Vencimiento Refrigeración: de 1 a 2 días  
Congelación: de 3 a 6 meses  

Refrigeración: mayor a 2 días  
Congelación: mayor a 6 meses 

Cantidad Acordada en check list de compras u 
orden de pedio de la operación 

Por fuera de lo acordado en check 
list de compras u orden de pedido 

Gramaje Gramaje de acuerdo a lo establecido por 
el distribuidor oficial, dependiendo de la 
clase de marisco (crustáceo, molusco, 
cefalópodo, etc.) 

Carne con rasgaduras, fibras rotas 
o cortes bruscos. 
Blanda o con señal de falta de 
frescura, mucosidad pegajosa en la 
superficie o el interior (dependiendo 
del tipo de marico). 
 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca del producto solicitada por la 
operación 

Marca del producto no solicitada 
por la operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar botas, filipina, guantes, 
pantalón  y mono o mico de color blanco, 
debe tener protegido el cabello. 
 

Sin la dotación adecuada o sucia 
de sangre-otras suciedades, el 
cabello desprotegido 

Higiene del vehículo o los Las superficies (paredes, teco y piso) Sucio, alimentos en contacto con el 



transportadores  deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso 
. 

piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Empaque hermético o de sellado al vacío, 
de plástico transparente, con el sello o 
marca del productor o distribuidor oficial, 
con indicaciones de conservación y fecha 
de elaboración. Con bandeja o no. 
 

Empaque roto, con aire interno, con 
manchas de sangre, con indicios 
de haber sido abierto o 
manipulado. Con marcas, 
desechos o sobras de plagas. 

Condiciones de Almacenamiento 

Se puede conservar en congelación o en refrigeración, dependiendo del tiempo estipulado para su uso. 
Dependiendo de dónde se almacene, debe ser un sitio fresco, con ventilación, alejado de otro tipo de carnes como 
aves, rosadas, de charcutería o cocinadas. Pero nunca se debe conservar en un lugar caliente o en la luz del sol. 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

CARNES Y SALSAMENTARIA CS 

Producto Tocino 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor Apetitoso olor fresco rancio o desagradable, humo o 
resinas sobrantes de la madera en 
el proceso de ahumado de la carne 
curada de cerdo 

Sabor Seco, ahumado, salado, cerdo curado  Químicos (cerdo mal curado) 
rancio, desagradable, dulce 

Color Carne color rosa claro 
Grasa color blanco 

Tonos morados, rojos o naranja  en 
la carne, grasa con tonos amarillos  

Textura Carne seca no del todo pegajoso, con 
grasa firme y suave 

Carne con magulladuras, pegajosa, 
con grasa dura 

Apariencia  Carne de color rosa claro, seca, con 
grasa firme y suave  

Carne con cortes brusco o 
rasgaduras, sangre, coloraciones 
rojas, moradas o amarillas fuertes, 
grasa con coloraciones amarillas 

Temperatura de recibo Mayor a -18°C y menor a 4°C  Mayor a 4°C 

Fecha de Vencimiento Refrigeración: de 3 a 5 días  
Congelación: de 4 a 12 meses 

Refrigeración: mayor a 5 días  
Congelación: mayor a 12 meses 

Cantidad Acordada en check list de compras u 
orden de pedio de la operación 

Por fuera de lo acordado en check 
list de compras u orden de pedido 

Gramaje Una lonja de tocino pesa 
aproximadamente 26 kg (52 libras) 
Lonja de tocino (7 kg) 
Lomo (8 kg) 
Cuello (3.5 kg) 
Jarrete (3.5 kg) 
Tocino entreverado grueso (4 kg) 
Tocino entreverado delgado (4 kg) 

Por fuera de los gramajes 
establecidos, ya sean mayores o 
menores 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca del producto solicitada por la 
operación 

Marca del producto no solicitada 
por la operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar botas, filipina, guantes, 
pantalón  y mono o mico de color blanco, 
debe tener protegido el cabello 

Sin la dotación adecuada o sucia 
de sangre-otras suciedades, el 
cabello desprotegido 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Empaque hermético o de sellado al vacío, 
de plástico transparente, con el sello o 

Empaque roto, con aire interno, con 
manchas de sangre, con indicios 



marca del productor o distribuidor oficial, 
con indicaciones de conservación y fecha 
de elaboración. 

de haber sido abierto o 
manipulado. Con marcas, 
desechos o sobras de plagas. 

Condiciones de Almacenamiento 

Se puede conservar en congelación o en refrigeración, dependiendo del tiempo estipulado para su uso. 
Dependiendo de dónde se almacene, debe ser un sitio fresco, con ventilación, alejado de otro tipo de carnes como 
aves, rosadas, de charcutería o cocinadas. Pero nunca se debe conservar en un lugar caliente o en la luz del sol. 

                                   
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

CARNES Y SALSAMENTARIA CS 

Producto Carnes de Caza 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor Fresco, no repulsivo Rancio, desagradable, repulsivo o 
en descomposición, fétido  
 

Sabor Característico, dependiendo del animal En descomposición, metales 
oxidados (forma de caza) 

Color Carne color rojo oscuro, generalmente 
más fuerte que las demás carnes. 
Grasa generalmente blanca crema. 
 

Coloraciones verdes, moradas o 
azules, marrones o negras por la 
forma de caza. 

Textura Carne fibrosa, firme al tacto, magra o no 
dependiendo del tipo de animal en la 
caza. 

Carne con magulladuras, coágulos 
de sangre, grasa dura o en exceso,  
carne viscosa, con líquidos 
exudantes o con hundimientos 
críticos al contacto. 
 

Apariencia  Carne firme y de colores fuertes, 
generalmente magra, con o sin huesos, 
piel, cuero o vísceras, dependiendo del 
tipo de animal y su uso 
 

Carne con cortes brusco o 
rasgaduras, sangre, coloraciones 
rojas, moradas o amarillas fuertes, 
grasa con coloraciones amarillas 

Temperatura de recibo Mayor a -18°C y menor a 4°C  Mayor a 4°C 

Fecha de Vencimiento Refrigeración: de 3 a 5 días (envase 
abierto) 2 semanas (envase cerrado. 
Congelación: de 1 a 2 meses 

Refrigeración: mayor a 5 días 
(envase abierto) 2 semanas 
(envase cerrado) 
Congelación: mayor a 2 meses 
 

Cantidad Acordada en check list de compras u 
orden de pedio de la operación 
 

Por fuera de lo acordado en check 
list de compras u orden de pedido 

Gramaje Gramaje de acuerdo a lo establecido por 
el distribuidor oficial, dependiendo de la 
clase de animal, se intensifica con la edad 
del animal. 
 

Gramaje diferente al establecido 
por el distribuidor oficial, ya sea 
mayor o menor a este 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca del producto solicitada por la 
operación 

Marca del producto no solicitada 
por la operación 

Condiciones del Debe usar botas, filipina, guantes, Sin la dotación adecuada o sucia 



transportador-manipulador pantalón  y mono o mico de color blanco, 
debe tener protegido el cabello 
 

de sangre-otras suciedades, el 
cabello desprotegido 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 
 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Empaque hermético o de sellado al vacío, 
de plástico transparente, con el sello o 
marca del productor o distribuidor oficial, 
con indicaciones de conservación y fecha 
de elaboración. Con bandeja o no. 

Empaque roto, con aire interno, con 
manchas de sangre, con indicios 
de haber sido abierto o 
manipulado. Con marcas, 
desechos o sobras de plagas. 

Condiciones de Almacenamiento 

Se puede conservar en congelación o en refrigeración, dependiendo del tiempo estipulado para su uso. 
Dependiendo de dónde se almacene, debe ser un sitio fresco, con ventilación, alejado de otro tipo de carnes como 
aves, rosadas, de charcutería o cocinadas. Pero nunca se debe conservar en un lugar caliente o en la luz del sol. 

                 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

CARNES Y SALSAMENTARIA CS 

Producto Salami 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor Fresco, a condimentos, a especias, 
ahumado 

Rancio, desagradable, repulsivo o 
en descomposición, fétido  
 

Sabor A condimentos, especias, un poco salado, 
seco 

Salado, especias, graso o 
condimentado en exceso. 
A sangre, rancio, desagradables o 
fétido. 

Color Carne color rojo brillante con manchas 
blancas de grasa, rosado. Puede tener 
múltiple coloraciones exteriores según 
gusto del distribuidor. 

Coloraciones moradas o marrones, 
intensificaciones del color original 
por oxidación, grasa amarillenta o 
carne poco brillante. 
 

Textura Embutido firme al tacto, consistente, con 
trozos finos de grasa o especias, carne 
seca. 

Carne con magulladuras, coágulos 
de sangre o grasa en exceso,  
carne con líquidos exudantes o con 
hundimientos críticos al contacto. 
 

Apariencia  Carne embutida brillante, con 
condimentos, especias y pequeños trozos 
de grasa, distribuidos de forma 
homogénea. 

Carne con cortes brusco o 
rasgaduras, sangre o grasa 
excesiva, coloraciones moradas o 
amarillas fuertes, grasa con 
coloraciones amarillas 
 

Temperatura de recibo Mayor a -18°C y menor a 4°C  Mayor a 4°C 

Fecha de Vencimiento Refrigeración: de 3 a 5 días (envase 
abierto) 2 semanas (envase cerrado. 
Congelación: de 1 a 2 meses 

Refrigeración: mayor a 5 días 
(envase abierto) 2 semanas 
(envase cerrado) 
Congelación: mayor a 2 meses 

Cantidad Acordada en check list de compras u 
orden de pedio de la operación 

Por fuera de lo acordado en check 
list de compras u orden de pedido 

Gramaje Gramaje de acuerdo a lo establecido por 
el distribuidor oficial 
 

Gramaje diferente al establecido 
por el distribuidor oficial, ya sea 
mayor o menor a este 
 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca del producto solicitada por la 
operación 

Marca del producto no solicitada 
por la operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar botas, filipina, guantes, 
pantalón  y mono o mico de color blanco, 

Sin la dotación adecuada o sucia 
de sangre-otras suciedades, el 



debe tener protegido el cabello cabello desprotegido 
 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Empaque hermético o de sellado al vacío, 
de plástico transparente, con el sello o 
marca del productor o distribuidor oficial, 
con indicaciones de conservación y fecha 
de elaboración.  

Empaque roto, con aire interno, con 
manchas de sangre, con indicios 
de haber sido abierto o 
manipulado. Con marcas, 
desechos o sobras de plagas. 

Condiciones de Almacenamiento 

Se puede conservar en congelación o en refrigeración, dependiendo del tiempo estipulado para su uso. 
Dependiendo de dónde se almacene, debe ser un sitio fresco, con ventilación, alejado de otro tipo de carnes como 
aves, rosadas, de charcutería o cocinadas. Pero nunca se debe conservar en un lugar caliente o en la luz del sol. 

                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

CARNES Y SALSAMENTARIA CS 

Producto Salsas emulsionadas frías  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor Fuerte, característico Rancio, desagradable, fétido o en 
descomposición  
 

Sabor  Característico, puede saber a algunos de 
sus ingrediente básico como lo son: 

aceite, vinagre, sal y pimienta. 
Combinados de forma armonizada. 
 

Uno de sus ingredientes de forma 
exagerada, sus ingredientes no 
armonizados. Sabores que no 
correspondan a la preparación 
como amargos o salados en 
exceso. 

Color Coloraciones blancas, verdosas, 
amarillosas, rojas, etc. Todo depende de 
los ingredientes que se empleen en su 
preparación. Puede contener un color 
base de la base liquida, con colores 
característicos de ingredientes sólidos. 
 

Colores manchados o desteñidos 

Textura Liquida, cremosa o espesa solida 

Apariencia  Liquido espeso o liquido, con ingredientes 
residuales o no, dependiendo del tipo de 
salsa. 

Salsa separada, grasas alejadas de 
otros líquidos, salsa cortada o en 
mayor contenido de ingredientes 
sólidos que líquidos 
 

Temperatura de recibo Mayor a  0°C y menor a 4°C  Mayor a 4°C 

Fecha de Vencimiento Refrigeración: 2 meses   
Congelación: no congelar 

Refrigeración: más de 2 meses. En 
congelación 

Cantidad Acordada en check list de compras u 
orden de pedio de la operación 

Por fuera de lo acordado en check 
list de compras u orden de pedido 

Gramaje Gramaje de acuerdo a lo establecido por 
el distribuidor oficial 
 

Gramaje diferente al establecido 
por el distribuidor oficial, ya sea 
mayor o menor a este 
 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca del producto solicitada por la 
operación 

Marca del producto no solicitada 
por la operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar botas, filipina, guantes, 
pantalón  y mono o mico de color blanco, 
debe tener protegido el cabello 

Sin la dotación adecuada o sucia 
de sangre-otras suciedades, el 
cabello desprotegido 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 



presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 
 

productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Empaque de vidrio o plástico, con el sello 
o marca del productor o distribuidor 
oficial, con indicaciones de conservación 
y fecha de elaboración.  
 

Empaque roto, con indicios de 
haber sido abierto o manipulado. 
Con marcas, desechos o sobras de 
plagas. 

Condiciones de Almacenamiento 

Se puede conservar  en refrigeración, dependiendo del tiempo estipulado para su uso. Dependiendo de dónde se 
almacene, debe ser un sitio fresco y con ventilación. Nunca se debe conservar en un lugar caliente o en la luz del 
sol. 

                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

CARNES Y SALSAMENTARIA CS 

Producto Salsas emulsionadas calientes  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor Fuerte, característico Rancio, desagradable, fétido o en 
descomposición  
 

Sabor Característico, puede saber a alguno de 
sus ingrediente básicos como lo son: 

Mantequilla clorificada, yemas de 
huevos, vino, vinagre blanco, pimienta 
jugo de limón y sal. Combinados de 
forma armonizada. 
 

Uno de sus ingredientes de forma 
exagerada, sus ingredientes no 
armonizados. Sabores que no 
correspondan a la preparación 
como amargos o salados en 
exceso. 

Color Coloraciones blancas, verdosas, 
amarillosas, rojas, etc. Todo depende de 
los ingredientes que se empleen en su 
preparación. Puede contener un color 
base de la base liquida, con colores 
característicos de ingredientes sólidos. 
 

Colores manchados o desteñidos 

Textura Liquida, cremosa o espesa Solida 

Apariencia  Liquido espeso o liquido, con ingredientes 
residuales o no, dependiendo del tipo de 
salsa. 

Salsa separada, grasas alejadas de 
otros líquidos, salsa cortada o en 
mayor contenido de ingredientes 
sólidos que líquidos 
 

Temperatura de recibo Mayor a 0°C y menor a 4°C  Mayor a 4°C 

Fecha de Vencimiento Refrigeración: 2 meses   
Congelación: no congelar 
 

Refrigeración: más de 2 meses. En 
congelación 

Cantidad Acordada en check list de compras u 
orden de pedio de la operación 
 

Por fuera de lo acordado en check 
list de compras u orden de pedido 

Gramaje Gramaje de acuerdo a lo establecido por 
el distribuidor oficial 
 

Gramaje diferente al establecido 
por el distribuidor oficial, ya sea 
mayor o menor a este 
 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca del producto solicitada por la 
operación 
 

Marca del producto no solicitada 
por la operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar botas, filipina, guantes, 
pantalón  y mono o mico de color blanco, 
debe tener protegido el cabello 

Sin la dotación adecuada o sucia 
de sangre-otras suciedades, el 
cabello desprotegido 



 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 
 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Empaque de vidrio o plástico, con el sello 
o marca del productor o distribuidor 
oficial, con indicaciones de conservación 
y fecha de elaboración.  

Empaque roto, con indicios de 
haber sido abierto o manipulado. 
Con marcas, desechos o sobras de 
plagas. 
 

Condiciones de Almacenamiento 

Se puede conservar  en refrigeración, dependiendo del tiempo estipulado para su uso. Dependiendo de dónde se 
almacene, debe ser un sitio fresco y con ventilación. Nunca se debe conservar en un lugar caliente o en la luz del 
sol. 

                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

PESCADOS Y MARISCOS PM 

Producto PESCADOS BLANCOS O MAGROS 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor fresco, no repulsivo, suave Repulsivo, rancio o desagradable  

Sabor Suave, característico, dependiendo del 
tipo de pascado blanco 
 

Fuerte, salado excesivo, acido 

Color Carne con color blanco o pálido debido a 
su bajo contenido de grasa, piel brillante, 
carne color blanco  
 

Coloraciones de sangre, químicos 
o tintas de marca 

Textura Carne firme, magra, fibrosa, no viscosa, 
con o sin piel que debe ser lisa, firme, 
suave y húmeda; y/o escamas bien 
adheridas y resbaladizas  
 

Carne con magulladuras, viscosa, 
con sangre o líquidos exudantes  

Apariencia  Pescado con cola redondeada y aleta 
dorsal, con carne firme y magra, piel con 
coloraciones características de cada tipo, 
brillante, ojos brillantes  

Carne con rasgaduras, fibras rotas 
o cortes bruscos, con coloraciones 
opacas marrón. 
Ojos hundidos y sin brillo. 
Piel sensible al tacto, al presionar 
el pescado se hundo y no vuelve a 
su estado original. 

Temperatura de recibo Mayor a -18°C y menor a 4°C  Mayor a 4°C 

Fecha de Vencimiento Refrigeración: de 1 a 2 días  
Congelación: 6 meses  

Refrigeración: mayor a 2 días  
Congelación: mayor 6 meses 

Cantidad Acordada en check list de compras u 
orden de pedio de la operación 

Por fuera de lo acordado en check 
list de compras u orden de pedido 

Gramaje Gramaje de acuerdo a la edad del 
pescado, corte del filete o establecido por 
el distribuidor oficial. 
Puede ser: 
Conserva: sometidos a tratamientos para 
ampliar su vida útil (salazón, ahumado, 
congelado). 
Frescos: después de su captura, no han 
sido sometidos a ningún proceso. 
Vivo: se prolonga su vida útil hasta el 
momento de su preparación. 
 

Gramaje diferente al establecido 
por el distribuidor oficial, ya sea 
mayor o menor a este 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca del producto solicitada por la 
operación 

Marca del producto no solicitada 
por la operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar botas, filipina, guantes, 
pantalón  y mono o mico de color blanco, 
debe tener protegido el cabello 

Sin la dotación adecuada o sucia 
de sangre-otras suciedades, el 
cabello desprotegido 



 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 
 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Empaque hermético o de sellado al vacío, 
de plástico transparente, con el sello o 
marca del productor o distribuidor oficial, 
con indicaciones de conservación y fecha 
de elaboración. Con bandeja o no. 

Empaque roto, con aire interno, con 
manchas de sangre, con indicios 
de haber sido abierto o 
manipulado. Con marcas, 
desechos o sobras de plagas. 
 

Condiciones de Almacenamiento 

Se puede conservar en congelación o en refrigeración, dependiendo del tiempo estipulado para su uso. 
Dependiendo de dónde se almacene, debe ser un sitio fresco, con ventilación, alejado de otro tipo de carnes como 
aves, rosadas, de charcutería o cocinadas. Pero nunca se debe conservar en un lugar caliente o en la luz del sol. 

                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

PESCADOS Y MARISCOS PM 

Producto PESCADOS AZULES O GRASOS 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor fresco, no repulsivo Repulsivo, rancio o desagradable 

Sabor Puedes ser o no salados dependiendo del 
tipo de pescado, pero siempre han de ser 
frescos  
 

Acido, rancio, en descomposición o 
desagradable 

Color Tiene una gran parte de coloración 
externa azul (piel) debido a su alto 
contenido de grasa, la carne puede ser de 
color blanco, rosa claro o fuerte como el 
salmón  
 

Coloraciones de sangre, químicos 
o tintas de marca por el distribuidor 
oficial o transferido por el empaque 

Textura Carne firme, fibrosa, no viscosa, con o sin 
piel que debe ser lisa, firme, suave y 
húmeda y/o escamas bien adheridas y 
resbaladizas  
 

Carne con magulladuras, viscosa, 
con sangre u líquidos exudantes  

Apariencia  Pescado con cola en forma de “V” o de 
“M”, generalmente de tamaño grande y 
piel azulada. Parte exterior brillante, al 
igual que los ojos. 

Pescado de cola redonda, aleta 
dorsal. Carne con rasgaduras, 
fibras rotas o cortes bruscos, con 
coloraciones opacas marrón. 
Ojos hundidos y sin brillo. 
Piel sensible al tacto, al presionar 
el pescado se hundo y no vuelve a 
su estado original. 
 

Temperatura de recibo Mayor a -18°C y menor a 4°C  Mayor a 4°C 

Fecha de Vencimiento Refrigeración: de 1 a 2 días  
Congelación: de 2 a 3  meses  

Refrigeración: mayor a 2 días  
Congelación: mayor a 3 meses 

Cantidad Acordada en check list de compras u 
orden de pedio de la operación 

Por fuera de lo acordado en check 
list de compras u orden de pedido 

Gramaje Gramaje de acuerdo a la edad del 
pescado, corte del filete o establecido por 
el distribuidor oficial. 
Puede ser: 
Conserva: sometidos a tratamientos para 
ampliar su vida útil (enlatado, salazón, 
ahumado, congelado). 
Frescos: después de su captura, no han 
sido sometidos a ningún proceso. 
Vivo: se prolonga su vida útil hasta el 
momento de su preparación. 
 

Gramaje diferente al establecido 
por el distribuidor oficial, ya sea 
mayor o menor a este 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 



Condiciones establecidas Marca del producto solicitada por la 
operación 

Marca del producto no solicitada 
por la operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar botas, filipina, guantes, 
pantalón  y mono o mico de color blanco, 
debe tener protegido el cabello 
 

Sin la dotación adecuada o sucia 
de sangre-otras suciedades, el 
cabello desprotegido 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 
 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Empaque hermético o de sellado al vacío, 
de plástico transparente, con el sello o 
marca del productor o distribuidor oficial, 
con indicaciones de conservación y fecha 
de elaboración. Con bandeja o no. 
 

Empaque roto, con aire interno, con 
manchas de sangre, con indicios 
de haber sido abierto o 
manipulado. Con marcas, 
desechos o sobras de plagas. 

Condiciones de Almacenamiento 

Se puede conservar en congelación o en refrigeración, dependiendo del tiempo estipulado para su uso. 
Dependiendo de dónde se almacene, debe ser un sitio fresco, con ventilación, alejado de otro tipo de carnes como 
aves, rosadas, de charcutería o cocinadas. Pero nunca se debe conservar en un lugar caliente o en la luz del sol. 

                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

PESCADOS Y MARISCOS PM 

Producto PESCADOS INTERMEDIOS O SEMIGRASOS 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor Fresco, posiblemente a mar Rancio o desagradable 

Sabor Dependiendo del tipo de pez que se 
encuentre, azul o blanco. 
 

Acido, rancio, en descomposición o 
desagradable 

Color Si es derivado de un pescado azul, su 
coloración de azul disminuirá un poco por 
su contenido graso. 
Si es derivado de un pescado blanco, 
aumentara su brillo y posiblemente se 
intensifique el color de su piel. 
 

Coloraciones de sangre, químicos 
o tintas de marca por el distribuidor 
oficial o transferido por el empaque 

Textura Piel firme, suave y húmeda, rollizo con 
piel flexible, escamas bien adheridas y 
resbaladiza 
 

Carnes magullada, viscosa o con 
sangre, escamas maltratadas 

Apariencia  Puede ser tanto como un pescado azul, 
como un pescado blanco, ya que solo es 
la estación o época del año la que influye 
en el contenido graso de los pescados, 
aumentando o disminuyendo, estando 
claro que el contenido de sal del pescado 
también puede hacer que se considere 
semi graso o no 
 

Pescado muy graso (azul) 
Pescado magro (blanco)  
Carne con rasgaduras, fibras rotas 
o cortes bruscos, con coloraciones 
opacas marrón. 
Ojos hundidos y sin brillo. 
Piel sensible al tacto, al presionar 
el pescado se hundo y no vuelve a 
su estado original.  
 

Temperatura de recibo Mayor a -18°C y menor a 4°C  Mayor a 4°C 

Fecha de Vencimiento Refrigeración: de 1 a 2 días  
Congelación: de 2 a 4 meses  

Refrigeración: mayor a 2 días  
Congelación: mayor 4 meses 

Cantidad Acordada en check list de compras u 
orden de pedio de la operación 

Por fuera de lo acordado en check 
list de compras u orden de pedido 

Gramaje Gramaje de acuerdo a la edad del 
pescado, corte del filete o establecido por 
el distribuidor oficial. 
Puede ser: 
Conserva: sometidos a tratamientos para 
ampliar su vida útil (enlatado, salazón, 
ahumado, congelado). 
Frescos: después de su captura, no han 
sido sometidos a ningún proceso. 
Vivo: se prolonga su vida útil hasta el 
momento de su preparación. 
 

Gramaje diferente al establecido 
por el distribuidor oficial, ya sea 
mayor o menor a este 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 



Condiciones establecidas Marca del producto solicitada por la 
operación 

Marca del producto no solicitada 
por la operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar botas, filipina, guantes, 
pantalón  y mono o mico de color blanco, 
debe tener protegido el cabello 
 

Sin la dotación adecuada o sucia 
de sangre-otras suciedades, el 
cabello desprotegido 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 
 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Empaque hermético o de sellado al vacío, 
de plástico transparente, con el sello o 
marca del productor o distribuidor oficial, 
con indicaciones de conservación y fecha 
de elaboración. Con bandeja o no. 
 

Empaque roto, con aire interno, con 
manchas de sangre, con indicios 
de haber sido abierto o 
manipulado. Con marcas, 
desechos o sobras de plagas. 

Condiciones de Almacenamiento 

Se puede conservar en congelación o en refrigeración, dependiendo del tiempo estipulado para su uso. 
Dependiendo de dónde se almacene, debe ser un sitio fresco, con ventilación, alejado de otro tipo de carnes como 
aves, rosadas, de charcutería o cocinadas. Pero nunca se debe conservar en un lugar caliente o en la luz del sol. 

                                                   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

CARNES Y SALSAMENTARIA CS 

Producto MARISCOS 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor Fresco, repulsivo o no, dependiendo del 
tipo de marisco (crustáceo, molusco, 
cefalópodo, etc.)  

Repulsivo, rancio o desagradable, 
en descomposición 

Sabor Característico, posiblemente a mar, acido  
o salado. 
 

Sabores a sangre, rancio, 
desagradable, a tierra, amargo, 
muy dulce o muy salado 

Color Variedad de colores dados en carnes, 
caparazón o concha, líquidos propios, piel 
y características propias de cada marisco. 
 

Caparazón, conchas o carnes con 
manchas, colores desteñidos, 
Carne con coloraciones dadas por 
el desteñido del caparazón. 

Textura Carne siempre firme al tacto, 
caparazones y conchas duras y firmes, 
pieles lisas o ásperas junto con los 
caparazones o conchas, dependiendo del 
tipo de marico. 

Blanda con señal de falta de 
frescura, mucosidad pegajosa en la 
superficie 

Apariencia  Animal marino o de rio, invertebrado, 
provisto de esqueleto externo. 
Puede ser vivo, refrigerado, congelado o 
hervido. 

Carne con rasgaduras, fibras rotas 
o cortes bruscos  

Temperatura de recibo Mayor a -18°C y menor a 4°C  Mayor a 4°C 

Fecha de Vencimiento Refrigeración: de 1 a 2 días  
Congelación: de 3 a 6 meses  

Refrigeración: mayor a 2 días  
Congelación: mayor a 6 meses 

Cantidad Acordada en check list de compras u 
orden de pedio de la operación 

Por fuera de lo acordado en check 
list de compras u orden de pedido 

Gramaje Gramaje de acuerdo a lo establecido por 
el distribuidor oficial, dependiendo de la 
clase de marisco (crustáceo, molusco, 
cefalópodo, etc.) 

Carne con rasgaduras, fibras rotas 
o cortes bruscos. 
Blanda o con señal de falta de 
frescura, mucosidad pegajosa en la 
superficie o el interior (dependiendo 
del tipo de marico). 
 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca del producto solicitada por la 
operación 

Marca del producto no solicitada 
por la operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar botas, filipina, guantes, 
pantalón  y mono o mico de color blanco, 
debe tener protegido el cabello. 
 

Sin la dotación adecuada o sucia 
de sangre-otras suciedades, el 
cabello desprotegido 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 



no deben estar en contacto con el piso 
. 

Integridad del empaque Empaque hermético o de sellado al vacío, 
de plástico transparente, con el sello o 
marca del productor o distribuidor oficial, 
con indicaciones de conservación y fecha 
de elaboración. Con bandeja o no. 
 

Empaque roto, con aire interno, con 
manchas de sangre, con indicios 
de haber sido abierto o 
manipulado. Con marcas, 
desechos o sobras de plagas. 

Condiciones de Almacenamiento 

Se puede conservar en congelación o en refrigeración, dependiendo del tiempo estipulado para su uso. 
Dependiendo de dónde se almacene, debe ser un sitio fresco, con ventilación, alejado de otro tipo de carnes como 
aves, rosadas, de charcutería o cocinadas. Pero nunca se debe conservar en un lugar caliente o en la luz del sol. 
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

PESCADOS Y MARISCOS PM 

Producto CRUSTACEOS 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor Fresco, suave y agradable Rancio o desagradable. 

Sabor Carne sápida, salada o no dependiendo 
del tipo de crustáceo.  
 

Carne con sabor rancio, en 
descomposición, desagradable. 

Color Carne color blanco o blanco amarillento. 
Cambia de color durante su proceso de 
cocción. Caparazón brillante y libre de 
manchas. Ojos color negro brillante. 
Tanto el color de la carne como el del 
caparazón, pueden cambiar de color 
dependiendo del tipo de crustáceo. 
 

Caparazón con manchas, colores 
desteñidos, Carne con coloraciones 
dadas por el desteñido del 
caparazón. 

Textura Carne de textura firme, consistente y 
dura. Caparazón ligeramente húmedo, 
consistente, sin roturas y bien adherido al 
cuerpo. Caparazón liso o áspero, 
dependiendo del tipo de crustáceo.  

Carne suave, flácida, con 
magulladuras  o con mucosidad, 
desprendida del caparazón. 
Caparazón seco, roto, con fisuras o 
hundimientos. 
 

Apariencia  Marisco con esqueleto externo, provisto 
de caparazón y patas que facilitan su 
movimiento 

Carne con rasgaduras, fibras rotas 
o cortes bruscos. 
Blanda o con señal de falta de 
frescura, mucosidad pegajosa en la 
superficie 

Temperatura de recibo Mayor a -18°C y menor a 4°C  Mayor a 4°C 

Fecha de Vencimiento Refrigeración: de 1 a 2 días  
Congelación: de 3 a 6 meses  

Refrigeración: mayor a 2 días  
Congelación: mayor a 6 meses 

Cantidad Acordada en check list de compras u 
orden de pedio de la operación 

Por fuera de lo acordado en check 
list de compras u orden de pedido 

Gramaje Gramaje de acuerdo a lo establecido por 
el distribuidor oficial y dependiendo del 
tipo de crustáceo se puede conseguir: 
Vivo: especies de gran resistencia por 
fuera del agua (langosta, cangrejos, 
bogavantes, etc.). 
Fresco: los que después de capturados, 
no han sido sometidos a ningún proceso. 
Congelado: crudo, cocinado o pre cocido. 
Cocido: fresco o congelado, que ha sido 
sometido a vapor de agua. 
Derivados de mariscos: constituidos total 
o parcialmente por crustáceos y moluscos 
de calidad tratados en conservas. 

Gramaje diferente al establecido 
por el distribuidor oficial, ya sea 
mayor o menor a este. 



 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca del producto solicitada por la 
operación 

Marca del producto no solicitada 
por la operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar botas, filipina, guantes, 
pantalón  y mono o mico de color blanco, 
debe tener protegido el cabello 

Sin la dotación adecuada o sucia 
de sangre-otras suciedades, el 
cabello desprotegido 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Empaque hermético o de sellado al vacío, 
de plástico transparente, con el sello o 
marca del productor o distribuidor oficial, 
con indicaciones de conservación y fecha 
de elaboración. Con bandeja o no. 

Empaque roto, con aire interno, con 
manchas de sangre, con indicios 
de haber sido abierto o 
manipulado. Con marcas, 
desechos o sobras de plagas. 

Condiciones de Almacenamiento 

Se puede conservar en congelación o en refrigeración, dependiendo del tiempo estipulado para su uso. 
Dependiendo de dónde se almacene, debe ser un sitio fresco, con ventilación, alejado de otro tipo de carnes como 
aves, rosadas, de charcutería o cocinadas. Pero nunca se debe conservar en un lugar caliente o en la luz del sol. 

                                                    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

PESCADOS Y MARISCOS PM 

Producto MOLUSCOS 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor Concha con olor agradable, el líquido 
dentro de la conca deberá ser con un 
fresco olor a mar. Carme con olor fresco, 
no repulsivo, suave, agradable. 
 

Rancio o desagradable, 

Sabor Fresco. Carnes sápidas o no, saladas o 
especiadas, dependiendo del tipo de 
molusco a trabajar. 
 

Carne con sabor rancio, en 
descomposición, desagradable. 

Color Característico, dependiendo del tipo de 
molusco, si es gasterópodo, cefalópodo o 
lamelibranquios.  

Caparazón o concha con manchas, 
colores desteñidos, Carne con 
coloraciones dadas por el 
desteñido del caparazón o concha. 
Líquidos internos con tonos 
amarillos, verdes o de 
descomposición.  
 

Textura Carne blanda o mullida, concha o 
caparazón completos y consistentes, con 
líquido interno. Caparazón o concha liso o 
ásperos, dependiendo del tipo de 
molusco. 
 

Carne magullada, frágil, blanda o 
desprendida del caparazón o 
concha. Caparazón o concha con 
fisuras o hundimientos. 

Apariencia  Marisco protegido por una concha 
resistente al cual se le llama gasterópodo. 
La concha debe estar completa y sin 
roturas 

Carne con rasgaduras, fibras rotas 
o cortes bruscos. 
Blanda o con señal de falta de 
frescura, mucosidad pegajosa en el 
interior. 
 

Temperatura de recibo Mayor a -18°C y menor a 4°C  Mayor a 4°C 

Fecha de Vencimiento Refrigeración: de 1 a 2 días  
Congelación: de 3 a 6 meses  
 

Refrigeración: mayor a 2 días  
Congelación: mayor a 6 meses 

Cantidad Acordada en check list de compras u 
orden de pedio de la operación 
 

Por fuera de lo acordado en check 
list de compras u orden de pedido 

Gramaje  Gramaje de acuerdo a lo establecido por 
el distribuidor oficial y dependiendo del 
tipo de molusco que se puede conseguir. 
También afecta del tipo de agua del que 
provenga el molusco, su edad y género. 
 

Gramaje diferente al establecido 
por el distribuidor oficial, ya sea 
mayor o menor a este. 



Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca del producto solicitada por la 
operación 

Marca del producto no solicitada 
por la operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar botas, filipina, guantes, 
pantalón  y mono o mico de color blanco, 
debe tener protegido el cabello 
 

Sin la dotación adecuada o sucia 
de sangre-otras suciedades, el 
cabello desprotegido 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 
 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Empaque hermético o de sellado al vacío, 
de plástico transparente, con el sello o 
marca del productor o distribuidor oficial, 
con indicaciones de conservación y fecha 
de elaboración. Con bandeja o no. 

Empaque roto, con aire interno, con 
manchas de sangre, con indicios 
de haber sido abierto o 
manipulado. Con marcas, 
desechos o sobras de plagas. 
 

Condiciones de Almacenamiento 

Se puede conservar en congelación o en refrigeración, dependiendo del tiempo estipulado para su uso. 
Dependiendo de dónde se almacene, debe ser un sitio fresco, con ventilación, alejado de otro tipo de carnes como 
aves, rosadas, de charcutería o cocinadas. Pero nunca se debe conservar en un lugar caliente o en la luz del sol. 

                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

PESCADOS Y MARISCOS PM 

Producto CEFALOPODOS 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor fresco, no repulsivo, suave, agradable Rancio o desagradable 

Sabor Característico de cada cefalópodo  
(pulpo, calamar, sepia, etc.) 
 

Salado excesivo, rancio, sangre o 
líquidos desagradables, en 
descomposición. 

Color Superficie brillante, manchas de 
coloración viva y carne blanca nacarada 
 

Difuminación de las manchas. 
Carne color amarillo 

Textura Cuerpo terso y piel muy adherida a la 
carne, tentáculos con resistencia al 
desprendimiento. Superficie del cuerpo 
lisa o con apéndice. 

Carne con rasgaduras, fibras rotas 
o cortes bruscos. 
Blanda o con señal de falta de 
frescura, mucosidad pegajosa en la 
superficie 

Apariencia  Marisco con las patas en la cabeza, 
invertebrado, sin concha exterior (sino 
interior), tentáculos provistos de ventosas, 
puede ser octópodo (8 tentáculos) o 
decápodo (10 tentáculos) 
 

Carne o piel con cortes bruscos o 
rasgaduras, piel manchada, 
tentáculos menores a los naturales, 
concha interior brotada 

Temperatura de recibo Mayor a -18°C y menor a 4°C  Mayor a 4°C 

Fecha de Vencimiento Refrigeración: de 1 a 2 días  
Congelación: de 3 a 6 meses  

Refrigeración: mayor a 2 días  
Congelación: mayor a 6 meses 

Cantidad Acordada en check list de compras u 
orden de pedio de la operación 
 

Por fuera de lo acordado en check 
list de compras u orden de pedido 

Gramaje Varía según la edad del cefalópodo y el 
tipo de cefalópodo (pulpo, calamar, sepia, 
etc.). Generalmente se venden los 
tentáculos por libra y la cabeza por aparte 
 

Menor o mayor al establecido por el 
productor oficial, ya sea mayor o 
menor  

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca del producto solicitada por la 
operación 

Marca del producto no solicitada 
por la operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar botas, filipina, guantes, 
pantalón  y mono o mico de color blanco, 
debe tener protegido el cabello 
 

Sin la dotación adecuada o sucia 
de sangre-otras suciedades, el 
cabello desprotegido 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 
 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 



Integridad del empaque Empaque hermético o de sellado al vacío, 
de plástico transparente, con el sello o 
marca del productor o distribuidor oficial, 
con indicaciones de conservación y fecha 
de elaboración.  

Empaque roto, con aire interno, 
exudante, con indicios de haber 
sido abierto o manipulado. Con 
marcas, desechos o sobras de 
plagas. 
 

Condiciones de Almacenamiento 

Se puede conservar en congelación o en refrigeración, dependiendo del tiempo estipulado para su uso. 
Dependiendo de dónde se almacene, debe ser un sitio fresco, con ventilación, alejado de otro tipo de carnes como 
aves, rosadas, de charcutería o cocinadas. Pero nunca se debe conservar en un lugar caliente o en la luz del sol. 

                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

PESCADOS Y MARISCOS PM 

Producto Gasterópodos 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor fresco, no repulsivo, suave, agradable 
 

Rancio o desagradable 

Sabor Fresco, característico, salado o no, 
dependiendo del tipo de gasterópodo que 
se vaya a utilizar. 
 

Salado excesivo, rancio, sangre o 
líquidos desagradables, en 
descomposición. 

Color Carne blanca, con piel amarilla, blanca o 
negra. El color externo de la concha varía 
mucho, pudiendo ser de diferentes 
tonalidades de negro, café, raja, verde, 
mientras que el interior es nacarado y 
multicolor. Liquido incoloro, transparente. 
Dependiendo del tipo de Gasterópodo.  
 

Concha con manchas o colores 
desteñidos. Carne con coloraciones 
dadas por el desteñido de la 
concha, liquido con coloraciones 
amarillas, verdes o de 
descomposición. 

Textura Carne consistente, limpia, con un líquido 
alrededor de; e interior en la concha. 
Concha lisa, dura, firme internamente y 
áspera o no, lisa y fuerte externamente. 
 

Blanda con señal de falta de 
frescura, mucosidad pegajosa en la 
superficie 

Apariencia  Moluscos con cabeza bien desarrollada, 
pie ancho y aplanado, protegidos o no 
para una concha univalva. Cabeza y pie 
pueden salir del interior de la concha.  
 

Carne con rasgaduras, fibras rotas 
o cortes bruscos. Blanda o con 
señal de falta de frescura, 
mucosidad pegajosa en el interior. 

Temperatura de recibo Mayor a -18°C y menor a 4°C  Mayor a 4°C 

Fecha de Vencimiento Refrigeración: de 1 a 2 días  
Congelación: de 3 a 6 meses  

Refrigeración: mayor a 2 días  
Congelación: mayor a 6 meses 

Cantidad Acordada en check list de compras u 
orden de pedio de la operación 

Por fuera de lo acordado en check 
list de compras u orden de pedido 

Gramaje Gramaje de acuerdo a lo establecido por 
el distribuidor oficial 
 

Menor o mayor al establecido por el 
productor oficial, ya sea mayor o 
menor 
 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca del producto solicitada por la 
operación 

Marca del producto no solicitada 
por la operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar botas, filipina, guantes, 
pantalón  y mono o mico de color blanco, 
debe tener protegido el cabello 
 

Sin la dotación adecuada o sucia 
de sangre-otras suciedades, el 
cabello desprotegido 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 



presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 
 

productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Empaque hermético o de sellado al vacío, 
de plástico transparente, con el sello o 
marca del productor o distribuidor oficial, 
con indicaciones de conservación y fecha 
de elaboración. Con bandeja o no. 

Empaque roto, con aire interno, con 
manchas de sangre, con indicios 
de haber sido abierto o 
manipulado. Con marcas, 
desechos o sobras de plagas. 

Condiciones de Almacenamiento 

Se puede conservar en congelación o en refrigeración, dependiendo del tiempo estipulado para su uso. 
Dependiendo de dónde se almacene, debe ser un sitio fresco, con ventilación, alejado de otro tipo de carnes como 
aves, rosadas, de charcutería o cocinadas. Pero nunca se debe conservar en un lugar caliente o en la luz del sol. 

                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

PESCADOS Y MARISCOS PM 

Producto Lamelibranquios o Bivalvos 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor Carne y liquido con olor fresco, no 
repulsivo, suave, agradable 

Rancio o desagradable 

Sabor Fresco, característico, salado o no, 
dependiendo del tipo de bivalvo que se 
vaya a utilizar. 
 

Salado excesivo, rancio, sangre o 
líquidos desagradables, en 
descomposición. 

Color Liquido incoloro, transparente. 
Carne blanca, con piel amarilla, blanca o 
negra. El color externo de la concha varía 

mucho, pudiendo ser de diferentes 
tonalidades de negro, café, raja, verde, 
mientras que el interior es nacarado y 
multicolor. Dependiendo del tipo de 
bivalvo. 

conchas o carnes con manchas, 
colores desteñidos, Carne con 
coloraciones dadas por el 
desteñido de la concha. 

Textura Carne consistente, nítida, fresca y bien 
adherida a las valvas. 
Líquido sin residuos de concha o carne. 
Valvas carnudas internamente. 
Externamente firme, dura, lisa o áspera. 
Depende del tipo de Bivalvo. 

Blanda con señal de falta de 
frescura, mucosidad pegajosa en la 
superficie 

Apariencia  Marisco protegido par dos valvas, 
articuladas de un lado y abiertas por el 
otro; de esta manera se permite la salida 
del pie en forma de hacha o lengua. La 
articulaci6n está dotada de un pequeño 
ligamento que tiende a mantener la 
concha abierta, y uno o dos músculos -los 
abductores-, fijos a la superficie interior 
de ambas valvas, sirven al animal para 
cerrarlas. La concha debe estar en buen 
estado, teniendo suficiente cantidad de 
agua inervarla, la cual será mayor cuanto 
mejores sean las condiciones de frescura. 

Carne con rasgaduras, fibras rotas 
o cortes bruscos. 
Blanda o con señal de falta de 
frescura, mucosidad pegajosa en el 
interior. 

Temperatura de recibo Mayor a -18°C y menor a 4°C  Mayor a 4°C 

Fecha de Vencimiento Refrigeración: de 1 a 2 días  
Congelación: de 3 a 6 meses  

Refrigeración: mayor a 2 días  
Congelación: mayor a 6 meses 

Cantidad Acordada en check list de compras u 
orden de pedio de la operación 

Por fuera de lo acordado en check 
list de compras u orden de pedido 

Gramaje Gramaje de acuerdo a lo establecido por 
el distribuidor oficial 
 

Menor o mayor al establecido por el 
productor oficial, ya sea mayor o 
menor 
 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  Según necesidad de la operación  



  

Condiciones establecidas Marca del producto solicitada por la 
operación 

Marca del producto no solicitada 
por la operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar botas, filipina, guantes, 
pantalón  y mono o mico de color blanco, 
debe tener protegido el cabello 

Sin la dotación adecuada o sucia 
de sangre-otras suciedades, el 
cabello desprotegido 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Empaque hermético o de sellado al vacío, 
de plástico transparente, con el sello o 
marca del productor o distribuidor oficial, 
con indicaciones de conservación y fecha 
de elaboración. Con bandeja o no. 

Empaque roto, con aire interno, con 
manchas de sangre, con indicios 
de haber sido abierto o 
manipulado. Con marcas, 
desechos o sobras de plagas. 

Condiciones de Almacenamiento 

Se puede conservar en congelación o en refrigeración, dependiendo del tiempo estipulado para su uso. 
Dependiendo de dónde se almacene, debe ser un sitio fresco, con ventilación, alejado de otro tipo de carnes como 
aves, rosadas, de charcutería o cocinadas. Pero nunca se debe conservar en un lugar caliente o en la luz del sol. 

                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

PESCADOS Y MARISCOS PM 

Producto Camarones 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor fresco, no repulsivo, suave, agradable Rancio o desagradable 

Sabor Fresco, característico, salado o no, 
dependiendo del tipo de camarón que se 
vaya a utilizar. 
 

Salado excesivo, rancio, sangre o 
líquidos desagradables, en 
descomposición. 

Color camarón titi: rosado claro 
camarón tigre : gris, azul  
Estos son los tipos de camarón más 
populares, solo se trabajaran estos dos 
ya que existen más de 400 clases de 
camarones. 

Carnes con manchas, colores 
desteñidos. 

Textura Marisco  con Carne siempre firme al 
tacto, carne lisa pero exterior áspero, 
debido a que tiene su esqueleto por fuera. 

Blanda con señal de falta de 
frescura, mucosidad pegajosa en la 
superficie 

Apariencia  Animal marino o de rio, invertebrado, 
provisto de esqueleto externo. Puede ser 
vivo, refrigerado, congelado o hervido. 

Carne con rasgaduras, fibras rotas 
o cortes bruscos. Blanda o con 
señal de falta de frescura, con 
mucosidad pegajosa en el exterior. 

Temperatura de recibo Mayor a -18°C y menor a 4°C  Mayor a 4°C 

Fecha de Vencimiento Refrigeración: de 1 a 2 días  
Congelación: de 3 a 6 meses  

Refrigeración: mayor a 2 días  
Congelación: mayor a 6 meses 

Cantidad Acordada en check list de compras u 
orden de pedio de la operación 

Por fuera de lo acordado en check 
list de compras u orden de pedido 

Gramaje camarón titi (1.5-2.5 cm) 
camarón tigre (3 cm) 
Estos son los tipos de camarón más 
populares, solo se trabajaran estos dos 
ya que existen más de 400 clases de 
camarones. 

Menor o mayor al establecido por el 
productor oficial, ya sea mayor o 
menor 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca del producto solicitada por la 
operación 

Marca del producto no solicitada 
por la operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar botas, filipina, guantes, 
pantalón  y mono o mico de color blanco, 
debe tener protegido el cabello 
 

Sin la dotación adecuada o sucia 
de sangre-otras suciedades, el 
cabello desprotegido 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 
 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Empaque hermético o de sellado al vacío, Empaque roto, con aire interno, con 



de plástico transparente, con el sello o 
marca del productor o distribuidor oficial, 
con indicaciones de conservación y fecha 
de elaboración. Con bandeja o no. 
 

manchas de sangre, con indicios 
de haber sido abierto o 
manipulado. Con marcas, 
desechos o sobras de plagas. 

Condiciones de Almacenamiento 

Se puede conservar en congelación o en refrigeración, dependiendo del tiempo estipulado para su uso. 
Dependiendo de dónde se almacene, debe ser un sitio fresco, con ventilación, alejado de otro tipo de carnes como 
aves, rosadas, de charcutería o cocinadas. Pero nunca se debe conservar en un lugar caliente o en la luz del sol. 

                                                         
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

LICORES  LC 

Producto VODKA 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor N.A  N.A 

Sabor N.A N.A 

Color transparente Amarillo paja, marrón o pardo por 
mala destilación 

Textura Liquida, sin residuos Aceitosa, con impurezas o indicios 
de adulteración 

Apariencia  Liquido transparente cristalino Liquido con coloraciones por mala 
destilación o adulteración 

Temperatura de recibo De 0° a 4°C  Mayor a temperatura ambiente 

Fecha de Vencimiento N.A N.A 

Cantidad Acordada en check list de compras u 
orden de pedio de la operación 

Por fuera de lo acordado en check 
list de compra u orden de pedido 

Gramaje Según lo estipulado por el productor, de 
acuerdo al diseño de este 

Botella con mayor o menor 
contenido a lo establecido por el 
productor oficial 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca del producto solicitada por la 
operación 

Marca del producto no solicitada 
por la operación  

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación de colores claros y 
proteger el cabello 

Sin la dotación adecuada o sucia, 
el cabello desprotegido 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, techo y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Botella transparente sin indicios de haber 
sido abierta, a menos de ser un Dankza 
(único vodka en botella de aluminio. 

Botella con fisuras, tapa con rotos o 
que no concuerden con la botella, 
residuos en el fondo de la botella. 

Condiciones de Almacenamiento 

Se puede conservar en temperatura ambiente en un lugar fresco o en refrigeración sin ningún problema mientras 
la botella se mantenga cerrada, después de abierta se debe procurar su consumo. Pero nunca se debe conservar 
en un lugar caliente o en la luz del sol, sino fresco. 



                              
 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 
 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

LICORES  LC 

Producto TEQUILA 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor N.A N.A 

Sabor N.A N.A 

Color Transparente o con tonos de amarillos Tonos oscuros de marrón o café 

Textura Liquida, sin residuos Aceitosa, con impurezas o indicios 
de adulteración 

Apariencia  Liquido blanco cristalino (blanco), desde 
amarillo paja hasta dorado-ámbar (Gold, 
reposado y añejo). 

Líquido manchado o con 
coloraciones muy oscuras. 

Temperatura de recibo De 0° a 4°C Mayor a temperatura ambiente 

Fecha de Vencimiento N.A N.A 

Cantidad Acordada en check list de compras u 
orden de pedio de la operación 

Por fuera de lo acordado en check 
list de compra u orden de pedido 

Gramaje Según lo estipulado por el productor 
oficial, de acuerdo al diseño de este 

Botella con mayor o menor 
contenido a lo establecido por el 
productor oficial 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca del producto solicitada por la 
operación 

Marca del producto no solicitada 
por la operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación de colores claros y 
proteger el cabello 

Sin la dotación adecuada o sucia, 
el cabello desprotegido 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, techo y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Botella transparente de vidrio sin indicios 
de haber sido abierta, dentro de una caja 
de cartón, puede ser solo o acompañado 

Botella con fisuras, tapa con rotos o 
que no concuerden con la botella, 
residuos en el fondo de la botella. 

Condiciones de Almacenamiento 

Se puede conservar en temperatura ambiente en un lugar fresco o en refrigeración sin ningún problema mientras 
la botella se mantenga cerrada, después de abierta se debe procurar su consumo. Pero nunca se debe conservar 
en un lugar caliente o en la luz del sol. 



                             
 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

LICORES  LC 

Producto AGUARDIENTE 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor N.A N.A 

Sabor N.A N.A 

Color transparente Amarillo paja, marrón o pardo por 
mala destilación 

Textura Liquida, sin residuos Aceitosa o con residuos por mala 
destilación o adulteración 

Apariencia  Liquido transparente cristalino Liquido con coloraciones por mala 
destilación o adulteración 

Temperatura de recibo De 0°a 4°C Mayor a temperatura ambiente 

Fecha de Vencimiento N.A N.A 

Cantidad Acordada en check list de compras u 
orden de pedio de la operación 

Por fuera de lo acordado en check 
list de compra u orden de pedido 

Gramaje Según lo estipulado por el productor 
oficial, de acuerdo al diseño de este 

Botella con mayor o menor 
contenido a lo establecido por el 
productor oficial 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca del producto solicitada por la 
operación 

Marca del producto no solicitada 
por la operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación de colores claros y 
proteger el cabello 

Sin la dotación adecuada o sucia, 
el cabello desprotegido 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, techo y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Botella transparente de vidrio  sin indicios 
de haber sido abierta 

Botella con fisuras, tapa con rotos o 
que no concuerden con la botella, 
residuos en el fondo de la botella. 

Condiciones de Almacenamiento 

Se puede conservar en temperatura ambiente en un lugar fresco o en refrigeración sin ningún problema mientras 
la botella se mantenga cerrada, después de abierta se debe procurar su consumo. Pero nunca se debe conservar 
en un lugar caliente o en la luz del sol, sino fresco. 



             
 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

LICORES  LC 

Producto WHISKEY 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor N.A N.A 

Sabor N.A N.A 

Color Tonos desde ginebra clara hasta melaza Coloraciones rojas fuertes  

Textura Liquida, sin residuos Aceitosa, con impurezas o indicios 
de adulteración 

Apariencia  Liquido cristalino con coloraciones dadas 
por la añada y elaboración 

Líquido manchado, con burbujas o 
con residuos de turba. 

Temperatura de recibo De 0° a 4°C Mayor a temperatura ambiente 

Fecha de Vencimiento N.A N.A 

Cantidad Acordada en check list de compras u 
orden de pedio de la operación 

Por fuera de lo acordado en check 
list de compra u orden de pedido 

Gramaje Según lo estipulado por el productor 
oficial, de acuerdo al diseño de este 

Botella con mayor o menor 
contenido a lo establecido por el 
productor oficial 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca del producto solicitada por la 
operación 

Marca del producto no solicitada 
por la operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación de colores claros y 
proteger el cabello 

Sin la dotación adecuada o sucia, 
el cabello desprotegido 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, techo y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Botella transparente de vidrio sin indicios 
de haber sido abierta, dentro de una caja 
de cartón, puede ser solo o acompañado 

Botella con fisuras, tapa con rotos o 
que no concuerden con la botella, 
residuos en el fondo de la botella. 

Condiciones de Almacenamiento 

Se puede conservar en temperatura ambiente en un lugar fresco o en refrigeración sin ningún problema mientras 
la botella se mantenga cerrada, después de abierta se debe procurar su consumo. Pero nunca se debe conservar 
en un lugar caliente o en la luz del sol. 



 
 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

LICORES  LC 

Producto  RON (BLANCO Y OSCURO) 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor N.A N.A 

Sabor N.A N.A 

Color Tonos desde ginebra clara hasta melaza Coloraciones verdes o amarillas en 
los blancos y rojizas en oscuros 

Textura Liquida, sin residuos Aceitosa, con impurezas o indicios 
de adulteración 

Apariencia  Liquido cristalino con coloraciones dadas 
por la añada y elaboración 

Liquido manchado por mala 
destilación o adulteración o con gas 

Temperatura de recibo De 0° a 4°C Mayor a temperatura ambiente 

Fecha de Vencimiento N.A N.A 

Cantidad Acordada en check list de compras u 
orden de pedio de la operación 

Por fuera de lo acordado en check 
list de compra u orden de pedido 

Gramaje Según lo estipulado por el productor 
oficial, de acuerdo al diseño de este 

Botella con mayor o menor 
contenido a lo establecido por el 
productor oficial 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca del producto solicitada por la 
operación 

Marca del producto no solicitada 
por la operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación de colores claros y 
proteger el cabello 

Sin la dotación adecuada o sucia, 
el cabello desprotegido 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Botella transparente o con coloraciones 
claras de vidrio y sin indicios de haber 
sido abierta 

Botella con fisuras, tapa con rotos o 
que no concuerden con la botella, 
residuos en el fondo de la botella. 

Condiciones de Almacenamiento 



Se puede conservar en temperatura ambiente en un lugar fresco o en refrigeración sin ningún problema mientras 
la botella se mantenga cerrada, después de abierta se debe procurar su consumo. Pero nunca se debe conservar 
en un lugar caliente o en la luz del sol. 

                  
 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 
 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

LICORES  LC 

Producto VERMOUTH 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor N.A N.A 

Sabor N.A N.A 

Color Colores dados por el vino del que 
proviene (tinto, rosa, blanco, gris) junto 
con el insumo agregado (frutos, maderas) 

Coloraciones amarillas, pardas o 
verdes en los blancos y muy 
oscuras en los doro y rosso  

Textura Liquida, sin residuos Aceitosa, con impurezas o indicios 
de adulteración 

Apariencia  Liquido cristalino en los blancos y 
brillantes o no en los oscuros 

Líquido manchado, con burbujas o 
con residuos, impurezas 

Temperatura de recibo De 0° a 4°C Mayor a temperatura ambiente 

Fecha de Vencimiento N.A N.A 

Cantidad Acordada en check list de compras u 
orden de pedio de la operación 

Por fuera de lo acordado en check 
list de compras u orden de pedido 

Gramaje Según lo estipulado por el productor 
oficial, de acuerdo al diseño de este 

Botella con mayor o menor 
contenido a lo establecido por el 
productor oficial 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca del producto solicitada por la 
operación 

Marca del producto no solicitada 
por la operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación de colores claros y 
proteger el cabello 

Sin la dotación adecuada o sucia, 
el cabello desprotegido 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Botella transparente o con coloraciones 
claras de vidrio y sin indicios de haber 
sido abierta 

Botella con fisuras, tapa con rotos o 
que no concuerden con la botella, 
residuos en el fondo de la botella. 

Condiciones de Almacenamiento 



Se puede conservar en temperatura ambiente en un lugar fresco o en refrigeración sin ningún problema mientras 
la botella se mantenga cerrada, después de abierta se debe procurar su consumo. Pero nunca se debe conservar 
en un lugar caliente o en la luz del sol. 

                                
 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 
 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

LICORES  LC 

Producto GINEBRA 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor N.A N.A 

Sabor N.A N.A 

Color transparente Amarillo paja por mala destilación 

Textura Liquida, sin residuos Aceitosa, con impurezas o indicios 
de adulteración 

Apariencia  Liquido transparente cristalino Liquido con coloraciones por mala 
destilación o adulteración 

Temperatura de recibo De 0° a 4°C Mayor a temperatura ambiente 

Fecha de Vencimiento N.A N.A 

Cantidad Acordada en check list de compras u 
orden de pedio de la operación 

Por fuera de lo acordado en check 
list de compra u orden de pedido 

Gramaje Según lo estipulado por el productor 
oficial, de acuerdo al diseño de este 

Botella con mayor o menor 
contenido a lo establecido por el 
productor oficial 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca del producto solicitada por la 
operación 

Marca del producto no solicitada 
por la operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación de colores claros y 
proteger el cabello 

Sin la dotación adecuada o sucia, 
el cabello desprotegido 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Botella transparente o con coloraciones 
claras de vidrio sin indicios de haber sido 
abierta 

Botella con fisuras, tapa con rotos o 
que no concuerden con la botella, 
residuos en el fondo de la botella. 

Condiciones de Almacenamiento 



Se puede conservar en temperatura ambiente en un lugar fresco o en refrigeración sin ningún problema mientras 
la botella se mantenga cerrada, después de abierta se debe procurar su consumo. Pero nunca se debe conservar 
en un lugar caliente o en la luz del sol. 

                 
 

  
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

LICORES  LC 

Producto PISCO 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor N.A N.A 

Sabor N.A N.A 

Color transparente Amarillo paja, rosa o pardo por 
mala destilación 

Textura Liquida, sin residuos Aceitosa, con impurezas o indicios 
de adulteración 

Apariencia  Liquido transparente cristalino Líquido manchado o con 
coloraciones o con gas 

Temperatura de recibo De 0° a 4°C Mayor a temperatura ambiente 

Fecha de Vencimiento N.A N.A 

Cantidad Acordada en check list de compras u 
orden de pedio de la operación 

Por fuera de lo acordado en check 
list de compra u orden de pedido 

Gramaje Según lo estipulado por el productor 
oficial, de acuerdo al diseño de este 

Botella con mayor o menor 
contenido a lo establecido por el 
productor oficial 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca del producto solicitada por la 
operación 

Marca del producto no solicitada 
por la operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación de colores claros y 
proteger el cabello 

Sin la dotación adecuada o sucia, 
el cabello desprotegido 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Botella transparente de vidrio, excepto 
algunos piscos artesanales de botella con 
colores oscuros y formas regionales 

Botella con fisuras, tapa con rotos o 
que no concuerden con la botella, 
residuos en el fondo de la botella. 



Condiciones de Almacenamiento 

Se puede conservar en temperatura ambiente en un lugar fresco o en refrigeración sin ningún problema mientras 
la botella se mantenga cerrada, después de abierta se debe procurar su consumo. Pero nunca se debe conservar 
en un lugar caliente o en la luz del sol. 

                    
 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 
 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

LICORES  LC 

Producto MEZCAL 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor N.A N.A 

Sabor N.A N.A 

Color Tonos desde ginebra clara hasta melaza Tos verdes, azules o rojos fuertes 

Textura Liquida, sin residuos Aceitosa, con impurezas o indicios 
de adulteración 

Apariencia  Liquido cristalino Líquido manchado o con burbujas  

Temperatura de recibo De 0° a 4°C Mayor a temperatura ambiente 

Fecha de Vencimiento N.A N.A 

Cantidad Acordada en check list de compras u 
orden de pedio de la operación 

Por fuera de lo acordado en check 
list de compra u orden de pedido 

Gramaje Según lo estipulado por el productor 
oficial, de acuerdo al diseño de este 

Botella con mayor o menor 
contenido a lo establecido por el 
productor oficial 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca del producto solicitada por la 
operación 

Marca del producto no solicitada 
por la operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación de colores claros y 
proteger el cabello 

Sin la dotación adecuada o sucia, 
el cabello desprotegido 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Botella con coloraciones claras o 
transparente, también se encuentran 
botellas oscuras con diseño regional 

Botella con fisuras, tapa con rotos o 
que no concuerden con la botella, 
residuos en el fondo de la botella. 

Condiciones de Almacenamiento 



Se puede conservar en temperatura ambiente en un lugar fresco o en refrigeración sin ningún problema mientras 
la botella se mantenga cerrada, después de abierta se debe procurar su consumo. Pero nunca se debe conservar 
en un lugar caliente o en la luz del sol. 

                                 
 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

LICORES  LC 

Producto LICOR DE MENTA 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor N.A N.A 

Sabor N.A N.A 

Color Transparente o con coloraciones claras 
de verde  

Coloraciones amarillas o azules, 
por mala destilación 

Textura Liquida, sin residuos Aceitosa, con impurezas o indicios 
de adulteración 

Apariencia  Liquido cristalino Líquido manchado o con 
coloraciones muy oscuras, con gas 

Temperatura de recibo De 0° a 4°C Mayor a temperatura ambiente 

Fecha de Vencimiento N.A N.A 

Cantidad Acordada en check list de compras u 
orden de pedio de la operación 

Por fuera de lo acordado en check 
list de compra u orden de pedido 

Gramaje Según lo estipulado por el productor 
oficial, de acuerdo al diseño de este 

Botella con mayor o menor 
contenido a lo establecido por el 
productor oficial 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca del producto solicitada por la 
operación 

Marca del producto no solicitada 
por la operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación de colores claros y 
proteger el cabello 

Sin la dotación adecuada o sucia, 
el cabello desprotegido 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Botella transparente o con colores claros 
de vidrio y sin indicios de haber sido 
abierta 

Botella con fisuras, tapa con rotos o 
que no concuerden con la botella, 
residuos en el fondo de la botella. 



Condiciones de Almacenamiento 

Se puede conservar en temperatura ambiente en un lugar fresco o en refrigeración sin ningún problema mientras 
la botella se mantenga cerrada, después de abierta se debe procurar su consumo. Pero nunca se debe conservar 
en un lugar caliente o en la luz del sol. 

                     
 
 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

VINOS V 

Producto VINO TINTO 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor N.A N.A 

Sabor N.A N.A 

Color Tonos desde rojo claro hasta picota 
madura, tonos dados por la añada 

Coloraciones naranjas, verdes, 
pardas o marrones oscuras 

Textura Liquida, sin residuos Aceitosa, con impurezas o indicios 
de adulteración 

Apariencia  Liquido brillante o no  Líquido manchado o gaseoso 

Temperatura de recibo De 2° a 4°C Mayor a temperatura ambiente 

Fecha de Vencimiento N.A N.A 

Cantidad Acordada en check list de compras u 
orden de pedio de la operación 

Por fuera de lo acordado en check 
list u orden de pedido 

Gramaje Según lo estipulado por el productor 
oficial, de acuerdo al diseño de este 

Botella con mayor o menor 
contenido a lo establecido por el 
productor oficial 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca del producto solicitada por la 
operación 

Marca del producto no solicitada 
por la operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación de colores claros y 
proteger el cabello 

Sin la dotación adecuada o sucia, 
el cabello desprotegido 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Botella con coloraciones claras, oscuras o 
transparente, con corcho, tapa y sello de 
seguridad, botella con diseño regional 

Botella con fisuras, tapa con rotos o 
que no concuerden con la botella, 
residuos en el fondo de la botella. 

Condiciones de Almacenamiento 



Se puede conservar en temperatura ambiente en un lugar fresco o en refrigeración sin ningún problema mientras 
la botella se mantenga cerrada, después de abierta se debe procurar su consumo o el sabor se puede alterar por 
oxidación dando sabores a vinagre o azufre. Pero nunca se debe conservar en un lugar caliente o en la luz del sol, 
tampoco en el congelador, porque explotan las botellas por expansión del agua. 

           
 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

VINOS V 

Producto VINO BLANCO 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor N.A N.A 

Sabor N.A N.A 

Color Tonos desde blanco, amarillo pajizo hasta 
ámbar- melaza, tonos dados por añada 

Coloraciones rosas, tintas, naranjas 
y  verdes fuertes  

Textura Liquida, sin residuos Aceitosa, con impurezas o indicios 
de adulteración 

Apariencia  Liquido cristalino o no Líquido manchado o con 
coloraciones muy oscuras, con gas 

Temperatura de recibo De 2° a 4°C Mayor a temperatura ambiente 

Fecha de Vencimiento N.A N.A 

Cantidad Acordada en check list de compras u 
orden de pedio de la operación 

Por fuera de lo acordado en check 
list u orden de pedido 

Gramaje Según lo estipulado por el productor 
oficial, de acuerdo al diseño de este 

Botella con mayor o menor 
contenido a lo establecido por el 
productor oficial 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca del producto solicitada por la 
operación 

Marca del producto no solicitada 
por la operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación de colores claros y 
proteger el cabello 

Sin la dotación adecuada o sucia, 
el cabello desprotegido 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Botella con coloraciones claras, oscuras o 
transparente, con corcho, tapa y sello de 
seguridad, botella con diseño regional 

Botella con fisuras, tapa con rotos o 
que no concuerden con la botella, 
residuos en el fondo de la botella. 



Condiciones de Almacenamiento 

Se puede conservar en temperatura ambiente en un lugar fresco o en refrigeración sin ningún problema mientras 
la botella se mantenga cerrada, después de abierta se debe procurar su consumo o el sabor se puede alterar por 
oxidación dando sabores a vinagre o azufre. Pero nunca se debe conservar en un lugar caliente o en la luz del sol, 
tampoco en el congelador, porque explotan las botellas por expansión del agua. 

                     
 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 
 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

VINOS V 

Producto VINO ROSADO 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor N.A N.A 

Sabor N.A N.A 

Color Tonos desde rosa violeta hasta salmones, 
tonos daos por la añada 

Coloraciones tintas, amarillas, 
pardas o marrones 

Textura Liquida, sin residuos Aceitosa, con impurezas o indicios 
de adulteración 

Apariencia  Liquido brillante o no  Líquido manchado o gaseoso 

Temperatura de recibo De 2° a 4°C Mayor a temperatura ambiente 

Fecha de Vencimiento N.A N.A 

Cantidad Acordada en check list de compras u 
orden de pedio de la operación 

Por fuera de lo acordado en check 
list u orden de pedido 

Gramaje Según lo estipulado por el productor 
oficial, de acuerdo al diseño de este 

Botella con mayor o menor 
contenido a lo establecido por el 
productor oficial 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca del producto solicitada por la 
operación 

Marca del producto no solicitada 
por la operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación de colores claros y 
proteger el cabello 

Sin la dotación adecuada o sucia, 
el cabello desprotegido 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Botella con coloraciones claras, oscuras o 
transparente, con corcho, tapa y sello de 
seguridad, botella con diseño regional 

Botella con fisuras, tapa con rotos o 
que no concuerden con la botella, 
residuos en el fondo de la botella. 



Condiciones de Almacenamiento 

Se puede conservar en temperatura ambiente en un lugar fresco o en refrigeración sin ningún problema mientras 
la botella se mantenga cerrada, después de abierta se debe procurar su consumo o el sabor se puede alterar por 
oxidación dando sabores a vinagre o azufre. Pero nunca se debe conservar en un lugar caliente o en la luz del sol, 
tampoco en el congelador, porque explotan las botellas por expansión del agua. 

                  
  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 
 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

VINOS V 

Producto VINO GRIS 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor N.A N.A 

Sabor N.A N.A 

Color Colores en escala de blancos-grises con 
tonalidades rosa y amarillas, tonos dados 
por la añada 

Coloraciones tintas, amarillas y 
rosa fuertes, pardas o marron 

Textura Liquida, sin residuos Aceitosa, con impurezas o indicios 
de adulteración 

Apariencia  Liquido cristalino o no Líquido manchado o con 
coloraciones muy oscuras, con gas 

Temperatura de recibo De 2° a 4°C Mayor a temperatura ambiente 

Fecha de Vencimiento N.A N.A 

Cantidad Acordada en check list de compras u 
orden de pedio de la operación 

Por fuera de lo acordado en check 
list u orden de pedido 

Gramaje Según lo estipulado por el productor 
oficial, de acuerdo al diseño de este 

Botella con mayor o menor 
contenido a lo establecido por el 
productor oficial 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca del producto solicitada por la 
operación 

Marca del producto no solicitada 
por la operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación de colores claros y 
proteger el cabello 

Sin la dotación adecuada o sucia, 
el cabello desprotegido 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Botella con coloraciones claras, oscuras o Botella con fisuras, tapa con rotos o 



transparente, con corcho, tapa y sello de 
seguridad, botella con diseño regional 

que no concuerden con la botella, 
residuos en el fondo de la botella. 

Condiciones de Almacenamiento 

Se puede conservar en temperatura ambiente en un lugar fresco o en refrigeración sin ningún problema mientras 
la botella se mantenga cerrada, después de abierta se debe procurar su consumo o el sabor se puede alterar por 
oxidación dando sabores a vinagre o azufre. Pero nunca se debe conservar en un lugar caliente o en la luz del sol, 
tampoco en el congelador, porque explotan las botellas por expansión del agua. 

         
 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 
 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

VINOS V 

Producto VINO ESPUMOSO 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor N.A N.A 

Sabor N.A N.A 

Color Coloraciones dependiendo del tipo de 
vino del que provenga (tinto, blanco, rosa) 

Coloraciones verde fuerte, pardas, 
marrones o azules 

Textura Liquida, sin residuos Aceitosa, con impurezas o indicios 
de adulteración 

Apariencia  liquido cristalino o no (si es blanco)  
liquido brillante o no (tinto o rosado) 

Liquido con falta de gas o burbujas, 
con impurezas o adulterado 

Temperatura de recibo De 2° a 4°C Mayor a temperatura ambiente 

Fecha de Vencimiento N.A N.A 

Cantidad Acordada en check list de compras u 
orden de pedio de la operación 

Por fuera de lo acordado en check 
list u orden de pedido 

Gramaje Según lo estipulado por el productor 
oficial, de acuerdo al diseño de este 

Botella con mayor o menor 
contenido a lo establecido por el 
productor oficial 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca del producto solicitada por la 
operación 

Marca del producto no solicitada 
por la operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación de colores claros y 
proteger el cabello 

Sin la dotación adecuada o sucia, 
el cabello desprotegido 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Botella con coloraciones claras, oscuras o 
transparente, con corcho, aluminio y sello 

Botella con fisuras, tapa con rotos o 
que no concuerden con la botella, 



de seguridad, botella con diseño regional residuos en el fondo de la botella. 

Condiciones de Almacenamiento 

Se puede conservar en temperatura ambiente en un lugar fresco o en refrigeración sin ningún problema mientras 
la botella se mantenga cerrada, después de abierta se debe procurar su consumo o el sabor se puede alterar por 
oxidación dando sabores a vinagre o azufre. Pero nunca se debe conservar en un lugar caliente o en la luz del sol, 
tampoco en el congelador, porque explotan las botellas por expansión del agua. 

         
 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 
 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

VINOS V 

Producto CHAMPAGNE 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor N.A N.A 

Sabor N.A N.A 

Color Tonos dados por añada desde blanco, 
amarillo pajizo hasta amarillos vivos 

Coloraciones rosas, tintas, naranjas 
y  verdes fuertes  

Textura Liquida, sin residuos Aceitosa, con impurezas o indicios 
de adulteración 

Apariencia  liquido cristalino o no  Liquido con falta de gas o burbujas, 
con impurezas o adulterado 

Temperatura de recibo De 2° a 4°C Mayor a temperatura ambiente 

Fecha de Vencimiento N.A N.A 

Cantidad Acordada en check list de compras u 
orden de pedio de la operación 

Por fuera de lo acordado en check 
list u orden de pedido 

Gramaje Según lo estipulado por el productor 
oficial, de acuerdo al diseño de este 

Botella con mayor o menor 
contenido a lo establecido por el 
productor oficial 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca del producto solicitada por la 
operación 

Marca del producto no solicitada 
por la operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación de colores claros y 
proteger el cabello 

Sin la dotación adecuada o sucia, 
el cabello desprotegido 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Botella con coloraciones claras, oscuras o 
transparente, con corcho, tapa y sello de 

Botella con fisuras, tapa con rotos o 
que no concuerden con la botella, 



seguridad, botella con diseño regional residuos en el fondo de la botella. 

Condiciones de Almacenamiento 

Se puede conservar en temperatura ambiente en un lugar fresco o en refrigeración sin ningún problema mientras 
la botella se mantenga cerrada, después de abierta se debe procurar su consumo o el sabor se puede alterar por 
oxidación dando sabores a vinagre o azufre. Pero nunca se debe conservar en un lugar caliente o en la luz del sol, 
tampoco en el congelador, porque explotan las botellas por expansión del agua. 

         
 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 
 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

VINOS V 

Producto CAVA 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor N.A N.A 

Sabor N.A N.A 

Color Tonos desde amarillo paja hasta dorados 
Tonos desde rosa violeta hasta salmones, 
coloraciones dadas por la añada 

Tonos verdes u oscuros (blancos) 
Tonos tintos o amarillos (rosa) 
colores muy apagados o brillantes  

Textura Liquida, sin residuos Aceitosa, con impurezas o indicios 
de adulteración 

Apariencia  liquido cristalino o no (blancos) 
liquido brillante o no (rosados) 

Liquido con falta de gas o burbujas, 
con impurezas o adulterado 

Temperatura de recibo De 2° a 4°C Mayor a temperatura ambiente 

Fecha de Vencimiento N.A N.A 

Cantidad Acordada en check list de compras u 
orden de pedio de la operación 

Por fuera de lo acordado en check 
list u orden de pedido 

Gramaje Según lo estipulado por el productor 
oficial, de acuerdo al diseño de este 

Botella con mayor o menor 
contenido a lo establecido por el 
productor oficial 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca del producto solicitada por la 
operación 

Marca del producto no solicitada 
por la operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación de colores claros y 
proteger el cabello 

Sin la dotación adecuada o sucia, 
el cabello desprotegido 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Botella con coloraciones claras, oscuras o Botella con fisuras, tapa con rotos o 



transparente, con corcho, tapa y sello de 
seguridad, botella con diseño regional 

que no concuerden con la botella, 
residuos en el fondo de la botella. 

Condiciones de Almacenamiento 

Se puede conservar en temperatura ambiente en un lugar fresco o en refrigeración sin ningún problema mientras 
la botella se mantenga cerrada, después de abierta se debe procurar su consumo o el sabor se puede alterar por 
oxidación dando sabores a vinagre o azufre. Pero nunca se debe conservar en un lugar caliente o en la luz del sol, 
tampoco en el congelador, porque explotan las botellas por expansión del agua. 

                             
 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 
 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

VINOS V 

Producto JEREZ 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor N.A N.A 

Sabor N.A N.A 

Color Blancos-amarillo claros o paja (joven y 
fino) amarillos vivos (amontillado) fuertes, 
ámbar (oloroso) melaza (pedro ximenez) 

Coloraciones pardas, naranjas, 
rosas, grises, café oscuro, tintas o 
rojas fuertes  

Textura Liquida, sin residuos Aceitosa, con impurezas o indicios 
de adulteración 

Apariencia  Liquido cristalino o no Líquido manchado o gaseoso 

Temperatura de recibo De 2° a 4°C Mayor a temperatura ambiente 

Fecha de Vencimiento N.A N.A 

Cantidad Acordada en check list de compras u 
orden de pedio de la operación 

Por fuera de lo acordado en check 
list u orden de pedido 

Gramaje Según lo estipulado por el productor 
oficial, de acuerdo al diseño de este 

Botella con mayor o menor 
contenido a lo establecido por el 
productor oficial 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca del producto solicitada por la 
operación 

Marca del producto no solicitada 
por la operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación de colores claros y 
proteger el cabello 

Sin la dotación adecuada o sucia, 
el cabello desprotegido 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Botella con coloraciones claras, oscuras o 
transparente, con tapa y sello de 

Botella con fisuras, tapa con rotos o 
que no concuerden con la botella, 



seguridad, botella con diseño regional residuos en el fondo de la botella. 

Condiciones de Almacenamiento 

Se puede conservar en temperatura ambiente en un lugar fresco o en refrigeración sin ningún problema mientras 
la botella se mantenga cerrada, después de abierta se debe procurar su consumo o el sabor se puede alterar por 
oxidación dando sabores a vinagre o azufre. Pero nunca se debe conservar en un lugar caliente o en la luz del sol, 
tampoco en el congelador, porque explotan las botellas por expansión del agua. 

                         
 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 
 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

VINOS V 

Producto OPORTO 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor N.A N.A 

Sabor N.A N.A 

Color El oporto cuenta con tonos tintos (red), 
tintos dorados (ruby), dorados (tawny), 
dorados claros (light - tawny), rosados y 
blancos, que dependen de su añada. 

Coloraciones no pertenecientes a 
las dadas por la añada en cada uno 
de los casos, colores no 
homogenizados  

Textura Liquida, sin residuos Aceitosa, con impurezas o indicios 
de adulteración 

Apariencia  Liquido cristalino o no (tawny, light-tawny, 
blancos) 
Liquido brillante o no (red, ruby, rosa) 

Líquido manchado, aceitoso o 
gaseoso 

Temperatura de recibo De 2° a 4°C Mayor a temperatura ambiente 

Fecha de Vencimiento N.A N.A 

Cantidad Acordada en check list de compras u 
orden de pedio de la operación 

Por fuera de lo acordado en check 
list u orden de pedido 

Gramaje Según lo estipulado por el productor 
oficial, de acuerdo al diseño de este 

Botella con mayor o menor 
contenido a lo establecido por el 
productor oficial 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca del producto solicitada por la 
operación 

Marca del producto no solicitada 
por la operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación de colores claros y 
proteger el cabello 

Sin la dotación adecuada o sucia, 
el cabello desprotegido 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 



no deben estar en contacto con el piso. 

Integridad del empaque Botella con coloraciones claras, oscuras o 
transparente, con corcho, tapa y sello de 
seguridad, botella con diseño regional 

Botella con fisuras, tapa con rotos o 
que no concuerden con la botella, 
residuos en el fondo de la botella. 

Condiciones de Almacenamiento 

Se puede conservar en temperatura ambiente en un lugar fresco o en refrigeración sin ningún problema mientras 
la botella se mantenga cerrada, después de abierta se debe procurar su consumo o el sabor se puede alterar por 
oxidación dando sabores a vinagre o azufre. Pero nunca se debe conservar en un lugar caliente o en la luz del sol, 
tampoco en el congelador, porque explotan las botellas por expansión del agua. 

                      
 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 
 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

VINOS V 

Producto VINOS CLARETE 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor N.A N.A 

Sabor N.A N.A 

Color Rosados desteñidos  Coloraciones tintas, amarillas y 
rosa fuertes, pardas o marron 

Textura Liquida, sin residuos Aceitosa, con impurezas o indicios 
de adulteración 

Apariencia  Liquido cristalino o no Líquido manchado o con 
coloraciones muy oscuras, con gas 

Temperatura de recibo De 2° a 4°C Mayor a temperatura ambiente 

Fecha de Vencimiento N.A N.A 

Cantidad Acordada en check list de compras u 
orden de pedio de la operación 

Por fuera de lo acordado en check 
list u orden de pedido 

Gramaje Según lo estipulado por el productor 
oficial, de acuerdo al diseño de este 

Botella con mayor o menor 
contenido a lo establecido por el 
productor oficial 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca del producto solicitada por la 
operación 

Marca del producto no solicitada 
por la operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación de colores claros y 
proteger el cabello 

Sin la dotación adecuada o sucia, 
el cabello desprotegido 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Botella con coloraciones claras, oscuras o 
transparente, con corcho, tapa y sello de 

Botella con fisuras, tapa con rotos o 
que no concuerden con la botella, 



seguridad, botella con diseño regional residuos en el fondo de la botella. 

Condiciones de Almacenamiento 

Se puede conservar en temperatura ambiente en un lugar fresco o en refrigeración sin ningún problema mientras 
la botella se mantenga cerrada, después de abierta se debe procurar su consumo o el sabor se puede alterar por 
oxidación dando sabores a vinagre o azufre. Pero nunca se debe conservar en un lugar caliente o en la luz del sol, 
tampoco en el congelador, porque explotan las botellas por expansión del agua. 

                                                               
 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 
 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

GASEOSAS GS 

Producto Especiada (Ginger Ale)  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor N.A N.A 

Sabor N.A N.A 

Color Tonos desde transparente, amarillo paja 
hasta ámbar 

Tonos verdes, pardos, marrones 
fuertes o cafés oscuros  

Textura Liquida, sin residuos Liquido aceitoso o con residuos  

Apariencia  Liquido claro gaseoso Liquido manchado, con 
coloraciones verdes o sin gas 

Temperatura de recibo De 0° a 4°C  Mayor a temperatura ambiente 

Fecha de Vencimiento De 3 a 4 meses desde su expedición Mayor a 4 meses 

Cantidad Acordada en check list de compras u 
orden de pedio de la operación 

Por fuera de lo acordado en check 
list de compras u orden de pedido 

Gramaje Según lo estipulado por el productor 
oficial, de acuerdo al diseño de este, si 
viene en lata o botella 

Botella con mayor o menor 
contenido a lo establecido por el 
productor oficial 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca del producto solicitada por la 
operación 

Marca del producto no solicitada 
por la operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación de colores claros y 
proteger el cabello 

Sin la dotación adecuada o sucia, 
el cabello desprotegido 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Botella transparente, con tapa, sello de 
seguridad y etiqueta colorida, de plástico 
o vidrio. Lata de aluminio y abre fácil. 

Botella con fisuras o rayada, tapa 
rota, sello de seguridad roto o que 
no concuerde con la botella. Lata 



rasgada o rayada. 

Condiciones de Almacenamiento 

Se puede conservar en temperatura ambiente en un lugar fresco o en refrigeración sin ningún problema mientras 
la botella se mantenga cerrada, después de abierta se debe procurar su  consumo. Pero nunca se debe conservar 
en un lugar caliente o en la luz del sol. 

                   
 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

GASEOSAS GS 

Producto Aromáticas (Agua Tónica) 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor Amargo, recuerda la quinina Dulce, a frutos 

Sabor insípido A frutos o herbáceo, dulce o salado 

Color transparente Tonos verdes o amarillos 

Textura Liquida, sin residuos Liquido aceitoso o con residuos  

Apariencia  Liquido transparente gaseoso Liquido manchado, con 
coloraciones o sin gas 

Temperatura de recibo De 0° a 4°C  Mayor a temperatura ambiente 

Fecha de Vencimiento De 3 a 4 meses desde su expedición Mayor a 4 meses 

Cantidad Acordada en check list de compras u 
orden de pedio de la operación 

Por fuera de lo acordado en check 
list de compras u orden de pedido 

Gramaje Según lo estipulado por el productor 
oficial, de acuerdo al diseño de este, si 
viene en plástico o botella de vidrio 

Botella con mayor o menor 
contenido a lo establecido por el 
productor oficial 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca del producto solicitada por la 
operación 

Marca del producto no solicitada 
por la operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación de colores claros y 
proteger el cabello 

Sin la dotación adecuada o sucia, 
el cabello desprotegido 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Botella transparente, con tapa, sello de 
seguridad y etiqueta colorida, de plástico 
o vidrio.  

Botella con fisuras o rayada, tapa 
rota, sello de seguridad roto o que 
no concuerde con la botella.  



Condiciones de Almacenamiento 

Se puede conservar en temperatura ambiente en un lugar fresco o en refrigeración sin ningún problema mientras 
la botella se mantenga cerrada, después de abierta se debe procurar su  consumo. Pero nunca se debe conservar 
en un lugar caliente o en la luz del sol. 

         
 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

GASEOSAS GS 

Producto De cola 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor N.A N.A 

Sabor N.A N.A 

Color Oscuro, generalmente café oscuro, ámbar Tonos rojos fuertes 

Textura Liquida, sin residuos Liquido aceitoso o con residuos  

Apariencia  Liquido oscuro gaseoso Liquido manchado, con 
coloraciones o sin gas 

Temperatura de recibo De 0° a 4°C  Mayor a temperatura ambiente 

Fecha de Vencimiento De 3 a 4 meses desde su expedición Mayor a 4 meses 

Cantidad Acordada en check list de compras u 
orden de pedio de la operación 

Por fuera de lo acordado en check 
list de compras u orden de pedido 

Gramaje Según lo estipulado por el productor 
oficial, de acuerdo al diseño de este, si 
viene en lata o botella 

Botella con mayor o menor 
contenido a lo establecido por el 
productor oficial 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca del producto solicitada por la 
operación 

Marca del producto no solicitada 
por la operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación de colores claros y 
proteger el cabello 

Sin la dotación adecuada o sucia, 
el cabello desprotegido 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Botella transparente, con tapa, sello de 
seguridad y etiqueta colorida, de plástico 
o vidrio. Lata de aluminio y abre fácil. 

Botella con fisuras o rayada, tapa 
rota, sello de seguridad roto o que 
no concuerde con la botella. Lata 
rasgada o rayada. 



Condiciones de Almacenamiento 

Se puede conservar en temperatura ambiente en un lugar fresco o en refrigeración sin ningún problema mientras 
la botella se mantenga cerrada, después de abierta se debe procurar su  consumo. Pero nunca se debe conservar 
en un lugar caliente o en la luz del sol. 

               
 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

GASEOSAS GS 

Producto Frutales  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor N.A N.A 

Sabor N.A N.A 

Color Según fruta o sabor artificial elaborado Tonos muy oscuros 

Textura Liquida, sin residuos Liquido aceitoso o con residuos  

Apariencia  Liquido colorido gaseoso Liquido manchado, con 
coloraciones oscuras o sin gas 

Temperatura de recibo De 0° a 4°C  Mayor a temperatura ambiente 

Fecha de Vencimiento De 3 a 4 meses desde su expedición Mayor a 4 meses 

Cantidad Acordada en check list de compras u 
orden de pedio de la operación 

Por fuera de lo acordado en check 
list de compras u orden de pedido 

Gramaje Según lo estipulado por el productor 
oficial, de acuerdo al diseño de este, si 
viene en lata o botella 

Botella con mayor o menor 
contenido a lo establecido por el 
productor oficial 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca del producto solicitada por la 
operación 

Marca del producto no solicitada 
por la operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación de colores claros y 
proteger el cabello 

Sin la dotación adecuada o sucia, 
el cabello desprotegido 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Botella transparente, con tapa, sello de 
seguridad y etiqueta colorida, de plástico 
o vidrio. Lata de aluminio y abre fácil. 

Botella con fisuras o rayada, tapa 
rota, sello de seguridad roto o que 
no concuerde con la botella. Lata 



rasgada o rayada. 

Condiciones de Almacenamiento 

Se puede conservar en temperatura ambiente en un lugar fresco o en refrigeración sin ningún problema mientras 
la botella se mantenga cerrada, después de abierta se debe procurar su  consumo. Pero nunca se debe conservar 
en un lugar caliente o en la luz del sol. 

              
 

 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

GASEOSAS GS 

Producto Cítricas 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor N.A N.A 

Sabor N.A N.A 

Color Tonos verdes, amarillos o transparente Tonos pardos u oscuros. 

Textura Liquida, sin residuos Liquido aceitoso o con residuos  

Apariencia  Liquido claro gaseoso Liquido manchado, con 
coloraciones o sin gas 

Temperatura de recibo De 0° a 4°C  Mayor a temperatura ambiente 

Fecha de Vencimiento De 3 a 4 meses desde su expedición Mayor a 4 meses 

Cantidad Acordada en check list de compras u 
orden de pedio de la operación 

Por fuera de lo acordado en check 
list de compras u orden de pedido 

Gramaje Según lo estipulado por el productor 
oficial, de acuerdo al diseño de este, si 
viene en lata o botella 

Botella con mayor o menor 
contenido a lo establecido por el 
productor oficial 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca del producto solicitada por la 
operación 

Marca del producto no solicitada 
por la operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación de colores claros y 
proteger el cabello 

Sin la dotación adecuada o sucia, 
el cabello desprotegido 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Botella transparente, con tapa, sello de 
seguridad y etiqueta colorida, de plástico 
o vidrio. Lata de aluminio y abre fácil. 

Botella con fisuras o rayada, tapa 
rota, sello de seguridad roto o que 
no concuerde con la botella. Lata 



rasgada o rayada. 

Condiciones de Almacenamiento 

Se puede conservar en temperatura ambiente en un lugar fresco o en refrigeración sin ningún problema mientras 
la botella se mantenga cerrada, después de abierta se debe procurar su  consumo. Pero nunca se debe conservar 
en un lugar caliente o en la luz del sol. 

                  
 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

GASEOSAS GS 

Producto Sodas 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor N.A N.A 

Sabor N.A N.A 

Color Tonos artificiales claros Tonos pardos, marones u oscuros 

Textura Liquida, sin residuos Liquido aceitoso o con residuos  

Apariencia  Liquido gaseoso Liquido manchado, con 
coloraciones o sin gas 

Temperatura de recibo De 0° a 4°C  Mayor a temperatura ambiente 

Fecha de Vencimiento De 3 a 4 meses desde su expedición Mayor a 4 meses 

Cantidad Acordada en check list de compras u 
orden de pedio de la operación 

Por fuera de lo acordado en check 
list de compras u orden de pedido 

Gramaje Según lo estipulado por el productor 
oficial, de acuerdo al diseño de este, si 
viene en lata o botella 

Botella con mayor o menor 
contenido a lo establecido por el 
productor oficial 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca del producto solicitada por la 
operación 

Marca del producto no solicitada 
por la operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación de colores claros y 
proteger el cabello 

Sin la dotación adecuada o sucia, 
el cabello desprotegido 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Botella transparente, con tapa, sello de 
seguridad y etiqueta colorida, de plástico 
o vidrio. Lata de aluminio y abre fácil. 

Botella con fisuras o rayada, tapa 
rota, sello de seguridad roto o que 
no concuerde con la botella. Lata 



rasgada o rayada. 

Condiciones de Almacenamiento 

Se puede conservar en temperatura ambiente en un lugar fresco o en refrigeración sin ningún problema mientras 
la botella se mantenga cerrada, después de abierta se debe procurar su  consumo. Pero nunca se debe conservar 
en un lugar caliente o en la luz del sol. 

                                               
 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

GASEOSAS GS 

Producto De malta 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor N.A N.A 

Sabor N.A N.A 

Color , marrones fuertes o cafés oscuros Tonos rojos fuertes o negros  

Textura Liquida, sin residuos Liquido aceitoso o con residuos  

Apariencia  Liquido claro gaseoso Liquido manchado, con 
coloraciones rojas o sin gas 

Temperatura de recibo De 0° a 4°C  Mayor a temperatura ambiente 

Fecha de Vencimiento De 3 a 4 meses desde su expedición Mayor a 4 meses 

Cantidad Acordada en check list de compras u 
orden de pedio de la operación 

Por fuera de lo acordado en check 
list de compras u orden de pedido 

Gramaje Según lo estipulado por el productor 
oficial, de acuerdo al diseño de este, si 
viene en lata o botella 

Botella con mayor o menor 
contenido a lo establecido por el 
productor oficial 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca del producto solicitada por la 
operación 

Marca del producto no solicitada 
por la operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación de colores claros y 
proteger el cabello 

Sin la dotación adecuada o sucia, 
el cabello desprotegido 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Botella transparente, con tapa, sello de 
seguridad y etiqueta colorida, de plástico 
o vidrio. Lata de aluminio y abre fácil. 

Botella con fisuras o rayada, tapa 
rota, sello de seguridad roto o que 
no concuerde con la botella. Lata 



rasgada o rayada. 

Condiciones de Almacenamiento 

Se puede conservar en temperatura ambiente en un lugar fresco o en refrigeración sin ningún problema mientras 
la botella se mantenga cerrada, después de abierta se debe procurar su  consumo. Pero nunca se debe conservar 
en un lugar caliente o en la luz del sol. 

                   
 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

GASEOSAS GS 

Producto Agua gaseosa saborizada 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor N.A N.A 

Sabor N.A N.A 

Color Transparente o naranja Tonos verdes, pardos, marrones 
fuertes o cafés oscuros 

Textura Liquida, sin residuos Liquido aceitoso o con residuos  

Apariencia  Liquido claro gaseoso Liquido manchado, con 
coloraciones verdes o sin gas 

Temperatura de recibo De 0° a 4°C  Mayor a temperatura ambiente 

Fecha de Vencimiento De 3 a 4 meses desde su expedición Mayor a 4 meses 

Cantidad Acordada en check list de compras u 
orden de pedio de la operación 

Por fuera de lo acordado en check 
list de compras u orden de pedido 

Gramaje Según lo estipulado por el productor 
oficial, de acuerdo al diseño de este, si 
viene en lata o botella 

Botella con mayor o menor 
contenido a lo establecido por el 
productor oficial 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca del producto solicitada por la 
operación 

Marca del producto no solicitada 
por la operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación de colores claros y 
proteger el cabello 

Sin la dotación adecuada o sucia, 
el cabello desprotegido 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Botella transparente, con tapa, sello de 
seguridad y etiqueta colorida, de plástico 
o vidrio. Lata de aluminio y abre fácil. 

Botella con fisuras o rayada, tapa 
rota, sello de seguridad roto o que 
no concuerde con la botella. Lata 



rasgada o rayada. 

Condiciones de Almacenamiento 

Se puede conservar en temperatura ambiente en un lugar fresco o en refrigeración sin ningún problema mientras 
la botella se mantenga cerrada, después de abierta se debe procurar su  consumo. Pero nunca se debe conservar 
en un lugar caliente o en la luz del sol. 

                   
 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

GASEOSAS GS 

Producto Regionales 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor N.A N.A 

Sabor N.A N.A 

Color Tonos artificiales Tonos pardos, marones u oscuros 

Textura Liquida, sin residuos Liquido aceitoso o con residuos  

Apariencia  Liquido gaseoso Liquido manchado o sin gas 

Temperatura de recibo De 0° a 4°C  Mayor a temperatura ambiente 

Fecha de Vencimiento De 3 a 4 meses desde su expedición Mayor a 4 meses 

Cantidad Acordada en check list de compras u 
orden de pedio de la operación 

Por fuera de lo acordado en check 
list de compras u orden de pedido 

Gramaje Según lo estipulado por el productor 
oficial, de acuerdo al diseño de este, si 
viene en lata o botella 

Botella con mayor o menor 
contenido a lo establecido por el 
productor oficial 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca del producto solicitada por la 
operación 

Marca del producto no solicitada 
por la operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación de colores claros y 
proteger el cabello 

Sin la dotación adecuada o sucia, 
el cabello desprotegido 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Botella transparente, con tapa, sello de 
seguridad y etiqueta colorida, de plástico 
o vidrio. Lata de aluminio y abre fácil. 

Botella con fisuras o rayada, tapa 
rota, sello de seguridad roto o que 
no concuerde con la botella. Lata 
rasgada o rayada. 



Condiciones de Almacenamiento 

Se puede conservar en temperatura ambiente en un lugar fresco o en refrigeración sin ningún problema mientras 
la botella se mantenga cerrada, después de abierta se debe procurar su  consumo. Pero nunca se debe conservar 
en un lugar caliente o en la luz del sol. 

                                                                
 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

GASEOSAS GS 

Producto ENERGIANTE 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor N.A N.A 

Sabor N.A N.A 

Color Tonos artificiales Tonos pardos, marones u oscuros 

Textura Liquida, sin residuos Liquido aceitoso o con residuos  

Apariencia  Liquido gaseoso Liquido manchado o sin gas 

Temperatura de recibo De 0° a 4°C  Mayor a temperatura ambiente 

Fecha de Vencimiento De 3 a 4 meses desde su expedición Mayor a 4 meses 

Cantidad Acordada en check list de compras u 
orden de pedio de la operación 

Por fuera de lo acordado en check 
list de compras u orden de pedido 

Gramaje Según lo estipulado por el productor 
oficial, de acuerdo al diseño de este, si 
viene en lata o botella 

Botella con mayor o menor 
contenido a lo establecido por el 
productor oficial 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca del producto solicitada por la 
operación 

Marca del producto no solicitada 
por la operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación de colores claros y 
proteger el cabello 

Sin la dotación adecuada o sucia, 
el cabello desprotegido 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Lata de aluminio y abre fácil. Lata golpeada 

Condiciones de Almacenamiento 



Se puede conservar en temperatura ambiente en un lugar fresco o en refrigeración sin ningún problema mientras 
la botella se mantenga cerrada, después de abierta se debe procurar su  consumo. Pero nunca se debe conservar 
en un lugar caliente o en la luz del sol. 

                                                                      
 

 

 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

CERVEZAS C 

Producto De Raíz  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor N.A N.A 

Sabor N.A N.A 

Color negra Liquido colorido o desteñido, 
manchado 

Textura Liquida, sin residuos Aceitosa, con impurezas o indicios 
de adulteración 

Apariencia  Liquido espeso o ligero, dependiendo 
gusto del distribuidor 

Liquido con falta de gas o espuma, 
con impurezas o adulterado 

Temperatura de recibo De 0° a 4°C  Mayor a temperatura ambiente 

Fecha de Vencimiento N.A N.A 

Cantidad Acordada en check list de compras u 
orden de pedio de la operación 

Por fuera de lo acordado en check 
list u orden de pedido 

Gramaje Según lo estipulado por el productor 
oficial, de acuerdo al diseño de este, si 
viene en lata, botella o barril 

Botella con mayor o menor 
contenido a lo establecido por el 
productor oficial 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca del producto solicitada por la 
operación 

Marca del producto no solicitada 
por la operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación de colores claros y 
proteger el cabello 

Sin la dotación adecuada o sucia, 
el cabello desprotegido 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 



no deben estar en contacto con el piso. 

Integridad del empaque Botella transparente, con tapa, sello de 
seguridad y etiqueta colorida, de plástico 
o vidrio. Lata de aluminio y abre fácil. 
Lata de aluminio  

Botella con fisuras o rayada, tapa 
rota, sello de seguridad roto o que 
no concuerde con la botella.  Lata 
con abolladuras, rayones o sin abre 
fácil.  

Condiciones de Almacenamiento 

Se puede conservar en temperatura ambiente en un lugar fresco o en refrigeración sin ningún problema mientras 
la botella se mantenga cerrada, después de abierta se debe procurar su  consumo. Pero nunca se debe conservar 
en un lugar caliente o en la luz del sol. 

                                       
 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 
 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

CERVEZAS C 

Producto De Mantequilla 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor N.A N.A 

Sabor N.A N.A 

Color rubia Liquido colorido o desteñido, 
manchado 

Textura Liquida, sin residuos Aceitosa, con impurezas o indicios 
de adulteración 

Apariencia  Liquido espeso o ligero, dependiendo 
gusto del distribuidor 

Liquido con falta de gas o espuma, 
con impurezas o adulterado 

Temperatura de recibo De 0° a 4°C  Mayor a temperatura ambiente 

Fecha de Vencimiento N.A N.A 

Cantidad Acordada en check list de compras u 
orden de pedio de la operación 

Por fuera de lo acordado en check 
list u orden de pedido 

Gramaje Según lo estipulado por el productor 
oficial, de acuerdo al diseño de este, si 
viene en lata, botella o barril 

Botella con mayor o menor 
contenido a lo establecido por el 
productor oficial 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca del producto solicitada por la 
operación 

Marca del producto no solicitada 
por la operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación de colores claros y 
proteger el cabello 

Sin la dotación adecuada o sucia, 
el cabello desprotegido 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 



no deben estar en contacto con el piso. 

Integridad del empaque Botella transparente, con tapa, sello de 
seguridad y etiqueta colorida, de plástico 
o vidrio. Lata de aluminio y abre fácil. 
Lata de aluminio  

Botella con fisuras o rayada, tapa 
rota, sello de seguridad roto o que 
no concuerde con la botella.  Lata 
con abolladuras, rayones o sin abre 
fácil.  

Condiciones de Almacenamiento 

Se puede conservar en temperatura ambiente en un lugar fresco o en refrigeración sin ningún problema mientras 
la botella se mantenga cerrada, después de abierta se debe procurar su  consumo. Pero nunca se debe conservar 
en un lugar caliente o en la luz del sol. 

                                              
 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

CERVEZAS C 

Producto De Trigo 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor N.A N.A 

Sabor N.A N.A 

Color rubia Liquido colorido o desteñido, 
manchado 

Textura Liquida, sin residuos Aceitosa, con impurezas o indicios 
de adulteración 

Apariencia  Liquido espeso o ligero, dependiendo 
gusto del distribuidor 

Liquido con falta de gas o espuma, 
con impurezas o adulterado 

Temperatura de recibo De 0° a 4°C  Mayor a temperatura ambiente 

Fecha de Vencimiento N.A N.A 

Cantidad Acordada en check list de compras u 
orden de pedio de la operación 

Por fuera de lo acordado en check 
list u orden de pedido 

Gramaje Según lo estipulado por el productor 
oficial, de acuerdo al diseño de este, si 
viene en lata, botella o barril 

Botella con mayor o menor 
contenido a lo establecido por el 
productor oficial 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca del producto solicitada por la 
operación 

Marca del producto no solicitada 
por la operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación de colores claros y 
proteger el cabello 

Sin la dotación adecuada o sucia, 
el cabello desprotegido 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 



presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Botella transparente, con tapa, sello de 
seguridad y etiqueta colorida, de plástico 
o vidrio. Lata de aluminio y abre fácil. 
Lata de aluminio  

Botella con fisuras o rayada, tapa 
rota, sello de seguridad roto o que 
no concuerde con la botella.  Lata 
con abolladuras, rayones o sin abre 
fácil.  

Condiciones de Almacenamiento 

Se puede conservar en temperatura ambiente en un lugar fresco o en refrigeración sin ningún problema mientras 
la botella se mantenga cerrada, después de abierta se debe procurar su  consumo. Pero nunca se debe conservar 
en un lugar caliente o en la luz del sol. 

                                                   
 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

CERVEZAS C 

Producto De Malta  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor N.A N.A 

Sabor N.A N.A 

Color Rubia y negra Liquido colorido o desteñido, 
manchado 

Textura Liquida, sin residuos Aceitosa, con impurezas o indicios 
de adulteración 

Apariencia  Liquido espeso o ligero, dependiendo 
gusto del distribuidor 

Liquido con falta de gas o espuma, 
con impurezas o adulterado 

Temperatura de recibo De 0° a 4°C  Mayor a temperatura ambiente 

Fecha de Vencimiento N.A N.A 

Cantidad Acordada en check list de compras u 
orden de pedio de la operación 

Por fuera de lo acordado en check 
list u orden de pedido 

Gramaje Según lo estipulado por el productor 
oficial, de acuerdo al diseño de este, si 
viene en lata, botella o barril 

Botella con mayor o menor 
contenido a lo establecido por el 
productor oficial 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca del producto solicitada por la 
operación 

Marca del producto no solicitada 
por la operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación de colores claros y 
proteger el cabello 

Sin la dotación adecuada o sucia, 
el cabello desprotegido 

Higiene del vehículo o los Las superficies (paredes, teco y piso) Sucio, alimentos en contacto con el 



transportadores  deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Botella transparente, con tapa, sello de 
seguridad y etiqueta colorida, de plástico 
o vidrio. Lata de aluminio y abre fácil. 
Lata de aluminio  

Botella con fisuras o rayada, tapa 
rota, sello de seguridad roto o que 
no concuerde con la botella.  Lata 
con abolladuras, rayones o sin abre 
fácil.  

Condiciones de Almacenamiento 

Se puede conservar en temperatura ambiente en un lugar fresco o en refrigeración sin ningún problema mientras 
la botella se mantenga cerrada, después de abierta se debe procurar su  consumo. Pero nunca se debe conservar 
en un lugar caliente o en la luz del sol. 

                                                    
 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

CERVEZAS C 

Producto De Arroz 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor N.A N.A 

Sabor N.A N.A 

Color Rubia y negra Liquido colorido o desteñido, 
manchado 

Textura Liquida, sin residuos Aceitosa, con impurezas o indicios 
de adulteración 

Apariencia  Liquido espeso o ligero, dependiendo 
gusto del distribuidor 

Liquido con falta de gas o espuma, 
con impurezas o adulterado 

Temperatura de recibo De 0° a 4°C  Mayor a temperatura ambiente 

Fecha de Vencimiento N.A N.A 

Cantidad Acordada en check list de compras u 
orden de pedio de la operación 

Por fuera de lo acordado en check 
list u orden de pedido 

Gramaje Según lo estipulado por el productor 
oficial, de acuerdo al diseño de este, si 
viene en lata, botella o barril 

Botella con mayor o menor 
contenido a lo establecido por el 
productor oficial 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca del producto solicitada por la 
operación 

Marca del producto no solicitada 
por la operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación de colores claros y 
proteger el cabello 

Sin la dotación adecuada o sucia, 
el cabello desprotegido 



Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Botella transparente, con tapa, sello de 
seguridad y etiqueta colorida, de plástico 
o vidrio. Lata de aluminio y abre fácil. 
Lata de aluminio  

Botella con fisuras o rayada, tapa 
rota, sello de seguridad roto o que 
no concuerde con la botella.  Lata 
con abolladuras, rayones o sin abre 
fácil.  

Condiciones de Almacenamiento 

Se puede conservar en temperatura ambiente en un lugar fresco o en refrigeración sin ningún problema mientras 
la botella se mantenga cerrada, después de abierta se debe procurar su  consumo. Pero nunca se debe conservar 
en un lugar caliente o en la luz del sol. 

                                      
 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 
 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

CERVEZAS C 

Producto De Cebada 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor N.A N.A 

Sabor N.A N.A 

Color Rubia y negra Liquido colorido o desteñido, 
manchado 

Textura Liquida, sin residuos Aceitosa, con impurezas o indicios 
de adulteración 

Apariencia  Liquido espeso o ligero, dependiendo 
gusto del distribuidor 

Liquido con falta de gas o espuma, 
con impurezas o adulterado 

Temperatura de recibo De 0° a 4°C  Mayor a temperatura ambiente 

Fecha de Vencimiento N.A N.A 

Cantidad Acordada en check list de compras u 
orden de pedio de la operación 

Por fuera de lo acordado en check 
list u orden de pedido 

Gramaje Según lo estipulado por el productor 
oficial, de acuerdo al diseño de este, si 
viene en lata, botella o barril 

Botella con mayor o menor 
contenido a lo establecido por el 
productor oficial 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca del producto solicitada por la 
operación 

Marca del producto no solicitada 
por la operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación de colores claros y 
proteger el cabello 

Sin la dotación adecuada o sucia, 
el cabello desprotegido 



Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Botella transparente, con tapa, sello de 
seguridad y etiqueta colorida, de plástico 
o vidrio. Lata de aluminio y abre fácil. 
Lata de aluminio  

Botella con fisuras o rayada, tapa 
rota, sello de seguridad roto o que 
no concuerde con la botella.  Lata 
con abolladuras, rayones o sin abre 
fácil.  

Condiciones de Almacenamiento 

Se puede conservar en temperatura ambiente en un lugar fresco o en refrigeración sin ningún problema mientras 
la botella se mantenga cerrada, después de abierta se debe procurar su  consumo. Pero nunca se debe conservar 
en un lugar caliente o en la luz del sol. 

                                                                            

                                                      
  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 
 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

CERVEZAS C 

Producto De Centeno 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor N.A N.A 

Sabor N.A N.A 

Color negra Liquido colorido o desteñido, 
manchado 

Textura Liquida, sin residuos Aceitosa, con impurezas o indicios 
de adulteración 

Apariencia  Liquido espeso o ligero, dependiendo 
gusto del distribuidor 

Liquido con falta de gas o espuma, 
con impurezas o adulterado 

Temperatura de recibo De 0° a 4°C  Mayor a temperatura ambiente 

Fecha de Vencimiento N.A N.A 

Cantidad Acordada en check list de compras u 
orden de pedio de la operación 

Por fuera de lo acordado en check 
list u orden de pedido 

Gramaje Según lo estipulado por el productor 
oficial, de acuerdo al diseño de este, si 
viene en lata, botella o barril 

Botella con mayor o menor 
contenido a lo establecido por el 
productor oficial 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca del producto solicitada por la 
operación 

Marca del producto no solicitada 
por la operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación de colores claros y 
proteger el cabello 

Sin la dotación adecuada o sucia, 
el cabello desprotegido 



Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Botella transparente, con tapa, sello de 
seguridad y etiqueta colorida, de plástico 
o vidrio. Lata de aluminio y abre fácil. 
Lata de aluminio  

Botella con fisuras o rayada, tapa 
rota, sello de seguridad roto o que 
no concuerde con la botella.  Lata 
con abolladuras, rayones o sin abre 
fácil.  

Condiciones de Almacenamiento 

Se puede conservar en temperatura ambiente en un lugar fresco o en refrigeración sin ningún problema mientras 
la botella se mantenga cerrada, después de abierta se debe procurar su  consumo. Pero nunca se debe conservar 
en un lugar caliente o en la luz del sol. 

                                     
 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

CERVEZAS C 

Producto De Agave 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor N.A N.A 

Sabor N.A N.A 

Color Rubia y negra Liquido colorido o desteñido, 
manchado 

Textura Liquida, sin residuos Aceitosa, con impurezas o indicios 
de adulteración 

Apariencia  Liquido espeso o ligero, dependiendo 
gusto del distribuidor 

Liquido con falta de gas o espuma, 
con impurezas o adulterado 

Temperatura de recibo De 0° a 4°C  Mayor a temperatura ambiente 

Fecha de Vencimiento N.A N.A 

Cantidad Acordada en check list de compras u 
orden de pedio de la operación 

Por fuera de lo acordado en check 
list u orden de pedido 

Gramaje Según lo estipulado por el productor 
oficial, de acuerdo al diseño de este, si 
viene en lata, botella o barril 

Botella con mayor o menor 
contenido a lo establecido por el 
productor oficial 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca del producto solicitada por la 
operación 

Marca del producto no solicitada 
por la operación 



Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación de colores claros y 
proteger el cabello 

Sin la dotación adecuada o sucia, 
el cabello desprotegido 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Botella transparente, con tapa, sello de 
seguridad y etiqueta colorida, de plástico 
o vidrio. Lata de aluminio y abre fácil. 
Lata de aluminio  

Botella con fisuras o rayada, tapa 
rota, sello de seguridad roto o que 
no concuerde con la botella.  Lata 
con abolladuras, rayones o sin abre 
fácil.  

Integridad del empaque Botella transparente, con tapa, sello de 
seguridad y etiqueta colorida, de plástico 
o vidrio. Lata de aluminio y abre fácil. 
Lata de aluminio  

Botella con fisuras o rayada, tapa 
rota, sello de seguridad roto o que 
no concuerde con la botella.  Lata 
con abolladuras, rayones o sin abre 
fácil.  

Condiciones de Almacenamiento 

Se puede conservar en temperatura ambiente en un lugar fresco o en refrigeración sin ningún problema mientras 
la botella se mantenga cerrada, después de abierta se debe procurar su  consumo. Pero nunca se debe conservar 
en un lugar caliente o en la luz del sol. 

                                                  
 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 
 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

CERVEZAS C 

Producto De Sorgo 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor N.A N.A 

Sabor N.A N.A 

Color negra Liquido colorido o desteñido, 
manchado 

Textura Liquida, sin residuos Aceitosa, con impurezas o indicios 
de adulteración 

Apariencia  Liquido espeso o ligero, dependiendo 
gusto del distribuidor 

Liquido con falta de gas o espuma, 
con impurezas o adulterado 

Temperatura de recibo De 0° a 4°C  Mayor a temperatura ambiente 

Fecha de Vencimiento N.A N.A 

Cantidad Acordada en check list de compras u 
orden de pedio de la operación 

Por fuera de lo acordado en check 
list u orden de pedido 

Gramaje Según lo estipulado por el productor 
oficial, de acuerdo al diseño de este, si 
viene en lata, botella o barril 

Botella con mayor o menor 
contenido a lo establecido por el 
productor oficial 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca del producto solicitada por la 
operación 

Marca del producto no solicitada 
por la operación 



Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación de colores claros y 
proteger el cabello 

Sin la dotación adecuada o sucia, 
el cabello desprotegido 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Botella transparente, con tapa, sello de 
seguridad y etiqueta colorida, de plástico 
o vidrio. Lata de aluminio y abre fácil. 
Lata de aluminio  

Botella con fisuras o rayada, tapa 
rota, sello de seguridad roto o que 
no concuerde con la botella.  Lata 
con abolladuras, rayones o sin abre 
fácil.  

Condiciones de Almacenamiento 

Se puede conservar en temperatura ambiente en un lugar fresco o en refrigeración sin ningún problema mientras 
la botella se mantenga cerrada, después de abierta se debe procurar su  consumo. Pero nunca se debe conservar 
en un lugar caliente o en la luz del sol. 

                                                  
 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

CERVEZAS C 

Producto De Soya 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor N.A N.A 

Sabor N.A N.A 

Color rubia Liquido colorido o desteñido, 
manchado 

Textura Liquida, sin residuos Aceitosa, con impurezas o indicios 
de adulteración 

Apariencia  Liquido espeso o ligero, dependiendo 
gusto del distribuidor 

Liquido con falta de gas o espuma, 
con impurezas o adulterado 

Temperatura de recibo De 0° a 4°C  Mayor a temperatura ambiente 

Fecha de Vencimiento N.A N.A 

Cantidad Acordada en check list de compras u 
orden de pedio de la operación 

Por fuera de lo acordado en check 
list u orden de pedido 

Gramaje Según lo estipulado por el productor 
oficial, de acuerdo al diseño de este, si 
viene en lata, botella o barril 

Botella con mayor o menor 
contenido a lo establecido por el 
productor oficial 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca del producto solicitada por la Marca del producto no solicitada 



operación por la operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación de colores claros y 
proteger el cabello 

Sin la dotación adecuada o sucia, 
el cabello desprotegido 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Botella transparente, con tapa, sello de 
seguridad y etiqueta colorida, de plástico 
o vidrio. Lata de aluminio y abre fácil. 
Lata de aluminio  

Botella con fisuras o rayada, tapa 
rota, sello de seguridad roto o que 
no concuerde con la botella.  Lata 
con abolladuras, rayones o sin abre 
fácil.  

Condiciones de Almacenamiento 

Se puede conservar en temperatura ambiente en un lugar fresco o en refrigeración sin ningún problema mientras 
la botella se mantenga cerrada, después de abierta se debe procurar su  consumo. Pero nunca se debe conservar 
en un lugar caliente o en la luz del sol. 

                                                           
 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 
 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

LÁCTEOS 2 L2 

Producto Leche larga vida 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor Fresco Agrio, fermento 

Sabor característico Amargo, agrio,  

Color blanco Diferente a blanco 

Textura liquido Espeso 

Apariencia  suave Duro, con grumos 

Temperatura de recibo Temperatura ambiente 16 – 18 ° 
centígrados 

No debe superar los 25 ° 
centígrados 

Fecha de Vencimiento 180 días después de la fecha de recibido Superior a 180 días después de 
recibido 

Cantidad Acordada en el check list de compras u 
orden de pedido generada en la 
operación 

N.A 

Gramaje De 1000 gr a 1100 gr 
 

Diferente a 1000 gr y a 1100 
gramos 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca, y presentación del producto 
solicitada por operación 

Marca y presentación diferente a la 
solicitada en operación 



Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación, de color claro, y 
proteger su cabello 

Sin la dotación requerida 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Limpio, seco, en su respectiva bolsa 
plástica en perfecto estado y cerrada (o 
en envase tetra pack ) 

Sucia, porosa, sin el recubrimiento 
para la impedida de entrada de luz 

Condiciones de Almacenamiento 

A temperatura ambiente 18 ° centígrados 

 
 

 

 

 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

LÁCTEOS 2 L2 

Producto Arequipe 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor característico fermentado 

Sabor dulce Agrio, acido, rancio 

Color Café, marrón Puntos blancos, tonalidades 
negras, o presencia de moho 

Textura Espeso, homogéneo Líquido, heterogéneo 

Apariencia  cremosa Acuoso, o partículas grumosas 

Temperatura de recibo Temperatura ambiente 16° - 18 ° 
centígrados 

Superior a 25 centígrados 

Fecha de Vencimiento De 3 a 6 meses – varía según productor  Superior a 6 meses,  

Cantidad Acordada en el check list de compras u 
orden de pedido generada en la 
operación 

N.A 

Gramaje Según lo estipulado por el productor 
oficial. 

Gramaje que no sea acorde al 
estipulado por el productor, o que 
no corresponda al acordado 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca, y presentación del producto Marca y presentación diferente a la 



solicitada por operación solicitada en operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación, de color claro, y 
proteger su cabello 

Sin la dotación requerida 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, techo y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Sin abolladuras, no poroso, que el 
empaque no suelte coloraciones, olores o 
sabores, aséptico y propio para el 
producto 

Porosos, con muestras de haber 
sido manipulado, sucio, abierto 

Condiciones de Almacenamiento 

En un lugar fresco y seco, a temperatura ambiente, alejado de cualquier producto que impacta olores fuertes 

 
 

 

 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

LÁCTEOS 2 L2 

Producto Leche condensada 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor Dulce Agrio 

Sabor Dulce acaramelado Amargo, rancio 

Color Blanco, amarilloso Diferente a blanco amarillento 

Textura Cremosa, espesa Líquido, aguado 

Apariencia  Viscoso  Con impurezas, grumos 

Temperatura de recibo Temperatura ambiente Superior a 25 ° centígrados 

Fecha de Vencimiento 2 a 3 años a partir de fecha de recibo Superior a 3 años 

Cantidad Acordada en el check list de compras u 
orden de pedido generada en la 
operación 

N.A 

Gramaje Según lo estipulado por el productor 
oficial. 

Gramaje que no sea acorde al 
estipulado por el productor, o que 
no corresponda al acordado 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca, y presentación del producto 
solicitada por operación 

Marca y presentación diferente a la 
solicitada en operación 



Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación, de color claro, y 
proteger su cabello 

Sin la dotación requerida 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, techo y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Sin abolladuras, no poroso, que el 
empaque no suelte coloraciones, olores o 
sabores, aséptico y propio para el 
producto, en lata o envase plástico 

Porosos, con muestras de haber 
sido manipulado, sucio, abierto, 
abollado 

Condiciones de Almacenamiento 

En un lugar fresco y seco, a temperatura ambiente, alejado de cualquier producto que impacta olores fuertes 

 
 

 

 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

LÁCTEOS 2 L2 

Producto Leche evaporada 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor Dulce  Rancio 

Sabor característico amargo 

Color Blanco, amarillento Diferente de blanco amarillento 

Textura Semi liquida Dura 

Apariencia  cremosa Liquida, rígido 

Temperatura de recibo Temperatura ambiente 16- 17 ° 
centígrados 

Superior a 28 ° centígrados 

Fecha de Vencimiento Un año después de la fecha de recibo Después de un año de la fecha de 
recibo 

Cantidad Acordada en el check list de compras u 
orden de pedido generada en la 
operación 

N.A 

Gramaje 250 gr 
500 gr 

Diferente a 250 gr y a 500 gramos 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 



Condiciones establecidas Marca, y presentación del producto 
solicitada por operación 

Marca y presentación diferente a la 
solicitada en operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación, de color claro, y 
proteger su cabello 

Sin la dotación requerida 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Sin abolladuras, no poroso, que el 
empaque no suelte coloraciones, olores o 
sabores, aséptico y propio para el 
producto 

Porosos, con muestras de haber 
sido manipulado, sucio, abierto, 
abollado 

Condiciones de Almacenamiento 

En un lugar fresco y seco, a temperatura ambiente, alejado de cualquier producto que impacta olores fuertes 

                                                        
 

 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

LÁCTEOS 2 L2 

Producto Leche en polvo 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor característico A humedad 

Sabor característico Amargo, acido 

Color Blanco, o  amarillento en algunos casos Verde, rija, amarilla o cualquier otro 
color que no sea blanco o 
amarillento 

Textura seca Mojada, coagulada, pegada 

Apariencia  Polvo uniforme, sin grumos 
Esta debe ser del mismo color y tamaño 

Que presente partículas más 
grandes que otras, grumos p que 
sea heterogenea 

Temperatura de recibo Temperatura ambiente entre 16 ° y 18 
centígrados 

Menor a 16 ° centígrados y superior 
a 18 centígrados 

Fecha de Vencimiento Un año después de la fecha de recibo Después de un año de la fecha de 
recibo 

Cantidad Acordada en el check list de compras u 
orden de pedido generada en la 
operación 

 
N.A 



Gramaje Según lo estipulado por el productor 
oficial. 

Según necesidad de la operación  
 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca, y presentación del producto 
solicitada por operación 

Marca y presentación diferente a la 
solicitada en operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación, de color claro, y 
proteger su cabello 

Sin la dotación requerida 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Sin abolladuras, no poroso, que el 
empaque no suelte coloraciones, olores o 
sabores, aséptico y propio para el 
producto, en lata o envase plástico 

Porosos, con muestras de haber 
sido manipulado, sucio, abierto, 
abollado 

Condiciones de Almacenamiento 

En un lugar fresco y seco, a temperatura ambiente, alejado de cualquier producto que impacta olores fuertes 

 
 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 
 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

ENLATADOS Y ENVASADOS EE 

Producto Atún enlatado  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Olor 

característico A azufre, plomo, amoniaco 

Sabor característico olor a comida en descomposición 

Color Rosado pálido Café, marrón, diferente a rosado 
pálido 

Textura Sólido, suave al tacto Liquida 

Apariencia  Varía dependiendo de 
En aceite 
En agua 

Puré, grumosa 

Temperatura de recibo A temperatura ambiente 16 – 18 ° 
centígrados 

Superior a 18 ° centígrados 

Fecha de Vencimiento 2 años partir de la fecha de recibo Superior a dos años a partir de la 
feche de recibo 

Cantidad Acordada en el check list de compras u 
orden de pedido generada en la 
operación 

N.A 
 



Gramaje 80 gr 
180 gr 
184 gr 
185 gr 
 
 

Diferente a  
80 gr 
180 gr 
184 gr 
185 gr 
 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca, y presentación del producto 
solicitada por operación 

Marca y presentación diferente a la 
solicitada en operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación, de color claro, y 
proteger su cabello 

Sin la dotación requerida 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, techo y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Sin  abolladuras, hendiduras, manchones, 
si es abre fácil, que este no tenga 
pedazos de lata sueltos 
 

No de be estar abombado, sucio, 
golpeado, pelado, con muestras de 
haber sido manipulado 

Condiciones de Almacenamiento 

En un lugar fresco y seco, a temperatura ambiente, alejado de cualquier producto que impacta olores fuertes, no 
se debe recargar sobre la lata otros productos ya que el peso, puede estropear el empaque, y así dañar el 
producto 

 

 
 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 
 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

ENLATADOS Y ENVASADOS EE 

Producto Lata Sardinas en salsa de tomate  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor característico Azufre, plomo , amoniaco 

Sabor característico Amargo, olor a comida en 
descomposición 

Color Las sardinas: tono plateado metalizado 
La salsa de color rojo espesa 

La sardinas: tonos verdosos 
La salsa: manchas blancas 

Textura Escamado, sema dura. Liquida, duro 

Apariencia  Con visos de colores Sin visos de colores, seca 

Temperatura de recibo Temperatura ambiente 16 – 18 ° 
centígrados 

Superior a 18 ° centígrados 

Fecha de Vencimiento 2 años a partir de la fecha Superior a 2 años a partir de la 
fecha 

Cantidad Acordada en el check list de compras u 
orden de pedido generada en la 
operación 

N.A 
 

Gramaje 280 gr 
113 gr 

Diferente a  
280 gr 



125 gr 
425 gr 

113 gr 
125 gr 
425 gr 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca, y presentación del producto 
solicitada por operación 

Marca y presentación diferente a la 
solicitada en operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación, de color claro, y 
proteger su cabello 

Sin la dotación requerida 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, techo y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Sin  abolladuras, hendiduras, manchones, 
si es abre fácil, que este no tenga 
pedazos de lata sueltos 
 

No de be estar abombado, sucio, 
golpeado, pelado, con muestras de 
haber sido manipulado 

Condiciones de Almacenamiento 

En un lugar fresco y seco, a temperatura ambiente, alejado de cualquier producto que impacta olores fuertes, no 
se debe recargar sobre la lata otros productos ya que el peso, puede estropear el empaque, y así dañar el 
producto 

 
 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

ENLATADOS Y ENVASADOS EE 

Producto Lata Carne de diablo 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor característico Azufre, amoniaco, rancio 

Sabor característico Amargo, dulce 

Color Café, marrón, rojizo Verde  o diferente a café, marrón, 
rojizo 

Textura Sami duro Presencia de manchas blancas, 
moho 

Apariencia  Tersa Duro, seco 

Temperatura de recibo Temperatura ambiente 16 – 18 ° 
centígrados 

Superior a 18 ° centígrados 

Fecha de Vencimiento 2 años a partir de fecha de recibo Superior a 2 años a partir de fecha 
de recibo 

Cantidad Acordada en el check list de compras u 
orden de pedido generada en la 
operación 

N.A 
 

Gramaje 80 gr Diferente a 80 gr 



Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca, y presentación del producto 
solicitada por operación 

Marca y presentación diferente a la 
solicitada en operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación, de color claro, y 
proteger su cabello 

Sin la dotación requerida 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Sin  abolladuras, hendiduras, manchones, 
si es abre fácil, que este no tenga 
pedazos de lata sueltos 
 

No de be estar abombado, sucio, 
golpeado, pelado, con muestras de 
haber sido manipulado 

Condiciones de Almacenamiento 

En un lugar fresco y seco, a temperatura ambiente, alejado de cualquier producto que impacta olores fuertes, no 
se debe recargar sobre la lata otros productos ya que el peso, puede estropear el empaque, y así dañar el 
producto 

 
 

 

 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

ENLATADOS Y ENVASADOS EE 

Producto Lata de Jamoneta 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor característico A rancio, azufre, amoniaco 

Sabor característico Amargo, acido, dulce 

Color rosado Diferente a rosado 

Textura Semi dura Liquida, dura 

Apariencia  Suave al tacto Presencia de manchas verdes o 
blanquecinas 

Temperatura de recibo Temperatura ambiente 16 – 18 ° 
centígrados 

Superior a 18 ° centígrados 

Fecha de Vencimiento  6 meses a partir de fecha de recibo Superior a 2 años a partir de fecha 
de recibo 

Cantidad Acordada en el check list de compras u 
orden de pedido generada en la 
operación 

N.A 
 

Gramaje 370 gr 
180 gr 

Diferente a 370 gr 
180 gr 



Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca, y presentación del producto 
solicitada por operación 

Marca y presentación diferente a la 
solicitada en operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación, de color claro, y 
proteger su cabello 

Sin la dotación requerida 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Sin  abolladuras, hendiduras, manchones, 
si es abre fácil, que este no tenga 
pedazos de lata sueltos 
 

No de be estar abombado, sucio, 
golpeado, pelado, con muestras de 
haber sido manipulado 

Condiciones de Almacenamiento 

En un lugar fresco y seco, a temperatura ambiente, alejado de cualquier producto que impacta olores fuertes, no 
se debe recargar sobre la lata otros productos ya que el peso, puede estropear el empaque, y así dañar el 
producto 

 
 

 

 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

ENLATADOS Y ENVASADOS EE 

Producto Cerezas marrasquinas 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor característico Acido, descomposición, guardado 

Sabor dulce Amargo, acido, salado 

Color Rojo cereza, intenso Diferente a rojo cereza 

Textura Cristalina,  Turbia 

Apariencia  semi blanda duro 

Temperatura de recibo Temperatura ambiente 16 – 18 ° 
centígrados 

Superior a 18 ° centígrados 

Fecha de Vencimiento 1 año partir de fecha de recibo Superior a 1 año a partir de fecha 
de recibo 

Cantidad Acordada en el check list de compras u 
orden de pedido generada en la 
operación 

N.A 
 

Gramaje 250 gr Diferente a 250 gr 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  Según necesidad de la operación  



  

Condiciones establecidas Marca, y presentación del producto 
solicitada por operación 

Marca y presentación diferente a la 
solicitada en operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación, de color claro, y 
proteger su cabello 

Sin la dotación requerida 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Sin  fisuras, hendiduras, manchones, no 
poroso, que la tapa este bien serrada, sin 
acceso a aire 
 

Poroso, fisuras, sucio, golpeado, 
pelado, con muestras de haber sido 
manipulado 

Condiciones de Almacenamiento 

En un lugar fresco y seco, a temperatura ambiente, alejado de cualquier producto que impacta olores fuertes, no 
se debe recargar sobre el vidrio otros productos ya que el peso, puede estropear el empaque, y así dañar el 
producto 

 
 

 

 

 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

ENLATADOS Y ENVASADOS EE 

Producto Vinagre en botella de vidrio 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor Característico (avinagrado) A guardado 

Sabor característico amargo 

Color Blanco amarillo y  marrón Diferente a blanco, amarillo y  
marrón 

Textura liquida Espesa, dura 

Apariencia  Transparente o traslucido Opaco, turbio 

Temperatura de recibo Temperatura ambiente 16 – 18 ° 
centígrados 

Superior a 18 ° centígrados 

Fecha de Vencimiento Sin fechas de caducidad 
Este dura muchos años, por su contenido 
de ácido, sin descomponerse, o dañar su 
sabor 

Sin fecha de caducidad 

Cantidad Acordada en el check list de compras u N.A 



orden de pedido generada en la 
operación 

 

Gramaje 500 gr 
 

Diferente a 500 gr 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca, y presentación del producto 
solicitada por operación 

Marca y presentación diferente a la 
solicitada en operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación, de color claro, y 
proteger su cabello 

Sin la dotación requerida 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Sin  fisuras, hendiduras, manchones, no 
poroso, que la tapa este bien serrada, sin 
acceso a aire 
 

Poroso, fisuras, sucio, golpeado, 
pelado, con muestras de haber sido 
manipulado 

Condiciones de Almacenamiento 

En un lugar fresco y seco, a temperatura ambiente, después de abierto manténgase en refrigeración 

 
 

 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

ENLATADOS Y ENVASADOS EE 

Producto Compota en botella de vidrio  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor Característico, se lo da la fruta , o esencia Guardado, amoniaco, fermento 

Sabor Característico se lo da la fruta , o esencia Amargo, insípido 

Color Característico de la fruta Que no concuerde con la fruta, con 
el que dice estar elaborado 

Textura espeso Líquido, duro 

Apariencia  traslucido incoloro 

Temperatura de recibo Temperatura ambiente 16 – 18 ° 
centígrados 

Superior a 18 ° centígrados 

Fecha de Vencimiento 1 año a partir de fecha de recibo Superior a un año de fecha de 
recibo 

Cantidad Acordada en el check list de compras u 
orden de pedido generada en la 

N.A 
 



operación 

Gramaje 113 gr  
160 gr 

Diferente a 113 gr  
160 gr 
 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca, y presentación del producto 
solicitada por operación 

Marca y presentación diferente a la 
solicitada en operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación, de color claro, y 
proteger su cabello 

Sin la dotación requerida 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Sin  fisuras, hendiduras, manchones, no 
poroso, que la tapa este bien serrada, sin 
acceso a aire 
 

Poroso, fisuras, sucio, golpeado, 
pelado, con muestras de haber sido 
manipulado 

Condiciones de Almacenamiento 

En un lugar fresco y seco, a temperatura ambiente, alejado de cualquier producto que impacta olores fuertes 

 
 

 

 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

ENLATADOS Y ENVASADOS EE 

Producto Maíz tierno 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor característico A fermento, a rancio 

Sabor característico amargo 

Color amarillo Diferente a amarillo 

Textura áspera Liquida, espesa 

Apariencia  Traslucido opaco 

Temperatura de recibo Temperatura ambiente 16 – 18 ° 
centígrados 

Superior a 18 ° centígrados 

Fecha de Vencimiento 1 año a partir de fecha de recibo Después de 1 año de fecha de 
recibo 

Cantidad Acordada en el check list de compras u 
orden de pedido generada en la 

N.A 
 



operación 

Gramaje 432 gr Diferente a 432 gr 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca, y presentación del producto 
solicitada por operación 

Marca y presentación diferente a la 
solicitada en operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación, de color claro, y 
proteger su cabello 

Sin la dotación requerida 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Sin  abolladuras, hendiduras, manchones, 
si es abre fácil, que este no tenga 
pedazos de lata sueltos 
 

No de be estar abombado, sucio, 
golpeado, pelado, con muestras de 
haber sido manipulado 

Condiciones de Almacenamiento 

En un lugar fresco y seco, a temperatura ambiente, alejado de cualquier producto que impacta olores fuertes 

 
 

 

 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

ENLATADOS Y ENVASADOS EE 

Producto Aceitunas en envase de vidrio 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor característico fermentado 

Sabor característico Rancio, amargo 

Color Verde  Diferente a verde 

Textura Lisa, suave Carrasposo, duro 

Apariencia  Ovaladas, huecas, suaves al tacto Irregulares, ásperas 

Temperatura de recibo Temperatura ambiente 16 – 18 ° 
centígrados 

Superior a 18 ° centígrados 

Fecha de Vencimiento 1 año y medio a partir de fecha de recibo Después de 1 año y medio a partir 
de fecha de recibo 

Cantidad Acordada en el check list de compras u 
orden de pedido generada en la 

N.A 
 



operación 

Gramaje 250 gr 
300 gr 

Diferente a 250  y 300 gr 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca, y presentación del producto 
solicitada por operación 

Marca y presentación diferente a la 
solicitada en operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación, de color claro, y 
proteger su cabello 

Sin la dotación requerida 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque   

Condiciones de Almacenamiento 

En un lugar fresco y seco, a temperatura ambiente, alejado de cualquier producto que impacta olores fuertes 

 
 

 

 

 

 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

ENLATADOS Y ENVASADOS EE 

Producto Duraznos en almíbar 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor característico Descomposición 

Sabor Característico, dulce Amargo, acido, rancio 

Color Amarillo, anaranjado Diferente a amarillo o anaranjado, 
Con manchas blancas o presencia 
de moho, 

Textura Suave Duro, áspero 

Apariencia  Redondos, suaves al tacto, sin hueso Con hueso, irregulares 

Temperatura de recibo Temperatura ambiente 16 – 18 ° 
centígrados 

Superior a 18 ° centígrados 

Fecha de Vencimiento 1 año a partir  de fecha de recibo Después de 1 año de fecha de 



recibo 

Cantidad Acordada en el check list de compras u 
orden de pedido generada en la 
operación 

N.A 
 

Gramaje 820 gr Distinto a 820 gr 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca, y presentación del producto 
solicitada por operación 

Marca y presentación diferente a la 
solicitada en operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación, de color claro, y 
proteger su cabello 

Sin la dotación requerida 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque   

Condiciones de Almacenamiento 

En un lugar fresco y seco, a temperatura ambiente, alejado de cualquier producto que impacta olores fuertes 

 
 

 

 

 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

AVES Y CAZA AC 

Producto Pollo 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor Olor fresco Cuero con olor a gases inflamables 
o gasolina (mal desplumado), carne 
con olor rancio o desagradable 

Sabor característico A químicos (simboliza mal 
desplumado), sangre, rancio o 
desagradable. 

Color Carne blanca crema Carnes con coloraciones rojas, 
naranjas o manchas de sangre 

Textura Carnes lisa y fibrosa, con cuero liso semi- Carne con magulladuras o babosa, 



blando cuero rugoso o con marcas de mal 
desplumado 

Apariencia  Ave con pechuga y patas rollizas, carne y 
cuero fresco, con huesos o no, 
dependiendo su uso o preparación. 

Cuero con coloraciones o roto, 
Carne con sangre o líquidos, con 
cortes o rasgada, carne rancia. 

Temperatura de recibo Mayor a -18°C y menor a 4°C Mayor a 4°C 

Fecha de Vencimiento Medio Ambiente: de 1 a 2 horas 
Refrigeración: de 1 a 2 días  
Congelación: de 3 a 12 meses 

Medio Ambiente: mayor a 2 horas 
Refrigeración: mayor a 2 días 
Congelación: mayor a 12 meses 

Cantidad Acordada en el check list de compras u 
orden de pedido generada en la 
operación 

N.A 
 

Gramaje Pollito ( 0.5 kg) 
Chico (1-1.5 kg) 
Mediano (1.5-2 kg) 
grande (2-3 kg) 
 

Mayor o menor a los gramajes 
establecido 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca, y presentación del producto 
solicitada por operación 

Marca y presentación diferente a la 
solicitada en operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar botas, guantes, pantalón, 
filipina, mico o delantal de color blanco y 
proteger el cabello 

Sin la dotación adecuada o sucia 
con manchas de sangre u otras 
suciedades, el cabello desprotegido 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Empaque hermético o de sellado al vacío, 
de plástico transparente, con el sello o 
marca del productor o distribuidor oficial, 
con indicaciones de conservación y fecha 
de elaboración. Con o sin malla de 
seguridad. 

Empaque roto, con aire interno, con 
manchas de sangre, con indicios 
de haber sido abierto o 
manipulado. Con marcas, 
desechos o sobras de plagas. 

Condiciones de Almacenamiento 

Se puede conservar en congelación o en refrigeración, dependiendo del tiempo estipulado para su uso. 
Dependiendo de dónde se almacene, debe ser un sitio fresco, con ventilación, alejado de otro tipo de carnes como 
rojas, rosadas, de charcutería o cocinadas. Pero nunca se debe conservar en un lugar caliente o en la luz del sol. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

AVES Y CAZA AC 

Producto Pavo 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor Olor fresco Cuero con olor a gases inflamables 
o gasolina (mal desplumado), carne 
con olor rancio o desagradable 

Sabor característico A químicos (simboliza mal 
desplumado), sangre, rancio o 
desagradable. 

Color Carne semi dura rosácea  Carnes con coloraciones cafes, 
naranjas o manchas de sangre 

Textura Carnes lisa y fibrosa, con cuero liso semi- 
blando 

Carne con magulladuras o babosa, 
cuero rugoso o con marcas de mal 



desplumado 

Apariencia  Ave con pechuga y patas rollizas, carne y 
cuero fresco, con huesos o no, 
dependiendo su uso o preparación. 

Cuero con coloraciones o roto, 
Carne con sangre o líquidos, con 
cortes o rasgada, carne rancia. 

Temperatura de recibo Mayor a -18°C y menor a 4°C Mayor a 4°C 

Fecha de Vencimiento Medio Ambiente: de 1 a 2 horas 
Refrigeración: de 1 a 2 días  
Congelación: de 3 a 12 meses 

Medio Ambiente: mayor a 2 horas 
Refrigeración: mayor a 2 días 
Congelación: mayor a 12 meses 

Cantidad Acordada en el check list de compras u 
orden de pedido generada en la 
operación 

N.A 
 

Gramaje Hembra (4-7 kg) 
Macho (6-12 kg) 
 

Mayor o menor a los gramajes 
establecido 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca, y presentación del producto 
solicitada por operación 

Marca y presentación diferente a la 
solicitada en operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar botas, guantes, pantalón, 
filipina, mico o delantal de color blanco y 
proteger el cabello 

Sin la dotación adecuada o sucia 
con manchas de sangre u otras 
suciedades, el cabello desprotegido 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Empaque hermético o de sellado al vacío, 
de plástico transparente, con el sello o 
marca del productor o distribuidor oficial, 
con indicaciones de conservación y fecha 
de elaboración. Con o sin malla de 
seguridad. 

Empaque roto, con aire interno, con 
manchas de sangre, con indicios 
de haber sido abierto o 
manipulado. Con marcas, 
desechos o sobras de plagas. 

Condiciones de Almacenamiento 

Se puede conservar en congelación o en refrigeración, dependiendo del tiempo estipulado para su uso. 
Dependiendo de dónde se almacene, debe ser un sitio fresco, con ventilación, alejado de otro tipo de carnes como 
rojas, rosadas, de charcutería o cocinadas. Pero nunca se debe conservar en un lugar caliente o en la luz del sol. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

AVES Y CAZA AC 

Producto Ganso 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor Olor fresco Cuero con olor a gases inflamables 
o gasolina (mal desplumado), carne 
con olor rancio o desagradable 

Sabor característico A químicos (simboliza mal 
desplumado), sangre, rancio o 
desagradable. 

Color Carne rosada, rojiza naranjas o manchas de sangre 

Textura Carnes lisa y fibrosa, semi- dura Carne con magulladuras o babosa, 
cuero rugoso o con marcas de mal 
desplumado 

Apariencia  Ave con pechuga y patas rollizas, carne y 
cuero fresco, con huesos o no, 
dependiendo su uso o preparación. 

Cuero con coloraciones o roto, 
Carne con sangre o líquidos, con 
cortes o rasgada, carne rancia. 



Temperatura de recibo Mayor a -18°C y menor a 4°C Mayor a 4°C 

Fecha de Vencimiento Medio Ambiente: de 1 a 2 horas 
Refrigeración: de 1 a 2 días  
Congelación: de 3 a 12 meses 

Medio Ambiente: mayor a 2 horas 
Refrigeración: mayor a 2 días 
Congelación: mayor a 12 meses 

Cantidad Acordada en el check list de compras u 
orden de pedido generada en la 
operación 

N.A 
 

Gramaje Gansarón (2-3 kg) 
Ganso (4-7 kg) 

Mayor o menor a los gramajes 
establecido 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca, y presentación del producto 
solicitada por operación 

Marca y presentación diferente a la 
solicitada en operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar botas, guantes, pantalón, 
filipina, mico o delantal de color blanco y 
proteger el cabello 

Sin la dotación adecuada o sucia 
con manchas de sangre u otras 
suciedades, el cabello desprotegido 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Empaque hermético o de sellado al vacío, 
de plástico transparente, con el sello o 
marca del productor o distribuidor oficial, 
con indicaciones de conservación y fecha 
de elaboración. Con o sin malla de 
seguridad. 

Empaque roto, con aire interno, con 
manchas de sangre, con indicios 
de haber sido abierto o 
manipulado. Con marcas, 
desechos o sobras de plagas. 

Condiciones de Almacenamiento 

Se puede conservar en congelación o en refrigeración, dependiendo del tiempo estipulado para su uso. 
Dependiendo de dónde se almacene, debe ser un sitio fresco, con ventilación, alejado de otro tipo de carnes como 
rojas, rosadas, de charcutería o cocinadas. Pero nunca se debe conservar en un lugar caliente o en la luz del sol. 

 
 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 
 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

AVES Y CAZA AC 

Producto Gallina 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor Olor fresco Cuero con olor a gases inflamables 
o gasolina (mal desplumado), carne 
con olor rancio o desagradable 

Sabor característico A químicos (simboliza mal 
desplumado), sangre, rancio o 
desagradable. 

Color Carne rosada, amarillenta Carnes con coloraciones verdes, 
naranjas o manchas de sangre 

Textura Carnes lisa y fibrosa, con cuero liso semi- Carne con magulladuras o babosa, 



dura cuero rugoso o con marcas de mal 
desplumado 

Apariencia  Ave con pechuga y patas rollizas, carne y 
cuero fresco, con huesos o no, 
dependiendo su uso o preparación. 

Cuero con coloraciones o roto, 
Carne con sangre o líquidos, con 
cortes o rasgada, carne rancia. 

Temperatura de recibo Mayor a -18°C y menor a 4°C Mayor a 4°C 

Fecha de Vencimiento Medio Ambiente: de 1 a 2 horas 
Refrigeración: de 1 a 2 días  
Congelación: de 3 a 12 meses 

Medio Ambiente: mayor a 2 horas 
Refrigeración: mayor a 2 días 
Congelación: mayor a 12 meses 

Cantidad Acordada en el check list de compras u 
orden de pedido generada en la 
operación 

N.A 
 

Gramaje Generalmente de 2 a 4 kg  
 

Mayor o menor a los gramajes 
establecido 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca, y presentación del producto 
solicitada por operación 

Marca y presentación diferente a la 
solicitada en operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar botas, guantes, pantalón, 
filipina, mico o delantal de color blanco y 
proteger el cabello 

Sin la dotación adecuada o sucia 
con manchas de sangre u otras 
suciedades, el cabello desprotegido 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Empaque hermético o de sellado al vacío, 
de plástico transparente, con el sello o 
marca del productor o distribuidor oficial, 
con indicaciones de conservación y fecha 
de elaboración. Con o sin malla de 
seguridad. 

Empaque roto, con aire interno, con 
manchas de sangre, con indicios 
de haber sido abierto o 
manipulado. Con marcas, 
desechos o sobras de plagas. 

Condiciones de Almacenamiento 

Se puede conservar en congelación o en refrigeración, dependiendo del tiempo estipulado para su uso. 
Dependiendo de dónde se almacene, debe ser un sitio fresco, con ventilación, alejado de otro tipo de carnes como 
rojas, rosadas, de charcutería o cocinadas. Pero nunca se debe conservar en un lugar caliente o en la luz del sol. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

AVES Y CAZA AC 

Producto Pato 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor Olor fresco Cuero con olor a gases inflamables 
o gasolina (mal desplumado), carne 
con olor rancio o desagradable 

Sabor característico A químicos (simboliza mal 
desplumado), sangre, rancio o 
desagradable. 

Color Carne blanca, amarillenta  Carnes con coloraciones rojas, 
naranjas o manchas de sangre 

Textura Carnes lisa y fibrosa, con cuero liso semi- 
duro 

Carne con magulladuras o babosa, 
cuero rugoso o con marcas de mal 
desplumado 

Apariencia  Ave con pechuga y patas rollizas, carne y 
cuero fresco, con huesos o no, 
dependiendo su uso o preparación. 

Cuero con coloraciones o roto, 
Carne con sangre o líquidos, con 
cortes o rasgada, carne rancia. 

Temperatura de recibo Mayor a -18°C y menor a 4°C Mayor a 4°C 

Fecha de Vencimiento Medio Ambiente: de 1 a 2 horas 
Refrigeración: de 1 a 2 días  

Medio Ambiente: mayor a 2 horas 
Refrigeración: mayor a 2 días 



Congelación: de 3 a 12 meses Congelación: mayor a 12 meses 

Cantidad Acordada en el check list de compras u 
orden de pedido generada en la 
operación 

N.A 
 

Gramaje Patito (1.5-2 kg) 
Pato (2-3 kg) 
 

Mayor o menor a los gramajes 
establecido 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca, y presentación del producto 
solicitada por operación 

Marca y presentación diferente a la 
solicitada en operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar botas, guantes, pantalón, 
filipina, mico o delantal de color blanco y 
proteger el cabello 

Sin la dotación adecuada o sucia 
con manchas de sangre u otras 
suciedades, el cabello desprotegido 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Empaque hermético o de sellado al vacío, 
de plástico transparente, con el sello o 
marca del productor o distribuidor oficial, 
con indicaciones de conservación y fecha 
de elaboración. Con o sin malla de 
seguridad. 

Empaque roto, con aire interno, con 
manchas de sangre, con indicios 
de haber sido abierto o 
manipulado. Con marcas, 
desechos o sobras de plagas. 

Condiciones de Almacenamiento 

Se puede conservar en congelación o en refrigeración, dependiendo del tiempo estipulado para su uso. 
Dependiendo de dónde se almacene, debe ser un sitio fresco, con ventilación, alejado de otro tipo de carnes como 
rojas, rosadas, de charcutería o cocinadas. Pero nunca se debe conservar en un lugar caliente o en la luz del sol. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

AVES Y CAZA AC 

Producto Cordero 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor Olor fresco, limpio, no repulsivo Olor a sangre, rancio, 
desagradable, repulsivo 

Sabor Sabor insípido A sangre, rancio o desagradable 

Color Carne roja 
Grasa blanca clara 

Carne con coloraciones moradas, 
verdes e incluso azules. Grasa con 
coloraciones amarillas o rojizas 

Textura Carne firme, lisa, fibrosa y magra Carne con magulladuras o babosa 

Apariencia  Carne magra, roja y firme, con grasa 
blanca, frágil y hojaldrada, puede venir 
entera o por piezas, con huesos o no 

Carne dura o frágil, con 
rasgaduras, cortes bruscos, grasa 
dura y con coloraciones 

Temperatura de recibo Mayor a -18°C y menor a 4°C Mayor a 4°C 

Fecha de Vencimiento Refrigeración De 3 a 5 días  
Congelación de 4 a 6 meses  

Superior a 
Refrigeración 5 días  
Congelación 6 meses  

Cantidad Acordada en el check list de compras u 
orden de pedido generada en la 

N.A 
 



operación 

Gramaje Pierna (3-5 Kg) 
Lomo (3.5 kg) 
Cuarto delantero (3 kg) 
Pescuezo (2 kg) extremo pescuezo (1 lb) 
Pechuga (1.5 kg) 
Vísceras: corazón, riñón, hígado, 
mollejas, lengua (1.5- 2.5 kg cada uno) 
 

Mayor o menor a los gramajes 
establecido 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca, y presentación del producto 
solicitada por operación 

Marca y presentación diferente a la 
solicitada en operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar botas, guantes, pantalón, 
filipina, mico o delantal de color blanco y 
proteger el cabello 

Sin la dotación adecuada o sucia 
con manchas de sangre u otras 
suciedades, el cabello desprotegido 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Empaque hermético o de sellado al vacío, 
de plástico transparente, con el sello o 
marca del productor o distribuidor oficial, 
con indicaciones de conservación y fecha 
de elaboración. Con o sin malla de 
seguridad. 

Empaque roto, con aire interno, con 
manchas de sangre, con indicios 
de haber sido abierto o 
manipulado. Con marcas, 
desechos o sobras de plagas. 

Condiciones de Almacenamiento 

Se puede conservar en congelación o en refrigeración, dependiendo del tiempo estipulado para su uso. 
Dependiendo de dónde se almacene, debe ser un sitio fresco, con ventilación, alejado de otro tipo de carnes como 
rojas, rosadas, de charcutería o cocinadas. Pero nunca se debe conservar en un lugar caliente o en la luz del sol. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

AVES Y CAZA AC 

Producto Carnero 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor Olor fresco, limpio, no repulsivo Olor a sangre, rancio, 
desagradable, repulsivo 

Sabor Sabor insípido A sangre, rancio o desagradable 

Color Carne roja 
Grasa blanca clara 

Carne con coloraciones moradas, 
verdes e incluso azules. Grasa con 
coloraciones amarillas o rojizas 

Textura Carne firme, lisa, fibrosa y magra Carne con magulladuras o babosa 

Apariencia  Carne magra, roja y firme, con grasa 
blanca, frágil y hojaldrada, puede venir 
entera o por piezas, con huesos o no 

Carne dura o frágil, con 
rasgaduras, cortes bruscos, grasa 
dura y con coloraciones 

Temperatura de recibo Mayor a -18°C y menor a 4°C Mayor a 4°C 

Fecha de Vencimiento Refrigeración De 3 a 5 días  
Congelación de 4 a 6 meses 

Superior a 
Refrigeración 5 días  
Congelación 6 meses 

Cantidad Acordada en el check list de compras u 
orden de pedido generada en la 

N.A 
 



operación 

Gramaje Pierna (5.5 kg) 
Lomo (5.5 kg) 
Cuarto delantero (4.5 kg) 
Pescuezo (3 kg) extremo pescuezo (1 kg) 
Pechuga (2.5 kg) 
Vísceras: corazón, riñón, hígado, 
mollejas, lengua (1.5- 2.5 kg cada uno) 

Mayor o menor a los gramajes 
establecido 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca, y presentación del producto 
solicitada por operación 

Marca y presentación diferente a la 
solicitada en operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar botas, guantes, pantalón, 
filipina, mico o delantal de color blanco y 
proteger el cabello 

Sin la dotación adecuada o sucia 
con manchas de sangre u otras 
suciedades, el cabello desprotegido 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Empaque hermético o de sellado al vacío, 
de plástico transparente, con el sello o 
marca del productor o distribuidor oficial, 
con indicaciones de conservación y fecha 
de elaboración. Con o sin malla de 
seguridad. 

Empaque roto, con aire interno, con 
manchas de sangre, con indicios 
de haber sido abierto o 
manipulado. Con marcas, 
desechos o sobras de plagas. 

Condiciones de Almacenamiento 

Se puede conservar en congelación o en refrigeración, dependiendo del tiempo estipulado para su uso. 
Dependiendo de dónde se almacene, debe ser un sitio fresco, con ventilación, alejado de otro tipo de carnes como 
rojas, rosadas, de charcutería o cocinadas. Pero nunca se debe conservar en un lugar caliente o en la luz del sol. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

AVES Y CAZA AC 

Producto CONEJO 

 

 Aceptación Rechazo 

Olor Olor fresco, limpio, no repulsivo Olor a sangre, rancio, 
desagradable, repulsivo 

Sabor Sabor insípido A sangre, rancio o desagradable 

Color Carne  
Grasa blanca clara, Rosada 

Carne con coloraciones moradas, 
verdes e incluso azules. Grasa con 
coloraciones amarillas o rojizas 

Textura Carne firme, lisa, fibrosa y magra Carne con magulladuras o babosa 

Apariencia  Carne magra y firme, con grasa blanca Carne dura o frágil, con 
rasgaduras, cortes bruscos, grasa 
dura y con coloraciones 

Temperatura de recibo Mayor a -18°C y menor a 4°C Mayor a 4°C 

Fecha de Vencimiento Refrigeración De 3 a 5 días  
Congelación de 2 a   3 meses 

Superior a 
Refrigeración 5 días  
Congelación 3 meses 

Cantidad Acordada en el check list de compras u 
orden de pedido generada en la 
operación 

N.A 
 

Gramaje 60 a 120 gr (varía según la pieza) Mayor o menor a los gramajes 



establecidos 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca, y presentación del producto 
solicitada por operación 

Marca y presentación diferente a la 
solicitada en operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar botas, guantes, pantalón, 
filipina, mico o delantal de color blanco y 
proteger el cabello 

Sin la dotación adecuada o sucia 
con manchas de sangre u otras 
suciedades, el cabello desprotegido 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Empaque hermético o de sellado al vacío, 
de plástico transparente, con el sello o 
marca del productor o distribuidor oficial, 
con indicaciones de conservación y fecha 
de elaboración. Con o sin malla de 
seguridad. 

Empaque roto, con aire interno, con 
manchas de sangre, con indicios 
de haber sido abierto o 
manipulado. Con marcas, 
desechos o sobras de plagas. 

Condiciones de Almacenamiento 

Se puede conservar en congelación o en refrigeración, dependiendo del tiempo estipulado para su uso. 
Dependiendo de dónde se almacene, debe ser un sitio fresco, con ventilación, alejado de otro tipo de carnes como 
pescados,mariscos, de charcutería o cocinadas. Pero nunca se debe conservar en un lugar caliente o en la luz del 
sol. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

AVES Y CAZA AC 

Producto Cerdo de monte  

 

 Aceptación Rechazo 

Olor Olor fresco, limpio, no repulsivo Olor a sangre, rancio, 
desagradable, repulsivo 

Sabor Sabor insípido A sangre, rancio o desagradable 

Color Carne  
Rojo oscuro , grasa blanco crema 

Carne con coloraciones moradas, 
verdes e incluso azules. Grasa con 
coloraciones amarillas o rojizas 

Textura Suave al tacto, lisa Carne dura con magulladuras o 
babosa 

Apariencia  Jugosa Seco o  con rasgaduras, cortes 
bruscos, grasa dura y con 
coloraciones 

Temperatura de recibo Mayor a -18°C y menor a 4°C Mayor a 4°C 

Fecha de Vencimiento Refrigeración De 3 a 5 días  
Congelación de 4 a   12 meses 

Superior a 
Refrigeración 5 días  
Congelación 12 meses 

Cantidad Acordada en el check list de compras u 
orden de pedido generada en la 
operación 

N.A 
 

Gramaje Pierna 5 kg 
Lomo 6 kg 
Costilla adicional 2 kg 
Cabeza 4 kg 
Paletilla3 kg 
Pansa o pecho 2 kg 

Mayor o menor a los gramajes 
establecido 



Vísceras 3 c/u (incluye riñón , hígado, y 
patas) 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca, y presentación del producto 
solicitada por operación 

Marca y presentación diferente a la 
solicitada en operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar botas, guantes, pantalón, 
filipina, mico o delantal de color blanco y 
proteger el cabello 

Sin la dotación adecuada o sucia 
con manchas de sangre u otras 
suciedades, el cabello desprotegido 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Empaque hermético o de sellado al vacío, 
de plástico transparente, con el sello o 
marca del productor o distribuidor oficial, 
con indicaciones de conservación y fecha 
de elaboración. Con o sin malla de 
seguridad. 

Empaque roto, con aire interno, con 
manchas de sangre, con indicios 
de haber sido abierto o 
manipulado. Con marcas, 
desechos o sobras de plagas. 

Condiciones de Almacenamiento 

Se puede conservar en congelación o en refrigeración, dependiendo del tiempo estipulado para su uso. 
Dependiendo de dónde se almacene, debe ser un sitio fresco, con ventilación, alejado de otro tipo de carnes como 
pescados, mariscos, de charcutería o cocinadas. Pero nunca se debe conservar en un lugar caliente o en la luz 
del sol. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

AVES Y CAZA AC 

Producto Codorniz 

 

 Aceptación Rechazo 

Olor Olor fresco, limpio, no repulsivo Olor a sangre, rancio, 
desagradable, repulsivo, Fetido 

Sabor Sabor insípido A sangre, rancio o desagradable 

Color Carne  
Rosados claros  

Carne con coloraciones moradas, 
verdes e incluso azules. Grasa con 
coloraciones amarillas o rojizas 

Textura Suave al tacto, lisa, tersa Carne dura con magulladuras o 
babosa 

Apariencia  tierna Seco o  con rasgaduras, cortes 
bruscos, grasa dura y con 
coloraciones 

Temperatura de recibo Mayor a -18°C y menor a 4°C Mayor a 4°C 

Fecha de Vencimiento Refrigeración De 3 a 5 días  
Congelación de 4 a   12 meses 

Superior a 
Refrigeración 5 días  
Congelación 12 meses 

Cantidad Acordada en el check list de compras u 
orden de pedido generada en la 
operación 

N.A 
 

Gramaje Medio Ambiente: de 1 a 2 horas 
Refrigeración: de 1 a 2 días  
Congelación: de 3 a 12 meses 

Mayor o menor a los gramajes 
establecidos 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca, y presentación del producto Marca y presentación diferente a la 



solicitada por operación solicitada en operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar botas, guantes, pantalón, 
filipina, mico o delantal de color blanco y 
proteger el cabello 

Sin la dotación adecuada o sucia 
con manchas de sangre u otras 
suciedades, el cabello desprotegido 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Empaque hermético o de sellado al vacío, 
de plástico transparente, con el sello o 
marca del productor o distribuidor oficial, 
con indicaciones de conservación y fecha 
de elaboración. Con o sin malla de 
seguridad. 

Empaque roto, con aire interno, con 
manchas de sangre, con indicios 
de haber sido abierto o 
manipulado. Con marcas, 
desechos o sobras de plagas. 

Condiciones de Almacenamiento 

Se puede conservar en congelación o en refrigeración, dependiendo del tiempo estipulado para su uso. 
Dependiendo de dónde se almacene, debe ser un sitio fresco, con ventilación, alejado de otro tipo de carnes como 
pescados, mariscos, de charcutería o cocinadas. Pero nunca se debe conservar en un lugar caliente o en la luz 
del sol. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

GRANOS G 

Producto Soya 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor N.A N.A 

Sabor N.A N.A 

Color Blanca, beige Negra, gris u otro color que no sea 
blanca y beige 

Textura Lisa  Carrasposa, áspera 

Apariencia  redonda Plana 

Temperatura de recibo Temperatura ambiente de 16 – 18 ° 
centígrados 

Superior a 18° centígrados 

Fecha de Vencimiento 1 año partir de la fecha de recibo Después de 1 año a partir de la 
fecha de recibo 

Cantidad Acordada en el check list de compras u 
orden de pedido generada en la 
operación 

N.A 
 

Gramaje 500 gr  
1000 gr 
Según lo estipulado por el productor 
oficial. 
 
 

Diferente a lo estipulado por el 
productor oficial. 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca, y presentación del producto 
solicitada por operación 

Marca y presentación diferente a la 
solicitada en operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación, de color claro, y 
proteger su cabello 

Sin la dotación requerida 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 



no deben estar en contacto con el piso. 

Integridad del empaque Debe de ser de un plástico, que no sea 
poroso, totalmente antiséptico. 

Porosos, con muestras de haber 
sido manipulado, sucio, abierto 

Condiciones de Almacenamiento 

En un lugar fresco y seco, a temperatura ambiente, alejado de cualquier producto que impacta olores fuertes 

 
 

 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

GRANOS G 

Producto Garbanzo 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor N.A N.A 

Sabor N.A N.A 

Color Amarillo  Negra, gris u otro color que no sea 
blanca y beige 

Textura dura Carrasposa, áspera 

Apariencia  característica Plana, con gorgojo, con poros 

Temperatura de recibo Temperatura ambiente de 16 – 18 ° 
centígrados 

Superior a 18° centígrados 

Fecha de Vencimiento 1 año partir de la fecha de recibo Después de 1 año a partir de la 
fecha de recibo 

Cantidad Acordada en el check list de compras u 
orden de pedido generada en la 
operación 

N.A 
 

Gramaje 500 gr  
1000 gr 
Según lo estipulado por el productor 
oficial. 
 
 

Diferente a lo estipulado por el 
productor oficial. 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca, y presentación del producto 
solicitada por operación 

Marca y presentación diferente a la 
solicitada en operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación, de color claro, y 
proteger su cabello 

Sin la dotación requerida 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 



no deben estar en contacto con el piso. 

Integridad del empaque Debe de ser de un plástico, que no sea 
poroso, totalmente antiséptico. 

Porosos, con muestras de haber 
sido manipulado, sucio, abierto 

Condiciones de Almacenamiento 

En un lugar fresco y seco, a temperatura ambiente, alejado de cualquier producto que impacta olores fuertes 

 
 

 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

GRANOS G 

Producto lentejas 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor N.A N.A 

Sabor N.A N.A 

Color Café, tierra Negra, gris u otro color que no sea 
blanca y beige 

Textura Lisa Carrasposa, áspera 

Apariencia  Redonda y aplanada No redondo aplanada 

Temperatura de recibo Temperatura ambiente de 16 – 18 ° 
centígrados 

Superior a 18° centígrados 

Fecha de Vencimiento 1 año partir de la fecha de recibo Después de 1 año a partir de la 
fecha de recibo 

Cantidad Acordada en el check list de compras u 
orden de pedido generada en la 
operación 

N.A 
 

Gramaje 500 gr  
1000 gr 
Según lo estipulado por el productor 
oficial. 
 
 

Diferente a lo estipulado por el 
productor oficial. 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca, y presentación del producto 
solicitada por operación 

Marca y presentación diferente a la 
solicitada en operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación, de color claro, y 
proteger su cabello 

Sin la dotación requerida 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 



presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Debe de ser de un plástico, que no sea 
poroso, totalmente antiséptico. 

Porosos, con muestras de haber 
sido manipulado, sucio, abierto 

Condiciones de Almacenamiento 

En un lugar fresco y seco, a temperatura ambiente, alejado de cualquier producto que impacta olores fuertes 

 
 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

GRANOS G 

Producto Gano de café tostado 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor característico En descomposición, húmedo 

Sabor característico Amargo, acido, dulce 

Color Café oscuro Negra, gris u otro color que no sea 
café oscuro 

Textura Lisa  Carrasposa, áspera 

Apariencia  redonda Plana 

Temperatura de recibo Temperatura ambiente de 16 – 18 ° 
centígrados 

Superior a 18° centígrados 

Fecha de Vencimiento 1 año partir de la fecha de recibo Después de 1 año a partir de la 
fecha de recibo 

Cantidad Acordada en el check list de compras u 
orden de pedido generada en la 
operación 

N.A 
 

Gramaje 500 gr  
1000 gr 
Según lo estipulado por el productor 
oficial. 
 
 

Diferente a lo estipulado por el 
productor oficial. 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca, y presentación del producto 
solicitada por operación 

Marca y presentación diferente a la 
solicitada en operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación, de color claro, y 
proteger su cabello 

Sin la dotación requerida 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 



presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Debe de ser de un plástico, que no sea 
poroso, totalmente antiséptico. 

Porosos, con muestras de haber 
sido manipulado, sucio, abierto 

Condiciones de Almacenamiento 

En un lugar fresco y seco, a temperatura ambiente, alejado de cualquier producto que impacta olores fuertes 

 
 

 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

GRANOS G 

Producto Frijol bola roja 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor N.A N.A 

Sabor N.A N.A 

Color Rojo, vino tinto Negra, gris u otro color que no sea 
rojo vino tinto 

Textura Lisa  Carrasposa, áspera 

Apariencia  Redonda, ovalada Planos, con manchas, o poros 

Temperatura de recibo Temperatura ambiente de 16 – 18 ° 
centígrados 

Superior a 18° centígrados 

Fecha de Vencimiento 1 año partir de la fecha de recibo Después de 1 año a partir de la 
fecha de recibo 

Cantidad Acordada en el check list de compras u 
orden de pedido generada en la 
operación 

N.A 
 

Gramaje 500 gr  
1000 gr 
Según lo estipulado por el productor 
oficial. 
 
 

Diferente a lo estipulado por el 
productor oficial. 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca, y presentación del producto 
solicitada por operación 

Marca y presentación diferente a la 
solicitada en operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación, de color claro, y 
proteger su cabello 

Sin la dotación requerida 

Higiene del vehículo o los Las superficies (paredes, teco y piso) Sucio, alimentos en contacto con el 



transportadores  deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Debe de ser de un plástico, que no sea 
poroso, totalmente antiséptico. 

Porosos, con muestras de haber 
sido manipulado, sucio, abierto 

Condiciones de Almacenamiento 

En un lugar fresco y seco, a temperatura ambiente, alejado de cualquier producto que impacta olores fuertes 

 
 

 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

GRANOS G 

Producto Arveja 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor N.A N.A 

Sabor N.A N.A 

Color Verde, pálido Negra, gris u otro color que no sea 
Verde, pálido 

Textura Lisa  Carrasposa, áspera 

Apariencia  redonda Plana 

Temperatura de recibo Temperatura ambiente de 16 – 18 ° 
centígrados 

Superior a 18° centígrados 

Fecha de Vencimiento 1 año partir de la fecha de recibo Después de 1 año a partir de la 
fecha de recibo 

Cantidad Acordada en el check list de compras u 
orden de pedido generada en la 
operación 

N.A 
 

Gramaje 500 gr  
1000 gr 
Según lo estipulado por el productor 
oficial. 
 
 

Diferente a lo estipulado por el 
productor oficial. 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca, y presentación del producto 
solicitada por operación 

Marca y presentación diferente a la 
solicitada en operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación, de color claro, y 
proteger su cabello 

Sin la dotación requerida 

Higiene del vehículo o los Las superficies (paredes, teco y piso) Sucio, alimentos en contacto con el 



transportadores  deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Debe de ser de un plástico, que no sea 
poroso, totalmente antiséptico. 

Porosos, con muestras de haber 
sido manipulado, sucio, abierto 

Condiciones de Almacenamiento 

En un lugar fresco y seco, a temperatura ambiente, alejado de cualquier producto que impacta olores fuertes 

 
 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 
 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

GRANOS G 

Producto Arroz 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor Recuerda a las setas, a los pepinos, 
dando ciertos toque de palomitas (aromas 
florales) 

Humedad, guardado 

Sabor N.A N.A 

Color Blanco, amarillo blanquecino Presencia de moho, manchas 
negras, otro color que no sea 
blanco, amarillo blanquecino 

Textura Lisa carrasposo 

Apariencia  Ovalado alargado 
En grano largo 
Grano medio 
Grano corto 

Picado, con manchas negras o 
verdes,  

Temperatura de recibo Temperatura ambiente de 16 – 18 ° 
centígrados 

Superior a 18° centígrados 

Fecha de Vencimiento 1 año partir de la fecha de recibo Después de 1 año a partir de la 
fecha de recibo 

Cantidad Acordada en el check list de compras u 
orden de pedido generada en la 
operación 

N.A 
 

Gramaje 500 gr  
1000 gr 
Según lo estipulado por el productor 
oficial. 
 
 

Diferente a lo estipulado por el 
productor oficial. 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  Según necesidad de la operación  



  

Condiciones establecidas Marca, y presentación del producto 
solicitada por operación 

Marca y presentación diferente a la 
solicitada en operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación, de color claro, y 
proteger su cabello 

Sin la dotación requerida 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Debe de ser de un plástico, que no sea 
poroso, totalmente antiséptico. 

Porosos, con muestras de haber 
sido manipulado, sucio, abierto 

Condiciones de Almacenamiento 

En un lugar fresco y seco, a temperatura ambiente, alejado de cualquier producto que impacta olores fuertes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

GRANOS G 

Producto Trigo 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor N.A N.A 

Sabor N.A N.A 

Color Paleta de  amarillos  Negra, gris u otro color que no sea 
amarillo 

Textura seca Carrasposa, áspera 

Apariencia  En espiga, o en granos ovalados, fibrosa Con poros, manchas, verdosas, 
puntos blancos 

Temperatura de recibo Temperatura ambiente de 16 – 18 ° 
centígrados 

Superior a 18° centígrados 

Fecha de Vencimiento 1 año partir de la fecha de recibo Después de 1 año a partir de la 
fecha de recibo 

Cantidad Acordada en el check list de compras u 
orden de pedido generada en la 
operación 

N.A 
 

Gramaje Según lo estipulado por el productor 
oficial. 
 
 

Diferente a lo estipulado por el 
productor oficial. 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca, y presentación del producto 
solicitada por operación 

Marca y presentación diferente a la 
solicitada en operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación, de color claro, y 
proteger su cabello 

Sin la dotación requerida 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Debe de ser de una lona, que permita que 
entre y salga el aire, limpia, antiséptico. 

Que no presente muestra de  de 
haber sido manipulado, sucio, o 
abierto 

Condiciones de Almacenamiento 



En un lugar fresco y seco, a temperatura ambiente, alejado de cualquier producto que impacta olores fuertes 

 
 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

GRANOS G 

Producto Cebada 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor N.A N.A 

Sabor N.A N.A 

Color amarillo, beige Negra, gris u otro color que no sea 
amarillo, o beige 

Textura Lisa  Carrasposa, áspera 

Apariencia  Redonda ovalada Plana 

Temperatura de recibo Temperatura ambiente de 16 – 18 ° 
centígrados 

Superior a 18° centígrados 

Fecha de Vencimiento 1 año partir de la fecha de recibo Después de 1 año a partir de la 
fecha de recibo 

Cantidad Acordada en el check list de compras u 
orden de pedido generada en la 
operación 

N.A 
 

Gramaje  
Según lo estipulado por el productor 
oficial. 
 
 

Diferente a lo estipulado por el 
productor oficial. 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca, y presentación del producto 
solicitada por operación 

Marca y presentación diferente a la 
solicitada en operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación, de color claro, y 
proteger su cabello 

Sin la dotación requerida 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Debe de ser de una lona, que permita que 
entre y salga el aire, limpia, antiséptico. 

con muestras de haber sido 
manipulado, sucio, abierto 

Condiciones de Almacenamiento 



En un lugar fresco y seco, a temperatura ambiente, alejado de cualquier producto que impacta olores fuertes 

 
 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

GRANOS G 

Producto Quinua 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor N.A N.A 

Sabor N.A N.A 

Color Blanca, beige Negra, gris u otro color que no sea 
blanca y beige 

Textura Seco y mide aproximadamente 2 mm de 
diámetro 

Carrasposa, áspera 

Apariencia  redonda Plana 

Temperatura de recibo Temperatura ambiente de 16 – 18 ° 
centígrados 

Superior a 18° centígrados 

Fecha de Vencimiento 1 año partir de la fecha de recibo Después de 1 año a partir de la 
fecha de recibo 

Cantidad Acordada en el check list de compras u 
orden de pedido generada en la 
operación 

N.A 
 

Gramaje Según lo estipulado por el productor 
oficial. 
 
 

Diferente a lo estipulado por el 
productor oficial. 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca, y presentación del producto 
solicitada por operación 

Marca y presentación diferente a la 
solicitada en operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación, de color claro, y 
proteger su cabello 

Sin la dotación requerida 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Debe de ser de una lona, que permita que 
entre y salga el aire, limpia, antiséptico. 

con muestras de haber sido 
manipulado, sucio, abierto 

Condiciones de Almacenamiento 



En un lugar fresco y seco, a temperatura ambiente, alejado de cualquier producto que impacta olores fuertes 

 
 

 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

GRANOS G 

Producto Maiz 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor N.A N.A 

Sabor N.A N.A 

Color Blanco, amarillo Negra, gris u otro color que no sea 
blanca o amarillo 

Textura Lisa, duro Carrasposa, áspera 

Apariencia  Dentado, redondeado Plana 

Temperatura de recibo Temperatura ambiente de 16 – 18 ° 
centígrados 

Superior a 18° centígrados 

Fecha de Vencimiento 1 año partir de la fecha de recibo Después de 1 año a partir de la 
fecha de recibo 

Cantidad Acordada en el check list de compras u 
orden de pedido generada en la 
operación 

N.A 
 

Gramaje Según lo estipulado por el productor 
oficial. 
 
 

Diferente a lo estipulado por el 
productor oficial. 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca, y presentación del producto 
solicitada por operación 

Marca y presentación diferente a la 
solicitada en operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación, de color claro, y 
proteger su cabello 

Sin la dotación requerida 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Debe de ser de una lona, que permita que 
entre y salga el aire, limpia, antiséptico. 

Porosos, con muestras de haber 
sido manipulado, sucio, abierto 



Condiciones de Almacenamiento 

En un lugar fresco y seco, a temperatura ambiente, alejado de cualquier producto que impacta olores fuertes 

 
 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

FRUTAS Y VERDURAS FV 

Producto Hortalizas de hojas 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor Herbáceo, fresco A amoniaco, azufre, ha guardado 

Sabor característico Amargo, acido, rancio 

Color Paleta de verdes Diferente a la paleta de verdes 

Textura Permeables, lisa, porosas, secos Presencia de manchas blancas, 
negras, y corrosión  

Apariencia  Hojas verdes oscuras, claras y pálidas, La 
hojas tienen un relieve, suave al tacto, 
brotes herbáceos característicos de cada 
tipo 

Hojas ennegrecidas, con presencia 
de manchas blancas 

Temperatura de recibo A 4 ° centígrados Superior a 4 centígrados 

Fecha de Vencimiento Una semana después de fecha de recibo Después de una semana de fecha 
de recibo 

Cantidad Acordada en el check list de compras u 
orden de pedido generada en la 
operación 

N.A 
 

Gramaje Varía según tiempo en cosecha, lugar y 
Esta  establecida por el distribuidor oficial 

Por fuera de los gramajes 
establecidos por el distribuidos 
oficial 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca, y presentación del producto 
solicitada por operación 

Marca y presentación diferente a la 
solicitada en operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación, de color claro, y 
proteger su cabello 

Sin la dotación requerida 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Este debe de ser de plástico con agujeros Sin agujeros, cajas, bolsas 



para que no se oxiden las hojas, de un 
tamaño acorde al producto 

plásticas  

Condiciones de Almacenamiento 

En refrigeración, alejado de cualquier producto que impacta olores fuertes 

 
 

 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

FRUTAS Y VERDURAS FV 

Producto Verduras de flor 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor Característico  Fétido, a humedad 

Sabor Muy suave, con un ligero toque a amargo 
a veces imperceptible 

Acido 

Color Color predominante es el verde, pero 
también hay blancas 

Diferente a la establecida 

Textura Presentan hojas en la puntas, las cuales 
conforman la forma de flor 

Con manchas negras, presencia de 
moho 

Apariencia  Suave al tacto, con relieve Duro, lisas 

Temperatura de recibo A 4 ° centígrados Superior a 4 ° centigrados 

Fecha de Vencimiento Una semana después de fecha de recibo Superior a una semana desde la 
fecha de recibo  

Cantidad Acordada en el check list de compras u 
orden de pedido generada en la 
operación 

N.A 
 

Gramaje Varía según tiempo en cosecha, lugar y 
Esta  establecida por el distribuidor oficial 

Por fuera de los gramajes 
establecidos por el distribuidos 
oficial 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca, y presentación del producto 
solicitada por operación 

Marca y presentación diferente a la 
solicitada en operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación, de color claro, y 
proteger su cabello 

Sin la dotación requerida 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Este debe de ser de plástico con agujeros 
para que no se oxiden las hojas, de un 

Sin agujeros, cajas, bolsas 
plásticas 



tamaño acorde al producto 

Condiciones de Almacenamiento 

En refrigeración, alejado de cualquier producto que impacta olores fuertes 

   
 

 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

FRUTAS Y VERDURAS FV 

Producto Vegetales de raíz 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor Característico  Fétido, a humedad 

Sabor Característico según el tipo Acido 

Color Color predominante morado, pero 
también anaranjada, o tonos tierra 

Diferente a la establecida 

Textura Forma globosa, en algunas variedades 
plana, o alargada 

Con manchas negras, presencia de 
moho 

Apariencia  Con un exterior Firme, y duro Suave y blando 

Temperatura de recibo A 4 ° centígrados Superior a 4 ° centigrados 

Fecha de Vencimiento Una semana después de fecha de recibo Superior a una semana desde la 
fecha de recibo  

Cantidad Acordada en el check list de compras u 
orden de pedido generada en la 
operación 

N.A 
 

Gramaje Varía según tiempo en cosecha, lugar y 
Esta  establecida por el distribuidor oficial 

Por fuera de los gramajes 
establecidos por el distribuidos 
oficial 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca, y presentación del producto 
solicitada por operación 

Marca y presentación diferente a la 
solicitada en operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación, de color claro, y 
proteger su cabello 

Sin la dotación requerida 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Este debe de ser de plástico con agujeros 
parra que respire el producto 

Sin agujeros, cajas, bolsas 
plásticas sin agujeros 



Condiciones de Almacenamiento 

En refrigeración, alejado de cualquier producto que impacta olores fuertes 

   
 

 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

FRUTAS Y VERDURAS FV 

Producto Tuberculo 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor Característico  Fétido, a humedad 

Sabor característico Acido 

Color Color predominante café, pero también 
amarillo 

Diferente a la establecida 

Textura Maciza, dura y firme Con manchas negras, presencia de 
moho 

Apariencia  Terrosa la mayoría de las veces blanquecino 

Temperatura de recibo Temperatura ambiente 
16 a 18 ° centígrados 

Superior a 18 ° centígrados 

Fecha de Vencimiento 3 semanas después de fecha de recibo Superior a 3 semana desde la 
fecha de recibo  

Cantidad Acordada en el check list de compras u 
orden de pedido generada en la 
operación 

N.A 
 

Gramaje Varía según tiempo en cosecha, lugar y 
Esta  establecida por el distribuidor oficial 

Por fuera de los gramajes 
establecidos por el distribuidos 
oficial 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca, y presentación del producto 
solicitada por operación 

Marca y presentación diferente a la 
solicitada en operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación, de color claro, y 
proteger su cabello 

Sin la dotación requerida 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 



Integridad del empaque Este debe de ser lona especial con 
agujeros para que se airee de un tamaño 
acorde al producto 

Sin agujeros, cajas, bolsas 
plásticas 

Condiciones de Almacenamiento 

En un lugar fresco, seco, alejado de cualquier producto que impacta olores fuertes 

   
 

 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

FRUTAS Y VERDURAS FV 

Producto Bulbos 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor Característico  Fétido, a humedad 

Sabor característico amargo 

Color Color predominante es el verde, pero 
también hay blancas 

Diferente a la establecida 

Textura Tunicados: Rígido, firme 
Escamosos: relieve 

Con manchas negras, presencia de 
moho 

Apariencia  Capas superpuestas  
 

Blando, suave 

Temperatura de recibo A 4 ° centígrados Superior a 4 ° centigrados 

Fecha de Vencimiento Una semana después de fecha de recibo Superior a una semana desde la 
fecha de recibo  

Cantidad Acordada en el check list de compras u 
orden de pedido generada en la 
operación 

N.A 
 

Gramaje Varía según tiempo en cosecha, lugar y 
Esta  establecida por el distribuidor oficial 

Por fuera de los gramajes 
establecidos por el distribuidos 
oficial 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca, y presentación del producto 
solicitada por operación 

Marca y presentación diferente a la 
solicitada en operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación, de color claro, y 
proteger su cabello 

Sin la dotación requerida 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 



no deben estar en contacto con el piso. 

Integridad del empaque Este debe de ser de canastilla de plástico 
con agujeros para que se aire el producto, 
de un tamaño acorde al producto 

Sin agujeros, cajas, bolsas 
plásticas 

Condiciones de Almacenamiento 

En refrigeración, alejado de cualquier producto que impacta olores fuertes 

   
 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

FRUTAS Y VERDURAS FV 

Producto Frutas de Hueso 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor Característico  Fétido, a humedad 

Sabor Muy suave, con un ligero toque a amargo 
a veces imperceptible 

Acido 

Color Suaves, ácidos, dulces Diferente a la establecida 

Textura Firme, duro Con manchas negras, presencia de 
moho 

Apariencia  Varia respecto a la fruta lisas 

Temperatura de recibo A 4 ° centígrados Superior a 4 ° centigrados 

Fecha de Vencimiento Una semana después de fecha de recibo Superior a una semana desde la 
fecha de recibo  

Cantidad Acordada en el check list de compras u 
orden de pedido generada en la 
operación 

N.A 
 

Gramaje Varía según tiempo en cosecha, lugar y 
Esta  establecida por el distribuidor oficial 

Por fuera de los gramajes 
establecidos por el distribuidos 
oficial 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca, y presentación del producto 
solicitada por operación 

Marca y presentación diferente a la 
solicitada en operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación, de color claro, y 
proteger su cabello 

Sin la dotación requerida 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 
presentar olores extraños y los alimentos 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 
productos no alimenticios. 



no deben estar en contacto con el piso. 

Integridad del empaque Canastilla de plástico con agujeros para 
que no se oxiden las hojas, de un tamaño 
acorde al producto 

Sin agujeros, cajas, bolsas 
plásticas 

Condiciones de Almacenamiento 

En refrigeración, alejado de cualquier producto que impacta olores fuertes 

   
 

 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Grupo de Materias Primas 
 e Insumos 

FRUTAS Y VERDURAS FV 

Producto Frutas de pepita  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Criterio Aceptación Rechazo 

Olor Característico  Fétido, a humedad 

Sabor Muy suave, con un ligero toque a amargo 
a veces imperceptible 

Amargo 

Color Color predominante es el anaranjado, 
rojo, pero también hay amarillo 

Diferente a la establecida 

Textura Presentan hojas en la puntas, las cuales 
conforman la forma de flor 

Con manchas negras, presencia de 
moho 

Apariencia  Suave al tacto, con relieve Duro, lisas 

Temperatura de recibo A 4 ° centígrados Superior a 4 ° centigrados 

Fecha de Vencimiento Una semana después de fecha de recibo Superior a una semana desde la 
fecha de recibo  

Cantidad Acordada en el check list de compras u 
orden de pedido generada en la 
operación 

N.A 
 

Gramaje Varía según tiempo en cosecha, lugar y 
Esta  establecida por el distribuidor oficial 

Por fuera de los gramajes 
establecidos por el distribuidos 
oficial 

Fecha y hora de recibo Horario establecido en la operación  
 

Según necesidad de la operación  
 

Condiciones establecidas Marca, y presentación del producto 
solicitada por operación 

Marca y presentación diferente a la 
solicitada en operación 

Condiciones del 
transportador-manipulador 

Debe usar dotación, de color claro, y 
proteger su cabello 

Sin la dotación requerida 

Higiene del vehículo o los 
transportadores  

Las superficies (paredes, teco y piso) 
deben estar limpias y secas; no deben 

Sucio, alimentos en contacto con el 
piso y transportados con otros 



presentar olores extraños y los alimentos 
no deben estar en contacto con el piso. 

productos no alimenticios. 

Integridad del empaque Canastilla de plástico con agujeros para 
que no se oxiden las hojas, de un tamaño 
acorde al producto 

Sin agujeros, cajas, bolsas 
plásticas 

Condiciones de Almacenamiento 

En refrigeración, alejado de cualquier producto que impacta olores fuertes 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Conclusiones: 

Por medio de las fichas de Criterio y Aceptación se obtiene, un control de lo que non entregan los proveedores, 

con respecto a lo que se les había solicitado, dándonos a conocer que cada producto tiene diferentes versiones 

y especificaciones, en cuanto a su tamaño, color, olor, fecha de caducidad etc.; Varía dependiendo del tipo de 

proveedor, de la época en que se compra, del lugar donde se adquiere 

No todos los proveedores cumplen con lo que se ha pactado desde un principio, así que el formato de 

aceptación criterios de aceptación y rechazo nos permiten revisar en qué condiciones están los productos, para 

poder tomar una decisión más concreta, porque de ser aptos con respecto a la utilización que se les va a dar, 

estos podrán ingresar a nuestra área de recibimiento y almacenamiento de mercancías, pero de lo contrario se 

deberán tomar acciones correctivas, las cuales se podrán ver reflejadas en una mejor calidad en los productos 

que se ofrecen y un mayor aprovechamiento y rendimiento de las  materias primas.  

Evaluar a nuestros proveedores nos ayudara a tener los productos que realmente necesitamos para nuestra 

producción, por lo que este formato nos permite estar en continua mejora de cada uno de los insumos 

brindados por el proveedor. 

 

 

 

 


