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Asimismo, se hace de conocimiento püblico que este documento se encuentra protegido 

por la Constitución Política de Costa Rica, y por los Instrumentos Internacionales de Derechos 

de Autor, así como de las leyes y los reglamentos conexos. 

Queda prohibida Ja reproducción parcial o total bajo ningún medio electrónico o mecánico 

del presente documento sin previa autorización de la autora. 
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RESUMEN 

Quesada, K. (2018). "Diseño de un sistema de controles para los procesos de 

aprovisionamiento y de producción en el servicio de alimentación del Hogar San Buenaventura 

de Turrialba". Proyecto para optar por el grado de Licenciatura en Nutrición, Escuela de 

Nutrición, Facultad de Medicina. Universidad de Costa Rica. Ciudad Universitaria Rodrigo 

F acio. Costa Rica. 

El presente proyecto tuvo por objetivo diseñar y evaluar un sistema de controles para los 

procesos de aprovisionamiento y de producción en el servicio de alimentación del Hogar de 

Ancianos San Buenaventura de Turrialba. La importancia de este estudio se basó en el hecho 

de que los servicios de alimentación deben brindar una nutrición de calidad, que permita 

satisfucer las necesidades nutricionales, caso particular, los adultos mayores. 

Para cumplir con ese objetivo, los servicios de alimentación deben contar con una 

infraestructura que presente las condiciones idóneas, como lo estipula el Reglamento para los 

Servicios de Alimentación al Público (Nº 37308-S) del Ministerio de Salud. Asimismo, las 

condiciones operativas deben ser ejecutadas bajo nonnas y procesos establecidos para lograr 

mantener un flujo eficiente de la materia prima, con el fin de disminuir las dificultades en los 

procesos del área de aprovisionamiento y de producción. Además, para lograr que dichos 

procesos cumplan con cada uno de sus füúos, actividades y tareas, se deben establecer los 

instrumentos de control necesarios, que pennitan evaluar su desempeño, corregir errores y a 

partir de esto alcanzar el objetivo planteado dentro de la mejora continua. 

La metodología empleada füe descriptiva, transversal, involucra un modelo cuantitativo y 

una observación no participativa, mediante la aplicación de tres guías validadas y definidas, 

estructuras con una serie de ítems, los cuales permitieron describir el compo11amiento de cada 

una de las variables en estudio. La población estuvo conformada por los procesos operativos 

del área de aprovisionamiento y del área de producción del servicio de alimentación del Hogar 

de Ancianos San Buenaventura de Turrialba. Con base en la información recolectada, se 

identificó que. en cuanto a las condiciones fisicas, parte de la infraestructura no cumplía con lo 

establecido según el reglamento para los servicios de alimentación. En lo concerniente a las 
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condiciones operativas, los procesos de aprovisionamiento y de producción presentaban 

inconvenientes en el cumplimiento de sus objetivos, ya que al no contar con los instrumentos 

adecuados, no se lograba recolectar la información idónea para medir los resultados y corregir 

los errores presentes. 

Por consiguiente, con respecto a las condiciones fisicas del SA, se le recomendó a la 

administración resolver los incumplimientos presentes en las estructuras fisicas, para así poder 

evitar situaciones que pongan en peligro la salud de los adultos mayores. Por otra parte, en b 

que se refiere a las condiciones operativas, se elaboraron instrumentos de control para el área 

de aprovisionamiento, específicamente, una orden de compra, control para recibo de 

alimentos, manual de especí:ficaciones, control de inventario y despacho de alimentos, para el 

área de producción se diseñó un recetario y un control para el registro de sobrantes; lo anterior 

fue creado siguiendo las necesidades que se acordó en conjunto con la asistente administrativa 

y la nutricionista del Hogar de Ancianos San Buenaventura de Turrialba. 

Los controles para este servicio de alimentación fueron confeccionados en el fonnato de 

Excel®, Power Point® y Word® de Microsoft Office. En cuanto a los instrumentos para el 

área de aprovisionamiento, se crearon con el objetivo de controlar las compras, verificar la 

calidad de la materia prima, controlar existencias y evitar fügas de alimentos, y los diseñados 

para el área de producción tuvieron como finalidad fucilitar el proceso de elaboración de 

alúnentos en el servicio de alimentación del Hogar, evitar la sobreproducción y mejorar el uso 

de suministros. 

Una vez elaborados los instrumentos, se procedió con su implementación, para esto se 

brindaron capacitaciones al personal de la cocma, la nutricionista y a la asistente 

administrativa, con el fin de brindarles los pasos a seguir para registrar la información de 

manera adecuada en cada instrumento y garantiz.ar uniformidad en las diferentes tareas. 

Asimismo, para lograr explicarles este proceso de la mejor manera, se desarrolló un manual, 

en el cual se documentó de manera detallada cada una de las acciones que se debían realizar 

para completar correctamente cada uno de los instrumentos, tanto del área de 

aprovisionamiento como del área producción. 
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Asimismo, se crearon tres cuadros resumen, los cuales tenían información de las 

porciones, de la cantidad de carne y la cantidad de verduras y vegetales a utilizar en cada una 

de las recetas del recetario, los cuales sirvieron de ayuda durante la ejecución del recetario, no 

obstante, el uso correcto de la infonnación brindada en dichas herramientas contribuyó en el 

proceso de producción a controlar los sobrantes, m11111111zar el desperdicio y mejorar el 

rendimiento de la producción. 

Por úhimo, se realizó la evaluación de los controles elaborados, esto a partir de un análisis 

de las desviaciones o datos poco comprensibles por el personaL una vez documentada esta 

información se procedió corregir los instrumentos, para que tanto la asistente administrativa y 

las cocineras del Hogar, continuaran utilizándolos en los diferentes procesos operativos, y así 

lograr minimizar los problemas en la organización. 

PALABRAS CLAVES: Servicios de Alimentación, Procesos de aprovisionamiento, 

Procesos de producción, Instrumentos de control, Hogar de Ancianos San Buenaventura de 

Turrialba. 



l. INTRODUCCIÓN 

La población, en el ámbito mundial, está envejeciendo de una manera acelerada; lo 

anterior, se debe a una rase de transición demográfica avanzada, donde Ja tasa de fecundidad 

ha ido disminuyendo y la población adulta mayor va en aumento (Organización Mundial de la 

Salud, [OMS), 2016). 

Con respecto a nuestro país, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(IN EC), citado por la Universidad de Costa Rica, en el 1984 la población adulta mayor 

constituía un 4,4%, en el 2000 aumenta a un 5.6%, para el Censo 2011, los adultos mayores 

representan un 7.2%, y para el año 2017, este grupo etario constituye el 7,9% de la población 

total, esto corresponde cerca de 389 840 adultos mayores en el país (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos [INEC], 2017 y Universidad de Costa Rica, 2019). 

Por consiguiente, los adultos mayores han ido creciendo en los hogares de ancianos, 

centros diurnos y albergues, tomando en cuenta los datos de la Junta de Protección Social 

(JPS), 201 O, mencionado por Sauma, existen unas 6000 mil personas en estos lugares, 

contabilizando tanto los que tienen fines de lucro corno los que no lo tienen, lo que representa 

aproximadamente un 2% del total de Ja población (Sauma, 20 J 1 ). 

Por lo tanto, los adultos mayores que están institucionalizados pueden ser más vulnerables 

a presentar un deterioro en su Estado N utricional y que esto no les pennita goz.ar de una vida 

plena y saludable. Entre las causas de ese posible detrimento pueden estar los fuctores sociales, 

psicológicos y fisicos , por ejemplo: aislamiento, soledad, demencia. depresión y Ja pérdida de 

la autonomía (Ayala y Gutiérrez, 2014). 

Con base en lo anterior, los servicios de alimentación que se encuentran en los hogares de 

ancianos deben buscar optimizar el estado nutricional y así poder garantizar una mejor calidad 

de vida a los adultos mayores, puesto que un hogar de ancianos es una institución donde estas 

personas viven de manera permanente, lo cual hace necesario que las instalaciones fisicas 

estén acorde a sus necesidades y presenten las condiciones idóneas que indican los 
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reglamentos, para así evitar accidentes en el personal y poner en peligro la salud de los aduhos 

mayores. Además en el servicio de alimentación del lugar, los procesos operativos deben 

desarrollarse de forma ordenada y efectiva para lograr cumplir su propósito. 

En lo que respecta a los procesos operativos, para los propósitos de este trabajo final de 

graduación, están delimitados por los de las áreas de aprovisionamiento y de producción. El 

objetivo del área de aprovisionamiento es proveer los suministros necesarios al área de 

producción, a partir de una serie de procedimientos que pueda obtener como resuhado el 

producto deseado. Esta área está compuesta por varias secciones tales como: compras, recibo, 

almacenamiento y despacho. El área de producción es la encargada de elaborar cada una de las 

recetas que se encuentran en el menú, a partir de un recetario, donde se indica, paso a paso, las 

cantidades, preparaciones y la porción estipulada para cada platillo, con el fin de brindarles a 

los aduhos mayores una nutrición balanceada y de calidad (Tejada, 2006). 

Cada uno de estos procesos deben ser controlados, debido a que el control es subsistema 

de procesos de ordenamiento y regulación interna que permiten proveer seguridad en el 

cumplimiento de los objetivos, a partir de los instrumentos de control, ya que estos pueden 

medir y supervisar las diversas labores operativas, con lo cual se puede llegar optimizar el 

desempeño de la organización y mejorar sus condiciones en general (Cambier 2015). Por 

consiguiente, es indispensable contar con herramientas de control en el SA de un hogar de 

ancianos, para así mejorar el servicio brindado a los usuarios. 

Sin embargo, si se utilizan los instrumentos de manera aislada, el resuhado para la 

organización no es favorable, en consecuencia, es impo1tante que se apliquen a paitir de un 

sistema, porque permite que todos los elementos de la organización estén interconectados y 

que las normas y procedimientos se implementen de forma ordenada hacia un mismo 

propósito. Entre las ventajas de utilizar un sistema de control en un servicio de alimentación se 

pueden mencionar: mayor vigilancia en la calidad de los alimentos. ayudan a mantener un 

inventario ordenado, inspeccionar las operaciones en producción. control de los desperdicios y 

sobrantes, verificación de porciones y mayor control en la administración de las labores 

(Cambier 2015). 
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Por esta situación, la presente investigación tuvo como objetivo diseñar y evaluar un 

sistema de controles para el servicio de alimentación del Hogar de Ancianos San 

Buenaventura, ubicado en San Juan Norte en Turrialba. El fin de este proyecto fue mejorar el 

problema de la estructuración inadecuada de los instrumentos de control para las áreas de 

aprovisionamiento y producción en el servicio de alimentación de este lugar, lo cual pennitió 

que esta institución pudiera desarrollar sus labores de una manera adecuada y mejorar la 

alimentación de las personas adultas mayores (PAM) en calidad y cantidad. 

Entre los alcances que tuvo esta investigación se mencionan Jos siguientes: mayor 

supervisión en el área de aprovisionamiento y el área de producción, una adecuada compra de 

materia prima, mejor división de las tareas de cada área, esto pennitió un trabajo eficiente y un 

adecuado rendimiento en la producción. La limitación que se presentó durante la investigación 

fue la dificultad para recolectar los datos y capacitar al personal en el tiempo establecido, 

debido a sus ocupaciones laborales y la carga de trabajo, sin embargo, se logró disponer de 

otras fechas para efectuar dichas tareas y cumplir con el objetivo del trabajo. 
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II. MARCO REFERENCIAL 

Este capítulo explica los conceptos que fonnan parte de la investigación. En primera 

instancia, se brinda una explicación acerca de las generalidades de los servicios de 

alimentación y se en:fütiza en bs procesos de las áreas de aprovisionamiento y producción, así 

como en los controles para dichas áreas. 

A. Servicios de Alimentación 

Según Bolaños (2013), un servicio de alimentación (SA) se define como un lugar 

donde se convierte la materia prima, por medio de recursos fisicos y humanos, en 

preparaciones que permitan complacer a bs usuarios en sus gustos, hábitos y necesidades 

nutricionales; además brindar un ambiente digno y confortable, que siempre busque cumplir 

con los objetivos y metas dispuestas por la organización. 

Asimismo, el Ministerio de Salud, en el Reglamento para los Servicios de Alimentación al 

Público (Nº 37308-S) del Ministerio de Salud de Costa Rica lo define como: 

Un establecimiento o local público o privado, con instalaciones permanentes 

donde se elaboran, manipulan, envasan, ahnacenan, suministran, sirven, venden 

o proveen comidas preparadas, para el consumo humano en el mismo loca~ para 

llevar o de servicio a domicilio, ya sea catering o servicio express (Gobierno de 

Costa Rica, 2012). 

Al tomar en cuenta el criterio nutricional, un servicio de alimentación se puede definir 

como aquel lugar donde se preparan los alimentos, con base en estrictos niveles de calidad 

desde su planeación hasta su consumo, a pa1tir de aspectos sanitarios, gastronómicos y 

nutritivos, es decir, tienen como fin fumentar una cultura alimentaria bajo la premisa de que la 

alimentación es un proceso dirigido para satisfucer las necesidades nutricionales de las 

personas (Pérez., 2011 ). 

Un SA es un conjunto de unidades que interaccionan entre sí. con el fin de lograr una meta 

en común; por lo tanto, sus elementos son interdependientes. lo que significa que las 
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decisiones que se tomen en alguna área repercuten de manera consecuente en otra, a pesar de 

que cada una desempeña una función específica (Gregoire, 2009). 

Los objetivos que debe cwnplir un servicio de alimentación son: "satisfucer las 

necesidades y deseos de los usuarios, funcionar adecuadamente en cualquier ambiente 

socioeconómico y adaptarse a los gustos y necesidades de los usuarios" (Tejada, 2006, p. 15). 

Los servicios de alimentación se pueden clasificar según su forma de producción en cuatro 

tipos: sistema convencional, sistema de centro de producción-satélite, sistema de alimentos ya 

preparados y sistema de ensamblaje-servicio (Arora, 2007). 

• Sistema convencional o tradicional: en este sistema todos los alimentos se producen en 

el lugar, poco después se distribuyen y son servidos a los clientes. 

• Sistemas de alimentos ya preparados: los alimentos se elaboran con anticipación a la 

servida, se pueden utilizar varios métodos, refrigeración o congelación. 

• Sistema de ensamblaje-servicio: la materia prima se compra ya preparada, lista para 

servir. Se requiere muy poca o nula preparación, poco recurso humano y disponibilidad 

de equipo. 

• Sistema de centro de producción-satélite: los alimentos se producen separados del 

serv1c10, una vez preparados los alimentos se distribuyen, se recalienta o se terminan de 

preparar para servir en el servicio de alimentación. 

Otra clasificación de los servicios de alimentación es según su tipo de distribución 

mediante métodos de distribución; entre los que se destacan el autoservicio, servicio de 

bandejas y servicios de meseros (Bolafios, 2013): 

• El autoservicio consiste en que el comensal es quien recorre la barra, selecciona lo que 

desea consumir y lo cancela, traslada sus alimentos junto con la cube11ería a su mesa. 

• Servicio de bandejas: es común en los lugares donde el comensal se encuentra 

imposibilitado para movilizarse de su cama o presenta algún tipo de discapacidad que 

le dificulte servir sus alimentos, como por ejemplo en hospitales, también es común en 
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aquellos Jugares, en donde por alguna situación en especial, se presentan dificultades 

para auto servirse sus alimentos, ejemplo en Jos aviones. 

• Servicio a Ja mesa: provee atención individualizada, le brinda al comensal todo lo que 

necesita, Je lleva sus alimentos a Ja mesa. 

Finalmente, Jos servicios de alimentación se pueden clasificar según su género en: 

lucrativo (comerciales), afan de asistir y atención de la salud (no comerciales) (Puckket, 2004). 

• Lucrativo: comprende Jos restaurantes, cafeterías, restaurantes de comidas rápidas, 

hoteles, autoservicios, tabernas y bares, su fin primordial radica en lucrar y se centran 

en el aspecto económico y gastronómico. 

• Afan de asistir: hace referencia a los servicios establecidos en empresas, fábricas, 

centros educativos, centros de oficinas o instituciones tanto gubernamentales como 

privadas. 

• Los servicios para Ja atención de la salud son establecimientos que ofrecen todos los 

tiempos de comida todos Jos días, entre estos están: hogares infantiles, hogares de 

ancianos, cárceles, clmicas y hospitales 

1. Servicios de alimentación para la atención de la salud 

Su principal objetivo es brindar alimentación de calidad, ofrecer todos 

los tiempos de comida del día, generalmente cuentan con un presupuesto limitado, la 

producción debe de ser controlada y su finalidad no es lucrar, por lo que deben consumir lo 

que el SA les brinde (Sesmero y Po vea, 2013). Asimismo, estos servicios de alimentación se 

caracterizan por tener una población semi-cautiva o cautiva, contar con instalaciones sencillas 

y deben cumplir con los estándares nacionales y las normas establecidas por cada institución 

(Puckket, 2004), 

Los hogares de ancianos cuentan con este tipo de servicios de alimentación, además se 

conocen como una de las modalidades de atención para las PAM, así como lo son los centros 

diurnos y los albergues. Dichas modalidades se definen de la siguiente de la manera (Consejo 

Nacional de la Persona Adulta Mayor [CONAPAM], 2014): 
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• Hogares de ancianos: son establecimientos donde residen personas aduhas mayores de 

fonna permanente, Jos cuales brindan servicios integrales como respuesta a problemas 

de abandono familiar, social y económico. Algunos de sus servicios son: residencias, 

servicios médicos, trabajo social alimentación balanceada, estimulación mental, entre 

otras. 

• Albergues: son una variante del hogar de ancianos. Surgen con el propósito de 

solventar el problema habitacional de las personas aduhas mayores que no tienen 

recursos familiares. La comunidad les da tutela y les brinda atención a las necesidades 

básicas, es abierto y salen de la vivienda a la comunidad, por su parte, tienen una vida 

social más activa y pueden trabajar si lo desean. 

• Centros Diurnos: Es un servicio organizado por Ja comunidad y con apoyo 

institucional. Se crean con el propósito de ofrecer un trabajo interdisciplinario y de 

responsabilidad muhisectorial para atender, durante el día, a personas aduhas mayores. 

La atención va dirigida hacia personas independientes y de escasos recursos 

económicos o en riesgo social. Esta modalidad es un complemento a Ja vida familiar, 

ya que mantiene estrecha relación, persona adulta mayor-familia-comunidad. Entre los 

servicios que brindan están: nutrición, terapia, psicología, medicina general y trabajo 

social. 

Según la nutricionista de la Federación Cruzada Nacional de Protección al Anciano 

(FECRUNAPA), la doctora Karina Sánchez, los hogares, centros diurnos y albergues son 

instituciones de carácter privado, que administran fondos públicos y se dividen en dos 

categorías: sin fines de lucro y otras con fines de lucro. Las primeras, son organizaciones que 

se financian a paitir del CONAPAM, Junta de Protección Social (JPS) y en algunos casos, por 

dinero apo1tado por la PAM. En las instituciones sin fines de lucro, residen adultos mayores en 

situación de pobreza, riesgo social o abandono familiar, es decir, no cuentan con recursos 

económicos para vivir. En las organizaciones con fines de lucro. los adultos mayores financian 

todo con sus propios recursos o con apoyo de sus familiares. el dinero que apo1tan cubre los 

gastos para cumplir con sus necesidades básicas (K. Sánchez, comunicación personal, 5 de 

marzo, 20 1 7). 
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En total existen en nuestro país, 74 hogares de ancianos y 57 centros diurnos, tomando en 

cuenta tanto las instituciones con y sin fines de lucro. En lo que concierne a los albergues, 

CONAP AM carece de datos al respecto. La mayor concentración de hogares se encuentra en 

San José y Ja menor en Cartago y Limón. En cuanto a centros diurnos en San José, existe la 

mayor cantidad, mientras en Puntarenas y Limón son las provincias que cuentan con Ja menor 

cantidad de estas entidades, sm embargo, Ja cantidad de instituciones existentes no son 

suficientes para alojar a todos bs adultos mayores que b necesitan, razón por la cual muchas 

de estas personas se encuentran viviendo en condiciones que ni siquiera cubren las necesidades 

básicas (CONAPAM, 2014). 

Aunado a b anterior, es importante mencionar que CONAPAM, es una institución pública 

del Estado y es el órgano rector autorizado de vigilar todo lo referente en materia de vejez en 

Costa Rica. Al mismo tiempo, es el ente que formula y ejecuta las políticas públicas integrales 

que permiten que las personas adultas mayores tengan una vida digna y plena. También, es el 

encargado de financiar a las instituciones sin fines de lucro, lo cual realiza, a través de los 

siguientes medios: Jos impuestos sobre los licores, cervezas y cigarrillos (Ley N º 7972), los 

recursos del fondo de desarrollo social y asignaciones familiares (Ley Nº 8783) y por las 

rentas de la lotería nacional brindado por la JPS. Cabe destacar, que antes de distribuir estos 

recursos CONAPAM debe analizar el perfil de cada PAM, así como la capacidad instalada de 

cada organización (CONAPAM, 2014). 

2. Condiciones fisicas de los servicios de alimentación 

Un servicio de alimentación debe contar con una infraestructura en 

óptimas condiciones, para poder así realizar los procesos de manera adecuad a y cumplir con 

los objetivos de la organización. En Costa Rica. en el 2012 entra en vigencia el actual 

Reglamento para los Servicios de Alimentación al Público (N º 37308-S) de l Ministerio de 

Salud, el cual tiene corno objetivo: 

Regular las condiciones sanitarias y requisitos de infraestructura que deben cumplir los 

establecimientos que brindan servicios de alimentación al público y establecer las medidas que 

se deben implementar para la manipulación y preparación de los alimentos con el fin de 
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prevenir la contaminación de los mismo y de esa fonna minimizar el nesgo de la población 

(Gobierno de Costa Rica, 2012). 

Por consiguiente, los servicios de alimentación deben de cumplir con las siguientes reglas 

para que las condiciones de la infraestructura sean idóneas; la cual se refiere a las estructuras 

físicas que componen las instalaciones de este (pisos, techos, paredes, puertas y ventanas). No 

obstante, el área de producción de alimentos debe cumplir con las siguientes características 

(Gobierno de Costa Rica, 2012): 

• Piso resistente, material liso no poroso, impenneable, lavable, antideslizante, con un 

desnivel mínimo de 2% hacia el desaguadero. 

• Paredes lisas, no porosas, impermeables, pintadas con colores claros y füciles de 

limpiar. 

• Cielo raso liso, que impida la acumulación de suciedad y pintados con color claro. 

• Las junturas o uniones entre las paredes y el piso deberán ser cóncavas. 

• Puertas con cierre automático, lisas, impermeables y ajustadas a los marcos. 

• La iluminación será tanto natural como artificial. 

• Ventanas con protección contra insectos. 

• Campanas extractoras de humos, olores, calor excesivo, etc., diseñadas de fonna que 

permitan su fücil limpieza y no causen condensación. 

3. Condiciones operativas de los servicios de alimentación 

La unidad operativa está integrada por el área de aprovisionamiento, 

producción y distribución. La unidad operativa busca que el servicio obtenga una materia 

prima de calidad, la cual sea aplicada en cada una de las estrategias, planes, políticas y 

controles establecidos en el servicio de alimentación, para cumplir al final del proceso, con el 

producto deseado por los consumidores (Payne-Palacio & Theis, 2009). 
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a) Área de aprovisionamiento 

El aprovisionamiento está integrado por las secciones de 

compras, recibo, ahnacenamiento y despacho. Su función es garantizar que en producción y en 

servicio obtengan Jos alimentos en la cantidad y calidad adecuada. Sus objetivos son: 

"Asegurar que el fütjo de materiales sea eficiente y oportuno, tener reservas económicas de 

cada producto y comunicar las necesidades existentes" (Tejada, 2006, p.366). 

En la sección de compras, el principal objetivo que desean alcanzar las organizaciones es 

comprar el mejor producto, en el mejor Jugar y al mejor precio. Recibo debe asegurarse que se 

obtenga exactamente Jo que se ha solicitado en el pedido. En el caso de ahnacenamiento, 

cumple la función de retención y control adecuado de Jos alimentos. Por último, la sección de 

despacho distribuye Jos alimentos y otros artículos a Jos sectores de producción y servicio 

(Arara, 2007; Payne-Palacios & Theis 2009). 

b) Área de producción y distribución 

Está integrada por cocina fría y cocina caliente. En el área de 

producción se transforman Jos alimentos adquiridos y almacenados en los productos deseados 

por los consumidores, a partir de una serie de técnicas culinarias propias de una cocción. Las 

operaciones preliminares deben estar totalmente aisladas de producción, esto para impedir 

problemas de contaminación cruzada. Este proceso debe tomar en cuenta el sistema de 

producción, ya que depende de los siguientes aspectos: tipo de equipo que se adquiera, la 

cantidad de mano de obra, tipos de herramientas de control, diseño e instalaciones, entre otros. 

Por lo tanto, su objetivo principal es conservar el valor nutritivo del alimento, que sea atractivo 

para el cliente y microbiológicamente seguro para su salud (Arara, 2007; Cabello, 2015). 

Todo el trabajo realizado, anteriormente, se resume en la entrega del producto al 

consumidor, conocido como proceso de distribución o servicio. Entre los objetivos que debe 

cumplir el área de servicio se pueden mencionar: brindar variedad de alimentos que sean 

atractivos, nutritivos, con una presentación óptima y ofrecerlos en el tiempo y de la manera 

correcta. Un aspecto impo11ante de mencionar es la distribución del espacio para el tráfico de 
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alimentos, puesto que, desde la entrada al almacén hasta el plato del cliente, el trayecto debe 

ser ordenado y coherente, manteniendo en la medida de lo posible la marcha hacia delante 

(Cabello, 2015). 

B. Procesos operativos en los servicios de alimentación 

Para iniciar, es importante entender la definición de proceso, como un conjunto de 

tareas que están interrelacionadas y deben de ser controladas, para que al final el producto 

resultante cumpla con las características deseadas por los usuarios. Los procesos, en general, 

se dividen en tres etapas: planificación, ejecución y evaluación (Gutiérrez, 201 O). 

La planificación es una etapa que conlleva la fonnulación de los objetivos de las 

operaciones, tomando en cuenta el uso de recursos favorables , los cuales penniten tomar 

decisiones oportunas y así lograr el éxito. La ejecución es la puesta en práctica de la 

fonnulación de los objetivos, a partir de acciones concretas e instrumentos de contra~ con el 

fin de que todas las tareas se estén realizando según lo acordado. La evaluación, es la úhima 

etapa que contemplar en los procesos, se caracteriza por la realimentación, donde se analizan 

los procesos comparando las acciones realizadas frente a las programadas, para co1Tegir los 

errores en caso de ser necesario (Gutiérrez, 20 1 O). 

Tomando en cuenta lo anterior, en un servicio de alimentación se realizan muchos 

procesos, a continuación, se describen los procesos operativos de cada una de las secciones 

que forman parte del área de aprovisionamiento (compras, recibo, almacenamiento y 

despacho) y del área de producción. 

1. Procesos de aprovisionamiento 

Estos procesos consisten en sufragar las necesidades de una empresa, 

planificarlas, expresarlas y satisfacerlas por medio de las compras, asegurarse que se recibe lo 

solicitado, se almacena en óptimas condiciones y se envía a las áreas correspondientes para su 

producción (Guardado, 2006). 
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a) Compras 

El ciclo de compras conlleva una sene de pasos. En primera 

instancia, surge Ja necesidad de materia prima en algún departamento del SA, Jo cual genera 

una solicitud de compra, compras Ja recibe y Ja autoriza. Una vez autorizada Ja solicitud, se 

procede a elaborar Ja orden de compra y enviarla al proveedor respectivo, este la recibe, alista 

los productos y Jos envía al Jugar solicitado, Juego contabilidad revisa Ja fuctura para hacer 

entrega al proveedor de su pago y así estar disponib Je para otro pedido (Sangr~ 2014 ). 

La selección de proveedores es un proceso que debe tomar en cuenta las políticas de 

compra de empresa, para ello, se lleva a cabo una negociación con los proveedores 

disputantes, se evalúan sus propuestas, con el fin de lograr llegar a un acuerdo y finalmente, 

elaborar un contrato. El proceso de compras para que sea exitoso y apropiado no depende 

solamentede las políticas de compra, sino también de los estándares de compra y las 

necesidades reales de compra (Sangr~ 2014). 

Considerando Jo anterior, en cuanto a Jos estándares de compra, se debe contemplar Ja 

calidad de los alimentos, mientras que las políticas de compras, hace referencia a las nonnas 

que generan las instituciones para detenninar cuáles serán las condiciones de compra, plazos 

de pago y Ja selección de Jos proveedores y el último aspecto, implica el análisis del menú y 

las cantidades de alimentos que se deben comprar, según Jo planificado. En síntesis, para que 

el proceso de compras sea exitoso, se debe comprar el mejor producto, en Ja cantidad correcta, 

en el momento oportuno, el lugar adecuado y al precio justo (Mercado, 2006). 

b) Recibo 

Se encarga de recibir la mercadería, debe verificar que cada 

producto cumpla con las especificaciones establecidas en la orden de compra. para esto se 

realiza una inspección sensorial, analizando las características fisicas que presenta el alimento. 

Por esta razón, se debe contar con personal capacitado y con los implementos para realizar un 

adecuado chequeo (Servsafe, 2012). Si algún alimento no cumple con lo requerido, se rechaza 
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el producto y se le solicita al proveedor el cambio en el menor tiempo posible, dicha mención 

se hace por escrito en la nota de entrega (Dueñas, 2018). 

Entre los criterios que se toman en cuenta para aceptar o rechazar carnes, lácteos, frutas y 

vegetales se pueden mencionar: peso, temperatura, olor, color, apariencia y textura. Para las 

latas, se verificar que no tengan golpes ni abuhamientos y sus sellos no tienen que estar rotos o 

alterados y en el caso de los alimentos en bolsas, tienen que llevar su respectiva etiqueta y su 

empaque debe estar sellado y sin perforaciones. Luego de realizar dichas verificaciones, se 

procede finnar el registro de recibo y trasladar la mercadería a las unidades específicas, el cual 

es un proceso que tiene que realizarse en un lapso corto para evitar la contaminación en los 

alimentos (Herrera y Troyo, 2011 ). 

c) Almacenamiento 

El proceso de esta sección comprende los siguientes aspectos: 

recibir las solicitudes de la mercadería según las necesidades de las diferentes áreas, controlar 

las existencias, ordenar y conservar la materia prima en lugares correctos para mantener su 

calidad. En general, en el ahnacenamiento se debe proporcionar el espacio adecuado para 

albergar los alimentos y otros insumos; asimismo, debe buscar reducir al máximo las pérdidas 

de la calidad y füncionar como punto de control (Tejada, 2006). 

Por lo tanto, para lograr cumplir con lo anterior se debe controlar: temperatura de 

almacenamiento, humedad, normas de higiene y fechas de caducidad. En lo que respecta a la 

temperatura, esta debe mantenerse por arriba o por abajo de la zona de temperatura de peligro 

(5ºC y 57°C) según sea el caso, la humedad debe ajustarse a las necesidades de los alimentos, 

la higiene debe incluir tanto la limpieza como la desinfección y por liltimo, la techas de 

caducidad deben contemplar en primera instancia los alimentos que presenten un vencimiento 

próximo, por ende al tener controladas dichas condiciones se logra minimizar el crecimiento 

de microorganismos y preservar la vida t'.1til de los alimentos almacenados (Cabello, 2015). 

La unidad de almacenamiento de alimentos se clasifica en tres tipos: almacenamiento en 

seco. almacenamiento refrigerado y almacenamiento congelado. Los alimentos perecibles en 
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su mayoría se refrigeran o se congelan, mientras los semi perecederos se guardan en la bodega 

en seco. Cabe resaltar, que también los servicios de alimentación deben contar con un espacio 

para los artículos no comestibles (productos de limpieza aseo, entre otros) (Payne-Palacios & 

Theis, 2009). 

d) "Despacho 

Su principio :fundamental, consiste en controlar la entrega de los 

productos que se distribuyen al área de producción; para que el encargado pueda entregar los 

suministros, se le tiene que entregar un documento que justifique el uso de esa materia prima. 

El proceso inicia en el cuarto de ingredientes, en primer Jugar, el encargado tiene que contar 

con todas las recetas del menú, esto con el fin de pesar cada alimento de cada receta. Todo se 

entrega por separado al área correspondiente con su etiqueta respectiva; debe de ir en 

recipientes adecuados junto con una copia de Ja receta (Tejada, 2006). 

2. Procesos de producción 

Los procesos de producción se pueden definir como un conjunto de 

técnicas, procedimientos o métodos que dan como resultado. la obtención de bienes y servi:ios 

que logran satisfucer las necesidades de las personas. Por consiguiente, a estos procesos se les 

puede considerar como un sistema fisico, donde todas sus partes se relacionan entre sí, buscan 

un balance que contribuya con el resultado final. Entre los elementos a considerar como parte 

de un sistema son los siguientes: entradas, hacen referencia a los recursos financieros, 

materiales, humanos y operacionales, la transformación, procesa las entradas en salidas, dando 

como resultado el producto final, mientras que las salidas se refieren al producto tenninado 

con su valor agregado (Martínez y Cegarra, 2014). En seguida, se describe cada uno de los 

elementos del sistema del proceso de producción: 

a) Entradas 

El sistema de producción inicia con la materia prnna, es decir, 

con los ingredientes que conforman las diferentes recetas del ment'.L sin embargo, para que 
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estos ingredientes sean utilizados en las cantidades adecuadas y el resultado sea el esperado, se 

debe planificar la producción, esto a partir de la estimación de las cantidades de alimentos 

diarios que se van a utilizar, tomando en cuenta esta información se realiza la orden de 

producción y se envía a despacho para que esta sección mande al centro de producción lo 

solicitado y así iniciar con el proceso (Payne-Palacio & Theis, 2012). 

Una vez que producción cuenta con Ja materia prima necesaria, se inicia con el proceso 

de elaboración de los alimentos, y en esta etapa las recetas son un instrumento clave, ya que 

permiten obtener siempre una preparación uniforme en cantidad y calidad adecuada. Por lo 

tanto, una receta se puede definir como: "Una lista de ingredientes y una serie de instrucciones 

para desarrollar un plato determinado" (Guerrero, 2014, p.128). Una receta culinaria "equivale 

al modo de llevar a cabo un proceso de elaboración de comida documentado en fonna de 

procedimiento" (Montes, Lloret y López, 2009, p.30), y por su parte, una receta con formato 

estándar, es una receta culinaria, donde los ingredientes han sido medidos, probados y estos 

deben seguir una serie de procedimientos para llegar a determinados estándares (Bolaños, 

2013). 

b) Transformación 

Como se menciona anteriormente, el segundo elemento del 

sistema de producción es la transfonnación. El menú es un elemento esencial en este proceso, 

debido a que se considera un punto de llegada y paitida en los servicios de alimentación. El 

menú se define como el conjunto de preparaciones o platillos que forman una comida, es un 

puente que une el servicio con los usuarios, por esta razón, debe ser planificado por personas 

capacitadas, para así lograr un producto de éxito y satisfucción al cliente. A pa1tir del menú, 

también se toman decisiones como: cantidad y tipo de equipo que se va a utilizar, cantidad de 

personal requerido, distribLición de tareas, cantidad de presupuesto a utilizar. entre otros 

(Dárdano, 2012). 

Por consiguiente, cada platillo tiene su propio proceso de elaboración. debe de ser 

controlado para cumplir con el objetivo propuesto y utilizar los recursos de forma adecuada. El 

procedimiento consiste en una serie de pasos a seguir para completar resultados específicos. es 
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importante que éstos se encuentren escritos para garantizar la calidad de la materia prima. En 

las áreas de elaboración de alimentos, los procedimientos son de vital importancia para 

desarrollar todas las operaciones de una manera estándar (Payne-Palacio & Theis, 2012), pero 

si alguno de los pasos a seguir se desarrolla de manera incorrecta, el platillo tenninado no 

tendrá el valor nutritivo ni las características organolépticas planeadas, lo cual podría incurrir 

al rechazo de la preparación por parte de los clientes y de esta fonna generar un mayor 

desperdicio y gasto económico para la organizac ión (Bolaños, 2013). 

c) Salidas 

Las salidas son el último elemento del sistema del proceso de 

producción, por consiguiente, de Ja producción total se obtienen las porciones; la cual se 

refiere a la cantidad de alimento que se debe consumir en un tiempo de comida (Medline Plus, 

2016), mientras que la porción estándar representa la cantidad en gramos o mililitros de un 

alimento que se le sirve a una persona (Bolaños, 2013). Al controlar las porciones se logra un 

adecuado rendimiento en la producción. El rendimiento se define como la cantidad de 

porciones que se obtendrán de ella después de completar el proceso de distribución de los 

alimentos (Porto, 2015). 

Por lo tanto, al utilizar porciones estándar, se logra que la producción estimada rinda para 

todos los comensales según su programación, además permite tener un control adecuado de 

suministros, controla sobrantes, desperdicios y también se puede verificar el valor nutritivo de 

la porción (Bolaños, 2013). 

Cabe destacar, que el rendimiento en una receta puede verse afectado por un exceso en la 

producción, por lo que, al existir un sobrante de olla en una receta, el encargado de producción 

debe analizar las acciones que generaron ese resultado y realizar las modificaciones necesarias 

que permitan mantener un rendimiento adecuado en la preparación (Tejada, 2006). 
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C. Controles en los Servicios de Alimentación 

Todos los servicios de alimentación necesitan mantener controles en las 

diferentes áreas, lo cual pennite verificar que todo se vaya cumpliendo bajo los estándares 

establecidos. El control es un proceso de gestión que evalúa las actividades que se realizan en 

la empresa y analiza la información relevante y actualizada de los procesos productivos. Este 

proceso inicia con la fijación de los objetivos, es decir, vigila que todas las tareas se estén 

realizando de acuerdo con lo planteado en cada proceso, esto con el fin de detectar y corregir 

errores (Sayay, 2016). 

El proceso de control tiene cuatro etapas, las cuales se enumeran a continuación 

(Garlough, 2010): 

• Establecimiento de estándares: en este elemento se busca detenninar el ¿qué? 

y el ¿cómo? se va a controlar todo el sistema. 

• Medición del desempeño: es necesario que de manera continua se estén 

realizando mediciones a cada uno de los elementos del sistema para evaluar 

el desempeño real de los controles propuestos. El uso de indicadores es 

necesario para evaluar los instrumentos de control, y estos son exclusivos de 

cada SA. 

• Comparación entre el estándar y el desempeño (evaluación): analizar el 

instrumento junto con el objetivo, para conocer realmente si se están 

cumpliendo las expectativas propuestas y tomar decisiones al respecto. 

• Corrección de la desviación: en caso de encontrar anomalías en la ejecución 

de los instrumentos, se procede a la corrección y ajuste de las acciones que 

no se están llevando a cabo de manera adecuada, los cambios se pueden 

hacer de forma automática, o bien, se puede realizar un análisis al sistema de 

control. 



e orrección de 
la DeS\iación 

E\"aluac:ión 
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Medición del 
Desempeño 

Figura 1. Diagrama de flujo de las etapas de control en los procesos de un SA 

Fuente: Elaboración propia, según Garlough, (201 O). 
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En los sistemas de control existen tres tipos, los cuales permiten evaluar los msumos, el 

proceso y los productos, con el fin de prever los problemas, evaluar y corregir los mismos. 

Seguidamente se describen dichos controles, Sayay (2016): 

• Control prelimlnar: tiene lugar antes de llevar a cabo las acciones y es necesano 

crear políticas, reglas y procedimientos para asegurar que las tareas se realicen 

como son planeadas. 

• Control concurrente: tiene lugar durante las operaciones, incluye la dirección, 

vigilancia y coordinación de las actividades. 

• Control de realimentación: se utilizan una vez que se han realizado las 

operaciones, su fin es corregir las desviaciones hacia el estándar establecido. 

El control debe abarcar cada una de las actividades y recursos que integran el servicio de 

alimentación, es decir, el control debe contemplar los diferentes niveles de una organización 

(estratégico, táctico y operativo). Por consiguiente, el proceso de control que debe llevarse a 
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cabo comprende el control operativo, el control de gestión, el control de calidad, control de la 

seguridad y el control de costos (Tejada, 2006). En seguida se describe cada uno de ellos. 

• El control operativo: su principal objetivo es lograr que las tareas se desarrollen de 

forma planificada, para esto, es indispensable que se realicen confonne a las políticas, 

objetivos y metas de la organización, estas tareas deben efectuarse de forma eficaz y 

eficiente (Aguilar, 2015). 

• El control de gestión: planea, organiza, evalúa y mejora las políticas y acciones 

ejecutadas en los diferentes procedimientos, usan recursos y medios favorables para 

facilitar su análisis y comparación con Jos objetivos establecidos por la organización, 

con el fin de garantizar el camino hacia la meta propuesta (Mejía, 2005). 

• El control de calidad: la finalidad de este control es satisfacer las necesidades de la 

organización en general, la calidad engloba muchos aspectos, es importante hacer 

énfasis en la inspección y evaluación de los productos y los procesos, igualmente, 

mantener una buena línea de comunicación para llegar a concretar el objetivo deseado 

(Verdoy, Mateu, Sagasta y Sirgent, 2006). 

• El control de la seguridad: la seguridad es un factor que no se debe dejar de lado, en un 

servicio de alimentación, debido a los riesgos que en este se pueden presentar 

(cortaduras, caídas, quemaduras, entre otros), influyendo en los quehaceres diarios del 

lugar, en la salud de los empleados y usuarios. Por consiguiente, se deben tener 

estándares de control que permitan disminuir los riesgos, hacer mediciones y evaluar 

acciones que logren evitar accidentes (Tejada, 2006). 

• El control de costos: el principal propósito de los SA es proporcionar una alimentación 

de calidad óptima a los usuarios, al menor costo posible y para lograrlo es necesario un 

control de costos. El control de costos significa controlar de una manera eficaz y 

eficiente todos los ingresos y gastos relacionados con su füncionamiento. No siempre 

estos datos reflejan lo que se desea, lo cual conlleva en ocasiones a realizar ajustes en 

el menú, en las recetas, en el personal, entre otros; sin embargo. eso no significa rebajar 

la calidad de los alimentos, reducir porciones o aumentar precios. Existen tres 
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elementos cuyo costo debe ser controlado siempre: alúnentos, personal y gastos 

generales de operación (Cuevas, 2004). 

1. Diseño de instrumentos de control 

Los instrurnentos de control penniten supervisar, medir y optimizar el 

desempeño de una organización, a partir de ellos se puede vigilar que cada área esté realizando 

sus tareas según los objetivos propuestos. Todo proceso operativo necesita llevar un control y 

de manera consecuente se debe utilizar un instrumento, el cual pennita consignar toda la 

información que es de utilidad para corregir los errores encontrados. Cabe destacar que cada 

servicio de alúnentación debe confeccionar sus propios instrumentos de contro~ puesto que 

estos, deben ser elaborados de acuerdo con los objetivos de cada lugar (Robbins, 2005 y 

Tejada, 2006). 

Seguidamente, se muestran los instrumentos que se utilizan, en general, en el área de 

aprovisionamiento y el área de producción. 

a) Área de aprovisionamiento 

Para el área de aprovisionamiento se sugieren Jos siguientes 

instrumentos de control: en Ja sección de compras; la lista de especificaciones y la orden de 

compra. En la sección de recibo; las fichas de especificaciones, notas de crédito y etiquetado 

de alimentos. En el caso de la sección de almacenamiento; Ja principal hen-ainienta de control 

es el inventario, pero también se puede contar con instrumentos de entradas y salidas de 

artículos y monitoreo de temperaturas. Por último, en la sección de despacho, se contemp Jan 

los registros para la salida de alimentos (Payne-Palacios & Theis, 2009). 

b) Área de producción 

El área de producción es la encargada de llevar a cabo una serie 

de operaciones que permiten convertir los alimentos adquiridos, en las preparaciones que se 

sirven a los comensales, debe contar con instrumentos de control muy bien elaborados, para 

lograr resultados eficientes durante los procesos (Cabello, 2015). Entre e llos se refieren los 
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siguientes: menú, programación de la producción, horarios de producción, tablas de 

rendimiento, recetas y control de sobrantes (Payne-Palacios & Theis, 2012). 

Según Ja nutricionista de FECRUNAPA, la doctora Karina Sánchez., son pocos los 

hogares de ancianos, en nuestro país, que aplican instrumentos de control en los procesos 

operativos, debido a la recarga de fünciones en el persona~ fulta de tiempo para completar sus 

labores, pocos recursos económicos, entre otros fuctores o, por el contrario, no cuentan con 

ningún tipo de herramienta que pennita supervisar sus labores. Los instrumentos pueden ser 

utilizados para identificar las fortalezas y debilidades de los SA, a partir de esto, la 

administración pueda tomar decisiones y satisfucer las expectativas de los usuarios (K. 

Sánchez., comunicación persona~ 17 de enero, 2017). 

La nutricionista del Hogar de ancianos San Buenaventura de Turrialba, la doctora Paola 

Delgado, también menciona al respecto, que para diseñar un instrumento de control es 

importante hacerse las siguientes interrogantes: ¿Qué hice? ¿Por qué lo hice? y ¿Cómo lo 

hice?, lo cual ayuda a tener un contexto general al momento de evaluar la herramienta. Es 

indispensable que cada lugar realice en primera instancia un diagnóstico que le permita 

conocer sus necesidades y así pueda desarrollar controles pertinentes para la solución de sus 

problemas, por tanto, el diseño del instrumento depende de la fünción para la cual lo desea 

utilizar (P, Delgado, comunicación persona~ 7 de marzo, 2018). 

2. Evaluación de los instrumentos de control 

La evaluación de los instrumentos de control es fundamental en los 

procesos operativos, puesto que si se encuentran bien estructurados es posible poder recolectar 

la información necesaria para conocer el desempeño del área operativa específica . Para esto, es 

esencial contar con indicadores, los cuales logran monitorear el resultado de los procesos y a 

través de esto co1Tegir los problemas encontrados, para poder ejecutar las tareas de una manera 

adecuada y así conseguir el objetivo propuesto (Manucci, 2006). Por consiguiente, un 

indicador debe ser práctico, fücil de interpretar, numéricamente medible, objetivo, mejorable y 

fiable (Codó, 2008). 
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Para evaluar un instrumento se debe tomar en cuenta en primera instancia, que las áreas 

donde se aplique deben de trabajar de acuerdo con los procedimientos, reglas y políticas 

establecidas, ya que el diseño del instrumento se hace con base en lo que ya está establecido; 

en segundo lugar, el instrumento debe contar con ciertas especificaciones que permitan obtener 

los resultados esperados del mismo (Cambier, 2015). 

Una vez realizada la evaluación, la información obtenida debe ser analizada, con el fin de 

poner en marcha una serie de acciones tanto correctivas como preventivas, las cuales permitan 

mejorar los resultados alcanzados, al mismo tiempo se busca que los procesos se desarrollen 

de la manera más eficaz y eficiente posible, con el fin de cumplir el objetivo propuesto por la 

organización (Codó, 2008). 

En general, un instrumento de control debe de contar con lo siguiente (Tejada, 2006): 

• Debe ser un instrumento que pueda utilizarse facilmente por el personal que le 

corresponde llenarlo. 

• Debe ser claro, conciso y cumplir el objetivo para el cual es diseñado. 

• Estar disponible para todos aquellos a quienes va dirigido el instrumento. 

• Los instnnnentos deben usarse como un medio de comunicación, puesto que, al 

contener información clave, pennite que el SA esté actualizado y, a su vez, conocer a 

tiempo si existe alguna desviación que pueda entorpecer las operaciones del día a día. 

• El instrumento debe ser eficaz y eficiente, es decir, que pueda recolectar la infonnación 

correcta en el menor tiempo posible. 

D. !-logar de Ancianos San Buenaventura de Turrialba 

Este apartado hace referencia a la reseña histórica del Hogar de Ancianos San 

Buenaventura de Turrialba, explica el perfil de los adultos mayores que se encuentran en este 

lugar, así como beneficios que ofrece la institución, caracterización general del estado 

nutricional de sus adultos mayores y del recurso humano. La información que se explica a 

continuación füe brindada por la asistente administrativa del hogar, María Fernanda Calderón. 
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El Hogar de San Buenaventura está ubicado en San Juan Norte en Turrialba, es el único en 

este Jugar. Es una institución privada, sin fines de lucro, para Ja atención de personas adultas 

mayores en estado de abandono o para aquellos que por diferentes circunstancias de la vida no 

pueden ser atendidos por sus fumilias. El encargado de esta institución es MSc. Juan Carlos 

Carranza. Dicho Jugar opera las 24 horas del día los siete días de la semana (M, Calderón, 

comunicación persona~ 14 de mayo, 2017). 

Esta institución se creó en el año 1972. SLJS gestores fueron Don Domingo García 

Villalobos y Don Cristóbal Piz.arro Herrera, junto con otras personas, que con gran 

sensibilidad social se unieron a la causa. Se compró un terreno mediante una partida del 

Ministerio de Hacienda, se inició su constrocción en 1977, la primera etapa fina lizó en 1979-

1980, la cual comprendió el salón de mujeres, salón de hombres y el comedor. En 1980 se 

abrieron las pue1tas de esta institución, con una población de ocho adultos mayores. En 1982 

se construyó la capilla, gracias al Club de Leones. En 1985 se edificó el pabellón de varones 

#2 y las oficinas administrativas. Tres años más tarde, 1988 se elaboró el Departamento de 

Terapia con la colaboración de Ja Asociación Integral de Desarrollo, y con aporte de Ja 

comunidad Turrialbeña y en 1994 se construyeron los módulos (habitaciones para una o dos 

personas) con el apoyo del IM AS (M, Calderón, comunicación personal, 14 de mayo, 2017). 

La principal prioridad de este hogar es Ja calidad de vida de los adultos mayores, esto 

tiene que ver con su bienestar material y humano (infraestructura, alimento, salud, recreación, 

seguridad, convivencia). Es un lugar que ofrece los servicios de alojamiento, alimentación, 

lavandería, servicios médicos, terapia ocupacional y fisioterapia (M, Cald erón, comunicación 

persona 1, 14 de mayo, 201 7). 

Su misión es: 

"O/orgor los medios idóneos para garantizar uno co/idod de vida i11l egral o 

los odullos mayores inlernados en el hogar " 
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Su visión es: 

"La población mayor disfrute de sus derechos humanos y de una vida digna 

y equitativa" 

Hogar de Ancianos San Buenaventura, Turrialba 

(M, Calderón. comunicación persona~ 14 de mayo, 2017). 

En lo que respecta a sus residentes, del 100% de los adultos mayores que viven ahí, el 

60 % han sido abandonados en la institución y solamente la mitad de los residentes aportan su 

pensión del Régimen No Contributivo, los demás no colaboran económicamente en el lugar, 

por lo que, la institución debe hacerse cargo de todos sus gastos, a pesar de Jos aportes de los 

proyectos específicos del IMAS, J.P.S y CONAPAM y donaciones de algunas empresas y 

personas de la Comunidad Turrialbeña, tanto en efectivo como en especie (abarrotes, pan, 

carne, legumbres, verduras, vegetales y frutas) son insuficientes para llenar todas las 

necesidades básicas de los adultos mayores. 

Tomando en cuenta lo anterior, Ja junta directiva del hogar tiene que recurrir a realizar 

actividades, como furias, bingos, corridas de toros, entre otros, para recolectar fondos y lograr 

sufragar todos sus gastos (M, Calderón. comunicación personal, 14 de mayo, 201 7). 

En la actualidad, se atienden a 65 personas adultas mayores, 44 hombres y 21 1müeres. De 

Jos cuales 19 son pacientes ambulatorios, 12 deambulan con algún tipo de dispositivo, cuatro 

utilizan andadera, dos con muletas y 29 en sillas de ruedas. Los adultos mayores que se reciben 

deben ser preferiblemente de la zona de Turrialba y Juan Viñas, con poco recurso, fumiliar y 

económico. También, en algunas ocasiones, se reciben adultos mayores que no son aceptados 

en otras instituciones, ya que no se valen por sí mismos (M, Calderón. comunicación personal, 

14 de mayo, 2017). 

Entre las enfermedades que presentan los pacientes que se encuentran internados en este 

lugar se pueden mencionar: las enfermedades crónicas (diabetes, hipe11ensión ai1erial, 

dislipidemias), patologías gastrointestinales enfermedades respiratorias, enfermedades renales. 



25 

disfugia, problemas mentales como el alzhéimer, cardiopatías, tumores, cáncer, hernias, 

osteoporosis y depresión. Sin embargo, la diabetes e hipertensión son las enfermedades que se 

presentan en la mayoría de esta población, del total de la población, 42 hipertensos y 23 

diabéticos (M, Calderón. comunicación persona~ 14 de mayo, 2017). 

En cuanto a la alimentación, la mayoría de las PAM tienen una dieta nonnal y reciben sus 

alimentos en el comedor, no obstante, los que presentan complicaciones para alimentarse de 

esta fonna, se aplica también la modificación de texturas, alimentación por licuados y por 

sonda. Con respecto a las valoraciones nutricionales, del total de la población, solamente 26 

PAM presentan un estado nutricional norma~ el resto se encuentra en riesgo de desnutrición, 

obesidad y sobrepeso. Dichas evaluaciones se realizan cada seis meses por parte de la 

nutricionista (M, Calderón. comunicación persona~ 14 de mayo, 2017). 

Entre los beneficios que reciben las PAM en este lugar se mencionan los siguientes: 

• Salud: se cuenta con el área de enfermería y una sala de cuidados especiales para 

pacientes delicados. 

• Terapia Física: se cuenta con una sala de terapia, con los equipos necesarios para la 

misma y con una terapista fisica a tiempo completo. 

• Recreación: se realizan paseos junto con las damas voluntarias a diferentes sitios, tales 

como Paradero Turístico, hogares de ancianos, la Basílica de los Ángeles y otros. 

Por último, en esta institución laboran en total 17 personas. En el servicio de alimentación 

trabajan cuatro cocineras, en enfennería trabajan seis personas, la parte administrativa está 

formada por cinco colaboradores, una nutricionista y una terapeuta. La nutricionista labora 

solamente un cuaito de tiempo (M, Calderón. comunicación personal, 14 de mayo, 2017). 

E. Necesidades nutricionales de las PAM 

La nutrición es impo1tante durante todas las etapas de la vida, pero en la etapa de 

la vejez se deben tener en cuenta algunas consideraciones, porque se generan cambios en la 

mayor pa1te de los sistemas del organismo, lo cual puede afectar las actividades cotidianas. Por 
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lo tanto, el adulto mayor debe alimentarse de forma saludable y acorde a sus necesidades 

nutricionales, debido a que estas cambian por consecuencia del proceso de envejecimiento, lo 

cual debe ser valorado para evitar una afectación en su estado nutricional (Ayala y Gutiérrez, 

2014). 

l. Cambios físicos, fisiológicos y nutricionales de PAM 

Desde hace tiempo, la pirámide poblacional ha venido sufriendo 

cambios, uno de ellos es aumento de la población adulta mayor, por lo tanto se debe conocer 

todo lo referente a su proceso de envejecimiento. Éste es un proceso biológico nonna~ que trae 

consigo cambios corporales, alteraciones metabólicas y alimentarias (Caballero y Benítez, 

2011, párr. 1). 

Entre algunas de esas alteraciones se pueden citar las siguientes (Brown, 2006, pp. 424-

426): 

Composición corporal: disminución de la estatura, de la masa corporal magra y la masa 

ósea, aumentando el riesgo de osteoporosis y fracturas. 

Salud oral: pérdida de piezas dentales y sequedad en la boca, provocando deficiencia 

en la masticación. 

Pérdidas sensoriales: los sentidos del gusto, tacto, olfato, vista y audición se van 

perdiendo de manera paulatina, lo cual depende del estilo de vida de cada persona, sin 

embargo, puede llegar a provocar una disminución del apetito. 

Función gastrointestinal: problemas en la digestión y evacuación de la materia fecal 

menos eficiente. por una disminución en los movimientos del intestino. 

Pérdida de la capacidad inmunitaria: disminución de las defensas, lo cual puede 

provocar un aumento en las infecciones. 

·'El estado nutricional de un individuo es el resultado del equilibrio o desequilibrio entre el 

consumo de alimentos y el aprovechamiento de nutrientes para llenar los requerimientos que 
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necesita el organismo" (Cardona, Segura y Espinosa, 2012, p. 585). Contemplando lo anterior, 

conocer Ja condición del estado nutricional de las PAM es de vital importancia, puesto que el 

proceso de Ja vejez puede generar complicaciones a corto o mediano plazo (Hilero, 2009). 

Asimismo, un aspecto importante a tomar en cuenta es brindar un aporte adecuado de 

nutrientes, más aún, Jos que se encuentran deficientes en esta etapa. Entre ellos podemos 

mencionar (Brown, 2006, pp. 434-437): 

Vitamina D: en primera instancia, la deficiencia de esta vitamina se debe a la 

disminución de la capacidad de la piel en sintetizar el precursor de esta, también Ja poca 

exposición a la luz solar, debido al internamiento en instituciones o en la casa; igualmente el 

consumo de medicamentos puede interferir en su absorción. 

Vitamina B12: esta vitamina disminuye en sangre con la edad, se dificulta utilizarla 

eficientemente, porque algunos adultos mayores sufren de gastritis atrófica, lo cual dificulta su 

absorción. 

Vitamina A: en este caso no causa deficiencia sino, por el contrario, una sobredosis, ya 

que algunas situaciones, como por ejemplo la enfermedad renal puede ser Ja causa. 

Vitamina E: es un antioxidante, normalmente es deficiente puesto que la alimentación 

del día a día es baja en el contenido de esta vitamina. 

Hierro: puede verse disminuido por Ja aparición de algún tipo de enfermedad. 

Ácido Fólico: puede ser deficiente por la presencia de alguna afección o la disminución 

de otro micronutriente. 

Calcio: su deficiencia se ha relacionado por la presencia de enfermedades crónicas. 

Magnesio: ocun-e de igual manera que los anteriores, alguna patología digestiva puede 

provocar su disminución, así como el uso de ciertos medicamentos. 
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• Zinc: los medicamentos y alguna patología gástrica afectan la absorción de este 

mineral. 

Por lo tanto, es esencial mantener bajo estrictos cuidados estos micronutrientes, más aún, 

s1 son aduhos mayores que se encuentran institucionalizados, porque su estado nutricional se 

ve afectado, principalmente, por la calidad de la alimentación, tiempos de comida, horarios, 

medicamentos que consume, enfennedades que presenta, entre otras. Por consiguiente, los 

aduhos mayores que se encuentran en instituciones están más vulnerables a tener un deterioro 

en su estado nutricional, aumentando el riesgo de morbilidad y la mortalidad (Rodríguez, 

Hemández, Herrera, Barbosa y Hernández, 2005). 

2. Alimentación de los PAM 

La alimentación del adulto mayor debe ser balanceada y equilibrada, 

asimismo debe estar acorde a sus necesidades, tomando en cuenta macro y micronutrientes. Al 

llevar una dieta saludable se logra mantener un estado óptimo de salud, y así prevenir 

trastornos causados por excesos, déficit o desbalances en la nutrición (Instituto de Salud 

Pública de Chile, 2016). 

Los patrones alimentarios han ido cambiando, a través del tiempo, por factores climáticos, 

cuhurales, socioeconómicos que han detenninado la disponibilidad de los alimentos. El 

proceso de industrialización ha venido a cambiar en gran parte los hábitos alimentarios de las 

personas; actualmente, se consume mucha azúcar, grasas, alimentos refinados, pocas frutas y 

vegetales, situación que también está afectando a las PAM y está provocando un cambio en sus 

hábitos alimentarios (Instituto de Salud Pública de Chile, 2016). 

Los adultos mayores son considerados como un grupo vulnerable, en algunos casos, los 

que viven solos llegan a presentar desequilibrios y carencias nutricionales, ya que suelen tener 

dietas inadecuadas que no tienen variedad y no están ajustadas a sus necesidades, por tanto, 

repercute en alteraciones biológicas, psíquicas y sociales que afectan las actividades de la vida 

diaria (Aya la y Gutiérrez, 2014). 
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Por otro lado, cabe mencionar a los adultos mayores que se encuentran en instituciones, 

entre las principales razones por las que ingresan a estos lugares es por pobreza, dependencia 

funcional, enfermedad, falta de apoyo por parte de sus familiares, entre otros. Dichos factores 

podrían llegar afectar la alimentación de estos adultos mayores, lo cual hace de vital 

importancia valorar el estado nutricional de manera continua en los hogares de ancianos, para 

evitar una afectación en su calidad de vida o incluso daños en su salud. Cabe rescatar que no 

todos los adultos mayores institucionalizados presentan problemas en su alimentación, por 

ello, es indispensable la valoración constante, y cada caso debe tratarse de forma individual. 

(Cardona, Segura y Espinosa, 2012). 

En sintesis, la alimentación de las personas adultas mayores debe seguir los lineamientos: 

estar basada en un consumo diario de abundantes frutas y vegetales, lácteos, carnes 

preferiblemente blancas, leguminosas, granos enteros, consumir agua diariamente, brindar de 

cmco a seis tiempos de comida (desayuno, merienda, almuerzo, merienda, cena y colación 

nocturna en caso de ser diabético), seleccionar alimentos bajos en grasa, disminuir el consumo 

de sal y azúcar. Igualmente se debe tener en cuenta la calidad y la cantidad de la alimentación, 

se tienen que contemplar aspectos psicológicos, fisicos, salud y familiares, para que en 

conjunto logren que el adulto mayor se beneficie teniendo calidad de vida (Ministerio de 

Salud. 201 l ). 

3. Recomendaciones nutricionales de la PAM 

Las recomendaciones nutricionales son las cantidades de energía y 

nutrientes esenciales que cada persona requiere para cubrir sus necesidades diarias y evitar 

enfennedades (Gil, 2010). En el caso de las PAM, a raíz de los cambios que llegan a sufrir por 

envejecimiento, el gasto calórico disminuye, sin embargo, los requerimientos nutricionales 

siguen siendo los mismos o, en algunos casos, aumentan, debido a que estudios han 

demostrado que en los adultos mayores la habilidad para absorber y utilizar nutrientes es 

menos eficiente. asimismo se debe considerar que es una población que posee mayor riesgo de 

malnutrición por déficit (Fundación Chile, 2015). 
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Según explica la nutricionista de FECRUNAPA, la doctora Karina Sánchez, las 

recomendaciones nutricionales se consideran las mismas tanto para los adultos mayores no 

institucionalizados como los institucionalizados, no obstante, estos últimos al estar cautivos 

pueden encontrarse más vulnerables ante algunas situaciones, con lo cual se puede hacer más 

complicado cumplir con los requerimientos establecidos, y por ende provocar una afectación 

estado nutricional (K, Sánchez, comunicación persona~ 16 de febrero , 2017). 

En seguida se hace referencia a los requerimientos nutricionales de los macronutrientes en 

adultos mayores sanos: 

En cuanto a la energía, es el principal objetivo de conocer la cantidad de energía total que 

requiere una persona, para que logre realizar todas sus actividades diarias y para que mantenga 

un peso saludable. En este grupo etario existe un menor gasto de energía, debido a que en esta 

etapa la actividad fisica es menor y el metabolismo disminuye (Instituto de Salud Pública de 

Chile, 2016). 

La recomendación dietética diaria (RDA) de energía para PAM está entre 1600 y 2100 

kcal aproximadamente, siendo el mayor gasto en los hombres y menor en las mujeres, sin 

embargo, es un dato que debe calcularse de manera individua~ pues influyen fuctores como el 

sexo, contextura fisica, talla, edad y actividad fisica. La ingesta mínima diaria no debe ser 

menor a 1500 kcal. En lo referente a los carbohidratos, son la principal fuente energética de los 

seres vivos y constituyen la base de nuestra alimentación, entre algunos ejemplos pueden 

mencionarse: cereales, frijoles, papa, yuca, entre otros. Debe representar un 50- 60% de las 

calorías totales del día (Brown, 2006 y Ministerio de Salud, 2011 ). 

Las proteínas son lo s componentes encargados del crecimiento, desatTollo y la reparación 

de tejidos en el organismo, pa11icipan en diversas fünciones metabólicas esenciales. Algunos 

ejemplos son: huevo. carne de res, pollo, queso, entre otros. Este nutriente debe apo11ar entre el 

12-15% del consumo diario, la cual significa alrededor de 1.0 y 1.25 gramos de proteína por 

peso corporal para personas mayores de 60 años. Las dietas marginales en proteínas de alto 

valor nutricional están directamente asociadas a una pérdida de masa muscular (sarcopenia), 
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debilitamiento del sistema inmunológico y problemas de cicatrización, no obstante, es vital 

cumplir con este requerimiento, lo cual evita las consecuencias mencionadas (Brown, 2006). 

Las grasas, son Ja principal reserva energética del organismo y desempeñan una serie de 

funciones estructurales y protectoras en los tejidos. Entre sus ejemplos están: mantequilla, 

aceites, semillas, aguacate, entre otras. Las grasas deben de aportar un 25-30% del total de las 

calorías del día (Medline Plus, 2018). 

En generaL todos los macronutrientes se encuentran en rangos, Jo cual permite tener una 

noción general de las necesidades principales de estas personas, sin embargo, a cada individuo 

se Je debe calcular su porcentaje exacto, unido a cierta cantidad de calorías que van a ser 

gastadas durante el día, igualmente se tiene que tomar en cuenta las características propias de 

cada individuo (sexo, edad, patologías, actividad fisica, entre otras) (Instituto de Salud Pública 

de Chile, 2016). 

Finalmente, en lo referente a la cantidad servida por tiempo de comida de cada 

componente, conocida como porciones, se debe tener en cuenta que una alimentación 

balanceada, no consiste únicamente con cumplir con las recomendaciones nutricionales, sino 

es necesario tomar en cuenta las porciones respectivas de cada alimento, para garantizar el 

aporte de los diferentes nutrientes. Una porción se define como: Ja cantidad de alimento que 

debe consumir una persona en un tiempo de comida (Medline Plus, 2016). 

En Costa Rica, se carece de información acerca de las porciones específicas que deben 

tener los adultos mayores, por ello, utilizan las porciones de adultos sanos, según como lo 

establece American Diabetes Association (ADA). En general, durante un día, las PAM pueden 

llegar a consumir once porciones de almidones, cuatro carnes, dos vegetales, dos frutas, dos 

lácteos, y cuatro grasas, según explica la nutricionista de FECRUNAPA Karina Sánchez, sin 

embargo, estos datos son aproximados, puesto que se han ido recabando en las diversas 

investigaciones realizadas por las nutricionistas encargadas de los hogares de nuestro país y las 

cantidades pueden variar según el sexo, contextura fisica, actividad fisica, edad y patologías 

presentes (K, Sánchez, comunicación personal, 16 de febrero, 2017). 
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En genera~ las porciones que deben consumir las personas adultas mayores son las 

siguientes: los cereales, verduras harinosas, pastas y frijoles equivalen a Yz taza, galletas y 

panes (30 gramos), frutas frescas: representan 1 taza o 1 unidad del tamaño del puño de la 

mano, vegetales crudos 1 taza y cocidos 11 2 taza, carnes y sustitutos equivale una porción a 30 

gramos cocidos, grasas 1 cucharadita de aceite o mantequilla (American Diabetes Association 

ADA Panamá [ADA] ,2008) 

Por consiguiente, para garantizar el cumplimiento de las recomendaciones nutricionales de 

las PAM, es indispensable cumplir con el tamaño de las porciones establecidas, según explica 

la nutricionista de FECRUNAPA, la doctora Karina Sánchez, es una situación complicada, en 

el caso de los adultos mayores institucionalizados, tanto el aspecto económico, social y 

psicológico, en ocasiones afecta el cumplimiento de los requerimientos nutricionales, a pesar 

del esfuerzo realizado por las nutricionistas que se encuentran laborando en los hogares, se 

siguen detectando PAM con ciertas deficiencias nutricionales (K, Sánchez, comunicación 

persona~ 16 de febrero, 201 7). 



33 

lll. OBJETIVOS 

A. Objetivo General 

Diseñar y evaluar un sistema de controles para los procesos de aprovisionamiento y 

producción en el Servicio de Alimentación del Hogar de Ancianos San Buenaventura de 

Turrialba. 

B. Objetivos Específicos 

Caracterizar las condiciones fisicas del servicio de alimentación del Hogar de Ancianos 

San Buenaventura de Turrialba. 

Caracterizar las condiciones operativas del servicio de alimentación en estudio. 

Elaborar los instrumentos de control para el área de aprovisionamiento y producción del 

servicio de alimentación del Hogar de Ancianos San Buenaventura de TrnTialba. 

Implementar los controles acordes a las necesidades para el área de aprovisionamiento y 

producción identificados como prioritarios del servicio de alimentación en estudio. 

Evaluar los instrumentos establecidos en las áreas de aprovisionamiento y de producción 

implementados en el servicio de alimentación del Hogar de Ancianos San Buenaventura de 

Turrialba. 
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IV. MARCO METODOLÓGICO 

A continuación, se describe la metodología utilizada para el logro de los objetivos de la 

presente investigación. 

A. Tipo de Estudio 

La presente investigación tuvo un enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo 

se caracteriza porque el producto de la investigación es la información, las variables se definen 

de antemano, sus resultados son concretos y se pueden representar estadísticamente. Su 

objetivo principal es la verificación (Pineda y Alvarado 2008), lo anterior se aplica a esta 

investigación, ya que se utilizó una guía validada y definida, estructurada con una serie de 

ítems, los cuales füeron procesados en ténninos de frecuencias, y dichas frecuencias 

pem1itieron conocer la situación de los :fenómenos en estudio. 

A su vez:, füe un estudio transversaL porque estudió las variables en un momento 

único. Asimismo esta investigación füe descriptiva, puesto que esta clase de estudios busca 

detallar cualquier fenómeno, situación o evento que se desea investigar. Este tipo de estudio se 

caracteriza por buscar el "cómo es" y "cómo está" la situación de las variables que se estudian 

en una población (Pineda y Alvarado, 2008), es decir, este estudio permitió describir el 

comportamiento de cada una de las variables de estudio en ténninos de infraestructura, 

procesos operativos e instrumentos de control utilizados en las diferentes áreas del SA del 

Hogar de Ancianos San Buenaventura de Turrialba. 

Por consiguiente con esta investigación se obtuvieron resultados que pennitieron 

caracterizar las condiciones fisicas y operativas del SA de este hogar, además conocer los 

instrumentos de control utilizados en las diferentes áreas y a pai1ir de estos datos, se diseñaron 

nuevos instrumentos de control para el área de aprovisionamiento y producción de dicho lugar. 



35 

B. Población y Muestra 

La población comprendida en esta investigación abarcó los procesos operativos 

del área de aprovisionamiento y de producción del servicio de alimentación del Hogar de 

Ancianos San Buenaventura de Turrialba. 

C. Definición de variables 

Una variable es una característica que puede fluctuar, ese cambio puede adoptar 

diferentes valores, especialmente, cuando se analiza una investigación. Seguidamente se 

definen las variables de esta investigación, las cuales son planteadas a partir de los objetivos 

específicos: 

• Condiciones fisicas: las condiciones fisicas se refieren a la infraestructura del lugar (pisos, 

techos, paredes, puertas y ventanas). 

• Condiciones operativas: las condiciones operativas se refieren a la obtención de la materia 

prima de calidad, la cual aplica cada una de las estrategias, planes y políticas establecidos 

en el servicio de alimentación. 

• Instrumentos de control: se refiere a las herramientas que verifican el desarrollo de las 

tareas, las cuales penniten el cumplimiento de las metas propuestas. 

• Implementación de controles: vigilar que cada área esté realizando sus tareas según los 

objetivos propuestos. 

• Evaluación de controles: corresponde a la corrección de los errores encontrados en las 

he1rnmientas de control, con el fin de solucionar los problemas y tener la información 

efectiva de los diforentes procesos. 

En el Anexo A. se detalla la operacionalización de las variables anteriores que se incluyen 

en la investigación. 
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D. Recolección de datos 

Dicha investigación se realiza en el Hogar de Ancianos San Buenaventura, 

ubicado en San Juan Norte, Turrialba. Para tal efecto, la recolección de datos contó con la 

autorización del director y el consentimiento de la nutricionista de esta institución (Anexo B). 

La recolección de datos de la presente investigación tuvo una duración aproximada de un 

mes, según lo planificado en el cronograma (Anexo C). Los instrumentos de recolección de 

datos que se utilizaron para la caracterización fisica y operativa del SA y para las recetas, ya 

estaban validados, fueron tomados del curso NU - 2026 Módulo III: Situación alimentaria Y 

nutricional en el ámbito instituciona~ año 2013, elaborado por la profesora de la Escuela de 

Nutrición de la Universidad de Costa Rica, PhD. Paola Páez Arroyo. Esta parte se efectuó en 

dos etapas. En la primera etapa, se realizó una guía observacional (Anexo O), el cual permitió 

conocer las condiciones fisicas y operativas de las áreas de aprovisionamiento y de producción 

del servicio de alimentación, a partir de esto se logró conocer la infraestructura del lugar, los 

procesos de cada área y la existencia de controles en las mismas, infonnación que permitió 

contextualizar el tema y obtener información para confeccionar de los instrumentos de control 

del área de aprovisionamiento. Además, se elaboró un croquis de las diferentes áreas del SA, 

con el fin de conocer su ubicación y entender aún mejor sus procesos operativos (Anexo E). 

En la segunda etapa, se aplicó un instrumento de observación de recetas con formato 

estándar, cuyo propósito fue obtener información para confeccionar la herramienta del área de 

producción. En este instrumento se recolectó infonnación referente a las 44 recetas de los 

platos principales que se preparan para el ahnuerzo y la cena en la institución, incluyó aspectos 

como nombre de la receta, tiempo de elaboración, personas que la elaboraron, producción 

total, rendimiento. tainaño de porción, ingredientes, preparación, y cantidad de sobrante de olla 

(Anexo F). 

Dicho instrumento se completó de la siguiente manera, primero se inició con el nombre. 

tiempo y número de personas que participaron en la elaboración de la receta, luego se procedió 

con el pesaje de la producción total de la preparación. utilizando la balanza del SA. con una 

capacidad de 20 kg y en cuanto al rendimiento, en este hogar se sirven 65 porciones por día. 
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Para completar el dato respecto al tamaño de la porción servida, el método que se aplicó 

fue el pesaje directo, el cual consistió en que cada 1 O platos servidos, se pesaba uno de ellos, a 

cada plato pesado se le cobcó un distintivo numérico para lograr identificarlo al final del 

proceso, por cada tipo de preparación se pesaron siete platos y se promediaron los pesos 

obtenidos, dando como resuhado el tamaño de porción servida para ese platillo (Anexo F). 

Todos los platos que se pesaron fueron servidos por las cocineras, esto para ajustar el 

promedio de las porciones a lo que realmente se estaba sirviendo en el SA. La selección de 

este método fue por conveniencia de la investigadora, tomando en cuenta el tiempo y Jos 

recursos de la investigación. 

Luego, se pesó el sobrante de olla de las preparaciones en estudio y se documentó en el 

instrumento respectivo (Anexo F), esto con el fin de analizar y ajustar el rendimiento de cada 

receta. El equipo que se utilizó en esta etapa fue una balanza de alimentos digitales, 

previamente revisada, marca OHAUS® con una capacidad de 5000g x lg y una sensibilidad de 

0.5gramos. 

Para ajustar la porción servida, se realizó una observación en el desperdicio del plato de 

las porciones que fueron pesadas. Esta parte se ejecutó al final del almuerzo y la cena. Como 

se mencionó anterionnente, cada plato poseía un número, por lo que el dato del desperdicio 

observado tenía que coincidir con el mismo número que indicaba el plato marcado, para luego 

anotarlo en la guía correspondiente (Anexo G), lo anterior era debido a que al final se 

comparaba dicho desperdicio con la porción servida. El plato que füe pesado y observado se 

les dio a los aduhos mayores, que, según la nutricionista del hogar, presentan una alimentación 

nonnal para evitar sesgos en la investigación. 

Asimismo, se realizó un análisis cualitativo de todo el menú para determinar la 

alternabilidad en las recetas (Anexo H). Además, se analizó un día completo del menú, por 

tiempo de comida. según porciones y macronutrientes, tomando como base la lista de 

intercambios del ADA dicha información se empleó para hacer cambios en la cantidad de los 

ingredientes de las recetas recopiladas y así mejorar la calidad nutricional de cada platillo. 
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Una vez recolectada dicha información se procedió a elaborar los instrumentos de control 

para cada una de las áreas del SA, y para lograr que esos instrumentos se completaran de 

manera correcta y exitosa, se creó un manual para poder así explicarles paso a paso su 

documentación (Anexo I), en general para el área de aprovisionamiento se diseñaron cinco 

instrumentos, entre ellos la orden de compra, manual de especificaciones (Anexo J), control de 

recibo de alimentos, control de inventario y control de salida de alimentos, y en el caso del 

área de producción se elaboraron dos herramientas: un recetario ( Anexo K) y el control de 

sobrantes. 

Después de haber confeccionado las herramientas, se efectuó una reunión con la asistente 

administrativa, con el fin de explicarle el uso de cada herramienta para su adecuada 

implementación en el área de aprovisionamiento, Juego se efectuó una charla con el personal 

de cocina (Anexo L), cuyo objetivo fue manifestarles la importancia del uso del recetario y de 

los cuadros resumen diseñadas con las porciones y las cantidades de carne, verduras y 

vegetales de cada una de las recetas, y de esta manera orientarlas en su ejecución en el área de 

producción, al final se les entregó un material de apoyo con lo indicado en Ja charla (Anexo 

M) y se les explicó acerca del control de sobrantes, otra de las herramientas elaboradas para 

esta área, cabe destacar que Ja nutricionista del centro también participó en esta charla. La 

implementación de estos instrumentos pennitió conocer el desarrollo de las tareas en las 

diferentes áreas. Dicha etapa se concluyó en dos semanas. 

Luego se procedió con la evaluación de los instrumentos, por ello, se realizó una reunión 

con la asistente administrativa, las cocineras y la nutricionista para conocer la füncionalidad 

que tuvieron estas herramientas, dicha información se logró obtener a partir de una guía que se 

les entregó con una serie de preguntas, referentes a las ventajas, desventajas y algunas 

sugerencias de los instrumentos utilizados en el área de aprovisionamiento y producción 

(Anexo N), lo cual permitió corregir los errores existentes y así optimizar el desempeño de los 

procesos. Al final de la reunión, se les entregó a las cocineras, a la asistente administrativa y a 

la nutricionista otra guía, la cual tuvo como objetivo evaluar el proceso en general (Anexo Ñ), 

de igual manera se les recomendó continuar con el uso de esos instrumentos en el hogar. 
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E. Análisis de datos 

Toda la información obtenida se manejó de manera digitaL mediante el uso del 

software Excel<ID y Microsoft Office 2013. Con la infonnación obtenida en Ja guía 

observacional, se lograron comparar de manera descriptiva los datos de la caracterización del 

servicio de alimentación, con la normativa técnica existente del Reglamento para los Servicios 

de Alimentación al Público (No 37308-S) del Ministerio de Salud. Asimismo, con dicho 

instrumento, se logró conocer los procesos operativos de cada área y algunos controles 

utilizados en ellas. A partir de dicha información y las sugerencias de la asistente 

administrativa, se confeccionaron los instrumentos de control para e 1 área de 

aprovisionamiento y producción, tomando en cuenta las necesidades de dicha área. Con 

respecto a Ja elaboración del recetario, se utilizó Ja información recolectada de las recetas y 

luego se elaboró el recetario, esto mediante un proceso de ajuste en las porciones y en los 

ingredientes de las recetas, los cuales füeron medidos para llegar al resultado deseado. 

En lo que respecta a la etapa de implementación y evaluación de dichos instrumentos, se 

procedió a analizar los datos obtenidos durante ambos procesos y junto con los aportes 

brindados por el personaL se logró canalizar las desviaciones y corregir errores existentes en 

los instrumentos elaborados, lo cual facilitó el control en los procesos operativos y continuar 

con el uso de dichos instrumentos. Los resultados obtenidos a partir de la investigación 

muestran la importancia de mantener controles en los diferentes procesos, no obstante, los 

instrumentos diseñados no son aplicables para otro SA, son únicos para este lugar, ya que se 

confeccionan tornando en cuenta sus necesidades y el objetivo que se desea cumplir en cada 

área. 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este apartado se describen los resultados más relevantes y la discusión pertinente 

para lograr el cumplimiento de los objetivos planteados. 

A. Caracterización del Servicio de alimentación del Hogar de Ancianos San 

Buenaventura de Turrialb a 

Este servicio de alimentación brinda seis tiempos de comida: desayuno, merienda 

de la mañana, almuerzo, merienda de la tarde, cena y colación nocturna, en los siguientes 

horarios 7am, 9am, 11 am, 2pm, 4pm y 7pm respectivamente. En este lugar se utiliza un menú 

impuesto, solamente cuenta con una opción de plato principal y a todos se les ofrece la misma 

preparación, que solamente los casos indicados por la nutricionista se les cambia el plato del 

día por una unidad de huevo duro, y se les brinda de esta manera por la fucilidad que les 

genera a las cocineras, ya que se preparan durante la cocción de los frijoles, pero el arroz, los 

frijoles, la ensalada y la sopa, los cuales corresponden a los demás acompañamientos del 

menú, se mantienen igual. El 80% de las personas adultas mayores se traslada al comedor y un 

20% que tiene problemas de movilidad, la alimentación se les lleva en los salones. 

En lo que concierne a las derivaciones del menú, no se tiene establecido un menú para las 

dietas especiales como hiposódicas o modificadas en carbohidratos, en general, el menú se 

prepara tomando en cuenta las siguientes consideraciones: bajo en sal, grasa, azúcar, o bien se 

hacen cambios leves al menú principal si el adulto mayor presenta insuficiencia renal crónica o 

hepatopatías. En el caso de los adultos mayores que presentan sonda nasogástrica o sonda 

PEG, hay un menú de cinco opciones de licuados planeado por la nutricionista. La encargada 

de prepararlos es la asistente de cocina, con base en verduras, huevo duro y la carne preparada 

en la sopa, en cie1tas ocasiones cuando los fumiliares del adulto mayor tienen los recursos 

económicos, les ofrecen algún tipo de suplemento. 

El servicio de alimentación se caracteriza, en cuanto a su fonna de producción, como un 

sistema convencional. el tipo de servicio de distribución de los alimentos utilizado es tanto a la 

mesa y servicio de bandejas. puesto que no todos los adultos mayores se pueden trasladar al 
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comedor; y según su género este es un servicio de alimentación para la atención de la salud (no 

comercial). El servicio de alimentación tiene un horario de operación de 6am a 6pm, en este 

lugar laboran cuatro personas, dos de ellas en un horario de 6am a 2pm, mientras que las otras 

dos cocineras trabajan de l Oam a 6pm. 

Tomando en cuenta los horarios mencionados anteriormente, se realiza la distribución de 

tareas. En cada horario trabajan dos cocineras; una de ellas es la e!1cargada de preparar el plato 

principal y las guamiciones (arroz, frijoles y la sopa), mientras que la otra cocinera prepara el 

fresco, ensalada, licuados y dietas especiales; además se encarga de recoger, lavar y ordenar 

toda la vajilla que se utiliza durante bs diferentes tiempos de cocina y cuando ingresan carnes, 

frutas, verduras y vegetales, su fünción consiste en ordenar las cámaras y la bodega de 

alimentos. Por lo tanto, por disposiciones de la administración y para organizarse con las 

preparaciones, la que realiza el plato principa~ se designa como la encargada del área de 

producción. 

Con respecto a las condiciones físicas del SA, la infraestructura debe contar con las 

condiciones adecuadas para realizar todas las actividades diarias del lugar, y así brindar un 

servicio de calidad a los usuarios. Se hizo uso de la Guía del Módulo 111 de la Escuela de 

Nutrición, UCR, 2013 (Anexo O), con el objetivo de caracterizar las estructuras físicas que 

componen las instalaciones del SA y evaluar si cada una de ellas cumple con las normas que 

dispone el Reglamento para Jos Servicios de Alimentación al Público (Nº 37308-S) del 

Ministerio de Salud, tomando como base este reglamento, se describe cada una de ellas: 

1. Área de aprovisionamiento 

Con base en las condiciones fisicas de Ja sección de compras, se puede 

mencionar, que esta no cuenta con un espacio específico dentro del SA, se ubica en la oficina 

administrativa, la cual tiene una infraestructura adecuada, cabe rescatar que el hecho de que la 

sección de compras no se encuentre dentro del SA, no afecta el füüo de producción, puesto que 

las tareas que realiza dicha sección son de tipo administrativas (Sangri, 2014). 
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En cuanto a la infraestructura de la sección de recibo y almacenamiento de alimentos, 

estas presentan inconfunnidades en el piso, paredes y puertas. Con respecto al piso se observan 

algunas fisuras, no es antideslizante y tampoco presenta un desnivel adecuado para drenar el 

agua, incumpliendo el Artículo 16; lo cual genera un peligro para el personal porque puede 

llegar a provocar resbalones que produzcan fracturas e incapacidades con un alto costo 

económico para el servicio, lo anterior se podría evitar utilizando pisos sin grietas y 

antideslizantes, ya que por su composición y estructura son pisos seguros y resistentes, que por 

ende penniten evitar peligrosos accidentes, por otra parte, al ser un piso que no presenta una 

pendiente adecuada, se produce un incremento de humedad y aumenta el riesgo de 

contaminación, debido a la acumulación de líquidos, esta circunstancia estaría generando un 

ambiente inadecuado para trabajar en una cocina (Annendár~ 2004 y Gobierno de Costa 

Rica, 2012). Por consiguiente, sería importante mejorar la estructura del piso en general, para 

evitar caídas, proliferación de microorganismos que puedan llegar afectar la higiene e 

inocuidad de los alimentos. 

Otro aspecto que contemplar de las estructuras fisicas de dichas secciones, son los ángulos 

entre la pared y el piso, debido a que no son cóncavos y las paredes se encuentran en un 

inadecuado estado de higiene, esto incumple con el Artículo 13. En relación a los ángulos, al 

no ser cóncavos brindan poco espacio para la limpieza generando contaminación en la cocina, 

por esta razón, entre la pared y el piso debe existir un espacio amplio que pennita realizar 

prácticas higiénicas adecuadas. En cuanto a la limpieza de las paredes, existe una acumulación 

de suciedad en las mismas y esto puede ocasionar contaminación en los alimentos por la 

presencia de algún insecto que llegue a albergarse a ese sitio (Reglamento Técnico 

Centroamericano, 2006), para mejorar la higiene de dichas estructuras, es necesario efectuar el 

aseo del lugar de manera regular. estableciendo un plan de limpieza y desinfección diaria, a 

paiiir de una distribución adecuada de las tareas del personal del SA. 

En lo que concierne a las pue1ias de las secciones anteriormente mencionadas. no tienen 

superficies lisas, no están ajustadas a su marco, ni tampoco son impermeables, son de madera. 

incumpliendo el A1iículo 20. al presentar dichas características se dificulta su limpieza y se 

facilita el hecho de ser roídas y traspasadas por algún animal. situación que podría generar 
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problemas de inocuidad en los alimentos y provocar complicaciones en la salud en los adultos 

mayores (Annendáriz, 2004), considerando lo anterior, es de vital importancia realizarles 

ajustes, para que así logren contar con las características que el reglamento indica (con un 

cierre automático, lisas, impenneables y ajustadas a los marcos) y mantener óptimas 

condiciones de limpieza y desinfección. 

No obstante si se cumple con Jos Artículos 14 y 19, puesto que los techos son de color 

claro y están diseñados con materiales lisos, lo cual fucilita su limpieza y brinda mayor 

higiene, y en el caso de las ventanas, estas cuentan con el sistema de protección contra insectos 

o animales y son hennéticas, condición que ayuda a minimizar el desarrollo de plagas. La 

iluminación y la ventilación son adecuadas, debido a que esta área se localiza en Ja entrada del 

SA, el aire y la luz ingresan de forma directa al lugar, lo cual permite que las tareas se pueden 

realizar de modo apropiado, haciendo lo que indican los Artículos 21 y 22 en este punto 

(Gobierno de Costa Rica, 2012). 

Cabe destacar que la sección de recibo cuenta con una balanza de acero inoxidable con 

una capacidad de 40 kilogramos, marca CENTURY y una sensibilidad de 0.1 gramos, la cual 

fünciona de manera adecuada, sin embargo, su estado de limpieza no es el apropiado, presenta 

residuos de tierra y humedad en el platillo de pesaje, producto de los aliinentos que se colocan 

en la balanza (vegetales, verduras, frutas y carnes), dicha condición propicia la contaminación 

crnzada en los alimentos, por lo tanto para evitar estos problemas es indispensable contar con 

un programa de limpieza y desinfección que incluya todos los equipos del SA, que permita 

tener a un encargado de realizar estas tareas de manera constante (Montes, Lloret y López, 

2009), lo anterior denota el incumplimiento del Artículo 23. 

También la sección de recibo cuenta con una mesa de trabajo de acero inoxidable que se 

utiliza para colocar los alimentos solicitados a los proveedores, además se usa para otros 

implementos, como cajas, delantales. vajilla, entre otros, lo anterior se debe a que esta sección 

no tiene una delimitación fisica que la separe de las otras secciones, lo cual se puede observar 

en el croquis del SA (Anexo E), y sus pasillos son angostos, esto dificulta disponer de más 

equipo que sirva para ubicar ese otro tipo de cosas, lo que ocasiona que la materia prima que 
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ingresa al SA deba colocarse apilada en el piso, generando contaminación y deterioro en la 

calidad de los alimentos (Montes, Lloret y López., 2009), es esencial que el SA contemple 

como proyecto a corto plazo, ampliar esta sección para mejorar la distribución y acomodo de 

los utensilios en general y con esto poder cumplir con el Artículo 9. 

En cuanto a la sección de almacenamiento, como se muestra en el croquis (Anexo E), está 

conformada por una bodega en seco, almacenamiento en frío y cuarto de frutas y vegetales. La 

primera posee estantes de acero inoxidable, sin embargo, no poseen la medición establecida en 

el Artículo 42, en el cual se menciona que debe ser O, 15 metros del piso, lo anterior puede 

provocar un deterioro en los alimentos, puesto que al no guardar las distancias adecuadas entre 

los productos y las estmcturas fisicas puede generar problemas en la limpieza, la ventilación y 

la circulación de aire, por consiguiente, debe tomarse en consideración el ajuste de este equipo 

para evitar daños en los alimentos y gastos económicos innecesarios (Reglamento Técnico 

Centroamericano, 2006). 

Otro inconveniente que se pudo observar en este lugar, füe la presencia de una tarima de 

madera, utilizada para colocar los bultos de arroz y frijoles, la madera no es un material 

permitido en el reglamento, según el Artículo 23, para utilizarse en el almacenamiento de 

materia prima, porque aumenta la presencia de microorganismos y la aparición de plagas, las 

cuales pueden generar daños en los alimentos (Reglamento Técnico Centroamericano, 2006), 

por lo tanto dicha tarima debe eliminarse del lugar para evitar situaciones que puedan llegar a 

perjudicar la salud de los adultos mayores. 

El almacenamiento en frío, consta de dos cámaras de refrigeración y dos cámaras de 

congelación, las condiciones higiénicas de las cámaras no son las adecuadas, porque se 

observa en los compaitimientos de las cámaras presencia de líquido producto de los exudados 

de las carnes, puesto que se guardan de la misma manera como se reciben, en bolsas plásticas, 

por tanto, estos fluidos pueden salir con facilidad de las mismas, lo cual propicia problemas de 

higiene en el equipo y en los alimentos, dicha circunstancia genera el incumplimiento del 

A1tículo 44. Es impo1tante proteger los suministros en recipientes para evitar la reproducción 

de microorganismos y la contaminación cruzada, situación que impacta de manera directa 
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tanto la calidad del alimento como los costos de la institución (Organización Panamericana de 

la Salud, [OPS] y Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricuhura 

(FAO), 2016). 

El cuarto de las frutas y vegetales, cuenta con un estante de acero inoxidable, el cual tiene 

15 compartimentos para distribuir las frutas y los vegetales, cabe resaltar que en esta área la 

luz y el aire se proyectan de funna directa sobre los alimentos, debido a la amplia ventana y 

puerta de malla que presenta el lugar, situación que favorece un exceso de ventilación e 

iluminación, generando un deterioro en las características sensoriales del alimento, lo cual ha 

provocado desperdicios y disminución en la calidad de la materia prima, por lo tanto, la clave 

para evitar este tipo de problemas es un lugar fresco y seco (OPS y F AO, 2016), y así se 

estaría cumpliendo con el Artículo 42. 

Asimismo, dicha sección cuenta también con tres pilas de dos compartimentos cada una, 

todas de fibra de vidrio, en donde se realizan las tareas de lavado, desinfucción, pelado y 

troceado de frutas y vegetales, sin embargo, algunas presentan ciertas fisuras, fracturas y 

presencia de residuos de los alimentos previamente utilizados, estos inconvenientes en el 

inmobiliario provocan el incumplimiento del Artículo 26, además no permite la realización de 

las tareas de una manera adecuada, provocando malas prácticas higiénicas, desorden y 

desorganización del espacio, entre otros (González:, 2014), por consiguiente es necesario 

mejorar el estado de estas pilas, para no llegar a generar complicaciones en el proceso de 

producción. 

En lo que respecta a la sección de despacho, se carece de un espacio fisico específico, ya 

que los recursos económicos son limitados y resulta dificil contemplarlo como un proyecto a 

corto plazo, incumpliendo con el Artículo 9; no obstante, este debe ser un tema prioritario, 

puesto que al no contar con una zona específica para realizar sus labores, se da la aparición de 

complicaciones en el control de la materia prima, distribución de tareas, problemas de limpieza 

y desinfección, debido a que al ser un espacio multifüncional, se obstaculiza vigilar cada 

aspecto en detalle (Montes, Lloret y López 2009). 
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2. Área de producción 

El piso del área de producción,, incumple con el Artículo 16, puesto que 

no es antideslizante, presenta irregularidades (golpes), no tiene desagües para drenar el agua y 

tampoco el desnivel adecuado, esto trae consecuencias, como posibles accidentes en el 

personal y crecimiento bacteriano producto de la inadecuada salida del agua. Asimismo, esta 

área debería utilizar un piso antideslizante, estos están elaborados de materiales duraderos que 

logran que sus propiedades no se pierdan con el tiempo y son resistentes al alto tránsito, 

golpes, entre otras cosas; teniendo en cuenta esta situación, debe considerarse la posibilidad de 

cambiarlo para evitar peligrosos accidentes en este lugar (Centro para el Control y Prevención 

de Enfennedades, [CDC], 2015). 

Las paredes son de color claro, se encuentran enchapadas totalmente en cerámica, esto 

agiliza su limpieza, disminuye la presencia de microorganismos, fucilita su desinfección y 

mejora el aspecto fisico del SA, pero no presenta ángulos cóncavos entre el piso y la pared, 

esta condición crea acumulación de suciedad y la posible presencia de insectos caso contrario, 

las terminaciones cóncavas fucilitan la limpieza del lugar y evitan la propagación de agentes 

extraños en la cocina, minimizando así el peligro de contaminación, por lo tanto el Artículo 13 

no se cumple en su totalidad, debido a que en primera instancia las paredes presentan 

materiales impenneables, por otra pai1e incumple respecto al tipo de ángulo que debe haber 

entre el piso y la pared (Gobierno de Costa Rica, 2012). 

En cuanto a las puertas, no son de metal, son de madera, aspecto que facilita la 

acumulación de residuos y dificulta la tarea de higienización, además no son herméticas y 

tampoco presentan el sistema de vaivén, pennanecen abie11as la mayor pa11e del tiempo, dicha 

circunstancia aumenta el riesgo de contaminación en las preparaciones, ya sea por el mgreso 

de roedores o personal ajeno a la cocina que no mantiene una adecuada higiene en los 

alimentos que manipula (Rubio, 2014 ), tomando en cuenta lo anterior. se está generando un 

incumplimiento en el Artículo 20. no obstante para lograr cumplirlo, se deben cambiar esas 

estructuras, puesto que no cumplen con las estipulaciones que indica el reglamento, si dicha 
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medida resuha dificil, se debe interrumpir la entrada a toda persona que no sea parte del 

personal de producción, y así poder generar lll1 espacio más controlado. 

Con respecto a las ventanas, presenta en tres de ellas el sistema de protección contra 

insectos agrietado, es decir, incumple con el Artículo 19, y a pesar de que las demás ventanas 

del SA cuentan con el cedazo mosquitero, existe el riesgo de que por esta zona ingresen 

insectos y estos lleguen a tener contacto con los alimentos preparados para los comensales, lo 

cual pueda llegar a provocar problemas en Ja salud de Jos aduhos mayores, para minimizar este 

riesgo, el cedazo mosquitero debe ser colocado en cada ventana de manera que se eliminen los 

espacios libres que permitan la entrada de algún animal. Finalmente, el techo es de material 

resistente al calor, de color claro y lavable, al presentar estas características logra cumplir con 

lo que indica el Artículo 14 (Reglamento Técnico Centroamericano, 2006). 

En relación al equipo y utensilios que se emplean en el área de producción, estos se 

caracterizan por tener un buen funcionamiento y mantenimiento, Jo cual significa que no 

presentan fallas mecánicas y el equipo funciona de manera óptima; por su parte, el estado de 

limpieza es regular, ya que en Jos equipos se pueden observar pequeñas manchas de suciedad, 

producto de su uso continuo y antigüedad de este. Los equipos son de hierro fündido y acero 

inoxidable, haciendo lo que indican el Artículo 23 al respecto (Sánchez-Lafüente y Martínez, 

2017). 

Según Armendáriz (2004), los aparatos de trabajo deben estar diseñados y construido de 

manera que cumplan con la fünción para la cual füeron destinados, asimismo, deben permitir 

realizar una limpieza adecuada, a partir del desmontaje de sus partes, condiciones que el 

equipo de este SA cumple a cabalidad, sin embargo se deben seguir manteniendo estos 

cuidados para evitar inconvenientes en el equipo y mantener la calidad en el proceso. 

En relación a la ubicación del área de producción, como se observa en el croquis del SA 

(Anexo E), las operaciones preliminares de los alimentos, se llevan a cabo en el cua110 de 

frutas y vegetales y el adobo se realiza en la sección de pilas en el área de producción. Por lo 

tanto, el principal problema en esta pai1e es la intem1pción de las tareas de la sección de 

recibo, porque se debe recorrer por dicho lugar para llevar los alimentos al área de producción. 
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Las operaciones preliminares son los primeros procedimientos que se llevan a cabo para la 

preparación de los alimentos, los cuales deben seguir el principio de "marcha hacia adelante" 

para evitar crnces e interrupciones con las otras secciones (Annendáriz, 2013), por 

consiguiente, para corregir este problema sería importante que todas las operaciones 

preliminares se realicen el área de producción, para así poder mejorar el flujo de trabajo y 

cumplir con el Artículo 18. 

En el área de producción se cumple con los Artículos 1 O, 11 y 12, puesto que se utilizan 

como fuente de energía el gas y la electricidad, y según el encargado de mantenimiento tienen 

buenas condiciones fisicas y de füncionamiento, todo el SA está abastecido con agua potable y 

la misma es suficiente para lograr ejecutar todas las operaciones diarias, dichos bienes deben 

ser contemplados como prioridades en una institución, debido a que son vitales para el 

desarrollo de las necesidades básicas de este grupo etario y así minimizar situaciones de riesgo 

(Rubio, 2014). 

El centro de producción está iluminado tanto por la luz natural como la artificia~ de tal 

fonna se pueden concretar todas las tareas diarias y no se compromete la higiene de los 

alimentos, aunado a esto, todas las lámparas se encuentran protegidas con un tipo de canastas 

de seguridad, para resguardar, en caso de rotura y las mismas no generen alteraciones en los 

colores de cada alimento, cumpliendo de esta manera con el Artículo 21 (Gobierno de Costa 

Rica, 2012). 

En el caso de la ventilación, este SA no cuenta con una circulación de aire suficiente que 

permita evitar el calor excesivo y la condensación de vapores durante la preparación de los 

alimentos, raltando con el A1tículo 22, porque según el reglamento, el área de producción debe 

contar con un sistema de ventilación natural o aitificial que pern1ita desarrollar un ambiente 

laboral agradable (Gobierno de Costa Rica, 2012), tomando en cuenta esta situación, como 

punto prioritario en este SA para proyectos füturos, estaría mejorar la ventilación, ya que un 

ambiente laboral inadecuado puede afectar tanto el desaJTollo del trabajo como la salud del 

trabajador, entre los efectos esto puede generar se puede mencionar, insatisfacción laboral, 

desgaste profesional ausencia del personal, estrés laboral, lo cual hace que aumenten los 
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conflictos entre el personal y disminuya la productividad en la empresa (González y Pérez, 

2018). 

Además, el área de producción tiene una sección para el lavado de vajilla y ollas, la cual 

se puede observar en el croquis (Anexo E), la misma se encuentra aparte del sitio de 

producción de los alimentos, cuenta con dos pilas, una se utiliza para la vajilla y otra para las 

ollas. Lo anterior, es indispensable debido a que evita la contaminación en los alimentos. 

En lo que concierne a los servicios sanitarios, como se muestra en el croquis del SA 

(Anexo E), se cuenta con uno para el personal y otro para los usuarios del comedor, los cuales 

están equipados con el lavamanos, jabón, toallas de papel, inodoro y papel higiénico, sin 

embargo, sus condiciones de aseo e higiene son regulares, ya que no se limpian diariamente, 

esto debido a que no se cuenta con horario para dicho fin, por lo que se cumple con el Artículo 

62 y se incumple con el Artículo 60. 

El área de cocina no cuenta con un lavamanos apaite, que pennita que el personal antes de 

ingresar a la cocina se lave adecuadamente las manos, por consiguiente el personal del SA 

debe utilizar el baño para realizar esta tarea, lo anterior es inadecuado, puesto que puede 

generar un aumento en las enfermedades transmitidas por alimentos (Rubio, 2014 ), lo cual 

incumple el Artículo 58 y dicha situación podría agravar la salud de los adultos mayores. Sería 

importante la instalación de una estación para lavado de manos, como aspecto prioritario a 

mejorar, y así poder evitar problemas a füturo. 

Por último, la paite de distribución de alimentos, como se muestra en el croquis del SA 

(Anexo E), presenta una ubicación adecuada con respecto a la servida de los alimentos, ya que 

se encuentra cerca del comedor. lo cual facilita el proceso. Además, es un área relativamente 

amplia. fresca y luminosa, su estructura fisica se encuentra en buenas condiciones. consta de 

una repisa de cerámica en donde se colocan las ollas con las distintas preparaciones que se van 

a repartir y la vajilla para servir los alimentos. considerando las condiciones de la estructura 

fisica se cumple con el Artículo 45. 
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No obstante, el mantenimiento de los alimentos calientes debe efectuarse en equipos o 

sistemas que permitan mantener la temperatura mayor o igual a 60 ºC, esto para evitar el 

crecimiento de microorganismos que causan enfunnedades o el deterioro de los alimentos, al 

estar sometidos a temperaturas de peligro (5°C a 60°C) (Servsafe, 2012). Por lo tanto, la 

situación anterior es una condición inadecuada y riesgosa en especial por atender población 

vulnerable, generando el incumplimiento del Artículo 47 y 48, porque tampoco los alimentos 

fríos (ensaladas, frutas o postres) se mantienen en cámaras exhibidoras o vitrinas refrigeradas. 

Sería importante contemplar el uso de estos equipos, para así mejorar la calidad de la 

alimentación brindada a los adultos mayores del hogar y evitar complicaciones en su salud. 

Al analizar los datos recolectados, cabe destacar que las condiciones fisicas tanto del área 

de aprovisionamiento y de producción, deben mejorar para cumplir con lo estipulado en los 

reglamentos, para así desairnllar el trabajo en óptimas condiciones, evitar accidentes, ejecutar 

procesos de manera correcta y así evitar la contaminación en los alimentos, lo cual impediría 

perjudicar la salud de los adultos mayores y generar mayores gastos económicos a la 

institución. 

B. Condiciones operativas del servicio de alimentación 

1. Procesos del área de aprovisionamiento 

El área de aprovisionamiento cuenta con varias secciones, compras, 

recibo, almacenamiento y despacho. Esta área se encuentra a cargo de la asistente 

administrativa, la cual desempeña fünciones de oficina, por ejemplo, pago de planillas, 

contratación de personal, organización de actividades de la institución, ingreso de pacientes, 

trámites institucionales, entre otros. Asimismo ella tiene que encargarse de las tareas de esta 

área, puesto que se carece de personal contratado que se encargue de la proveeduría, por lo que 

esto provoca un recargo en sus fünciones y le dificulta cumplir con todas las tareas de 

ejecución y control en las diferentes secciones. 

Por consecuencia, cada sección debe contar con su personal especializado y dedicado. de 

manera individualizada al desarrollo de sus acciones, es decir, la persona encargada de realizar 
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las compras no debe ser misma que recibe Jos alimentos, ni tampoco el empleado que dirige el 

área de producción debe desempeñar algún puesto en el área de aprovisionamiento, esto para 

asegurar el control y evitar manipulación de la información (Tejada, 2006). 

a) Compras 

La asistente administrativa se encarga de identificar Jos 

productos que necesita el área de producción, mediante la revisión del menú y el inventario, 

con esto logra conocer cuáles son las recetas que se ofrecen en Ja semana, las carnes, frutas y 

vegetales se compran semanalmente, mientras que los abarrotes de manera quincenal; esta es 

una buena forma de compra debido a que los primeros son alimentos perecederos, por esta 

razón su ciclo de compra debe ser más corto en comparación con los abarrotes, que son no 

perecederos y su vida útil es mayor, sin embargo, también se deterioran, por Jo que, es 

importante la planificación y el control (Pascua~ 2005). 

Seguidamente, la cantidad de materia prima que se solicita, se realiza tomando como base 

la información brindada por las cocineras, datos que ellas han ido adquiriendo, a través de su 

experiencia y años laborados en la institución, ya que no hay registros que permitan analizar 

datos a lo largo del tiempo, lo cual en ocasiones ha generado sobreproducción y faltantes de 

alimento en algunas preparaciones, pero se ha logrado resolver de fonna efectiva, en ninguna 

ocasión un adulto mayor se ha quedado sin sus alimentos, por lo tanto sería importante, crear 

una base de datos que pennita registrar las cantidades de alimentos que se necesitan en las 

direrentes preparaciones, y con esto poder tener una proyección de la demanda que permita 

calcular una producción adecuada y tomar decisiones al respecto (Tejada, 2006). 

Una vez identificada la cantidad de alimentos que se necesitan, se contacta con el 

proveedor vía telefónica, correo o por mensaje de texto para indicarle la solicitud de compra, 

tomando en cuenta la cantidad y la descripción de cada producto. Se utiliza este método, que le 

perm~e a la asistente administrativa agilizar el proceso. Esta técnica de compra se clasifica 

como informal, en la que se solicitan los productos vía electrónica y no se hace uso de un 

contrato o documento escr~o, todo se efectúa de manera oral (Dueñas, 201 8). Sería 

recomendable que se realice un documento escrito que vaya de la mano con la solicitud 
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efuctuada, puesto que este serviría de respaldo ante cualquier malentendido o errores 

ocasionados durante el proceso, teniendo en cuenta que todos Jos involucrados contengan el 

mismo escrito. 

Luego que el proveedor recibe la solicitud de compra, este alista los productos y Jos envía 

al SA, cuando llegan al lugar Ja encargada revisa la fuctura, esto con el fin de verificar el 

cumplimiento de Ja compra y por úhirno se erectúa el pago al proveedor. En esta institución las 

compras se realizan a crédito y el pago se efectúa en el tiempo acordado dependiendo de 1 

proveedor. 

Cabe resahar vanos aspectos de este proceso, no cuentan con un manual de 

especificaciones, por ello, Ja descripción del alimento que se Je indica al proveedor en Ja 

solitud de compra se fundamenta en Ja infonnación que las cocineras Je brinden a la asistente 

administrativa; esto no es Jo adecuado, porque al contar con ese tipo de instrumentos se logra 

estandarizar la compra, controlar Ja materia prima y reducir el tiempo de negociación 

(Armendáriz,, 2004), contemplando estas acciones, sería indispensable Ja confección de un 

manual de especificaciones para mejorar en el proceso y agilizar el tiempo utilizado en la 

conrección de Ja orden de compra de Jos alimentos. 

Otro aspecto importante de recalcar, es la selección de proveedores, para esto la 

nutricionista, la asistente administrativa y la junta directiva del hogar son los encargados de 

buscar los posibles proveedores a través de diversas fuentes de infonnación, los analizan y 

escogen el que brinde mejores condiciones de precio, disponibilidad, seguridad y calidad de 

productos a la institución, una vez seleccionados, se les indica las directrices establecidas por 

la organización como pa11e del contrato de trabajo, pero todo es de forma verbal no hay un 

contrato escrito, lo cual no deja llevar un control del cumplimiento las acciones de los 

proveedores (Chopra y Meindl, 2008), por consiguiente sería esencial efectuar un documento 

con cada proveedor, para que todos los criterios queden claros entre ambos, y en caso de 

inconformidades haya una buena forma de solucionarlo. 

Luego de la selección de Jos proveedores, es impo1tante confeccionar un registro de ellos, 

ya que fonnan pa11e impo11ante de la evaluación y la selección en el proceso de compras; no 
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obstante este SA no cuenta con dicho documento, puesto que toman como referencia la 

infonnación que viene en la fuctura para localizar al proveedor en caso de algún 

inconveniente, situación que ha generado resoluciones lentas y poco efectivas. Sería 

importante iniciar con la elaboración de un registro que presente infonnación básica al 

respecto, como por ejemplo: nombre y dirección de la compañía con número telefónico, fux y 

dirección electrónica, servicios ofrecidos, referencias, horario de despacho, evaluación del 

proveedor, infonnación sobre fucturación, registro de compras, comentario y 

recomendaciones, cabe recalcar que dichos datos pueden cambiar según la selección de 

proveedores que realice el SA (Dueñas, 2018 y Tejada, 2006). 

Por último, las políticas de compra son otro aspecto clave de este proceso, ya que son las 

encargadas de señalar los lineamientos que se deben cumplir, y así con esto poder definir el 

trabajo que se va a llevar a cabo en dicha área y su relación con las demás secciones de la 

organización, logrando guiar al comprador en el proceso (Iglesias, 2016). 

Entre las políticas de compra que utiliza el hogar se pueden mencionar las siguientes: El 

mercado a contemplar para la compra de los alimentos puede abarcar tanto· Turrialba centro 

como sus alrededores. En el caso de las :frutas y los vegetales se deben escoger las de 

temporada, la solicitud de los productos se realiza por teléfono o vía electrónica. La materia 

prima se adquiere a crédito a un plaw de 30 días y se aceptan las donaciones de los alimentos, 

mientras sean de primera o segunda calidad; sin embargo, se cuenta con el inconveniente de 

que estas políticas no se encuentran documentadas, lo cual dificulta el control de dichos 

lineamientos y por ende el resultado de una compra exitosa, por consiguiente urge su 

d oc umentac ió n. 

b) Recibo 

La asistente administrativa recibe la mercadería, la pesa y 

compara ese dato con e l de factura, ambos deben coincidir, por el contrario el producto se 

rechaza, cuando la nutricionista se encuentra en el SA, ella es la que se encarga de recibir la 

mercadería y de realizar la inspección, no obstante utiliza los mismos principios que k1 

asistente, porque con el único instrumento que se cuenta, es con la factura. Por Liltimo, en caso 
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de rechazo o faltante de algún alimento, se anota en la factura la cantidad devuelta y el acuerdo 

del momento, la mercadería recibida pasa a la sección de almacenamiento. 

Tomando en consideración lo anterior, este proceso carece de un instrumento de control 

que permita realizar en cada alimento una inspección sensorial, la cual debe estar basada en 

una serie de indicadores que evalúan el producto solicitado y con esto al final se puede 

verificar la calidad de cada alimento, además al utilizar un instrurnento de este tipo se 

garantiza que la materia prima recibida va a lograr convertirse en el producto final deseado, es 

decir se mantiene el apego a los requerimientos de producción (Mercado, 2006), por lo tanto, 

este proceso no logra cumplir con su objetivo, al no poder garantizar la calidad de los 

alimentos, p~sto que no tiene una forma de evaluarlos, en consecuencia se debe diseñar un 

instnUTiento que permita realizar dichas vabraciones y a partir de esto se logre mejorar el 

proceso en general. 

c) Almacenamiento 

El proceso de esta unidad comprende, básicamente, el 

mantenimiento óptimo de Jos alimentos en el estante o en las cámaras, según corresponda, para 

Juego despachar la mercadería al área de producción, por consiguiente, el almacenamiento 

debe realizarse en el menor tiempo posible, para evitar contaminación, alteración de Jos 

alimentos y preservar al máximo su vida útil (Herrera y Troyo, 2011 ). 

Tomando en cuenta lo anterior, en este SA los alimentos presentan problemas con su vida 

útil, debido a la mala distribución de las frutas y vegetales, los alimentos son colocados en 

cualquier parte del estante, lo anterior, puede provocar una aceleración en el deterioro del 

alimento, ya que los productos que se almacenan juntos deben tolerar la misma temperatura, 

humedad relativa y reacciones bioquímicas, para evitar alteraciones de olor, aroma, apariencia 

y textura (Cabello, 2015). Esto se deriva del hecho de que no se cuenta con un etiquetado que 

indique el nombre y las características de cada alimento, por lo tanto, se recomienda rotular los 

estantes para que se pueda mantener el orden, controlar la calidad de los alimentos y facilitar la 

colocación de Ja materia prima (OPS y FAO. 2016). 
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Dicha situación también sucede en las cámaras de congelación, refrigeración y bodega en 

seco, puesto que no se utilizan etiquetas, por ende los alimentos se colocan de manera 

inadecuada propiciando Ja contaminación cruzada, por lo que debe tornarse en consideración la 

rotulación de estas cámaras. Igualmente la verificación de temperaturas no se realiza 

diariamente, una vez a Ja semana por la nutricionista y no se lleva por escrito, es importante 

realizar diariamente un registro que pennita detectar el mal füncnnamiento del equipo y así 

poder tomar a tiempo las medidas correctivas para evitar el crecimiento de las bacterias 

(Servsafe, 2012). 

Por su parte, en la bodega en seco el sistema de rotación utilizado está basado en usar 

primero las existencias más antiguas, primera entrada, prunera salida (PEPS), para esto la 

asistente administrativa, revisa Ja fecha de vencimiento tomando como referencia Ja fecha del 

día de la revisión del inventario, colocando al inicio del estante las de pronta caducidad y al 

final los productos con fecha de vencimiento más distante, esta tarea la realiza cada vez que 

ingresa materia prima a bodega. Por consiguiente, se mantiene una constante rotación de Jos 

alimentos, permitiendo controlar aspectos como Ja humedad, ventilación y condiciones 

higiénicas, y con esto poder mantener la calidad de los alimentos y minimizar los desperdicios 

(Escudero, 2014). 

Con respecto al inventario, la asistente administrativa es Ja encargada de efectuarlo, utiliza 

un instrumento poco detallado para documentar Jos datos y Jo realiza por semana o cada 15 

días, la encargada prefiere hacerlo cada semana, puesto que la solitud de compra la efectúa en 

este intervalo de tiempo, y con esto puede controlar mejor Jos movimientos de bodega, sin 

embargo realizarlo de esta manera le resulta difici~ debido a que esta fünción Ja desempefia 

como pa1te del recargo del área de proveeduría y a veces el tiempo no le es suficiente para 

cumplir con todas las tareas asignadas, dicha situación genera que el inventario no se ·pueda 

mantener actualizado. 

Según lo mencionado anteriormente, es necesario que cada institución sea la encargada de 

determinar la periodicidad del inventario, los productos que debe almacenar y en qué cantidad, 

porque dichas interrogantes deben estar dirigidas al cumplimiento del objetivo y cada decisión 
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tomada al respecto debe ser ejecutada según lo dispuesto, ya que algún cambio podría generar 

consecuencias en el proceso en general (Tejada, 2006). 

Asimismo, ella utiliza la técnica de máximo y mínimo, la cual definió a partir de su 

experiencia realizando este inventario, es decir las cantidades máximas y mínimas que usa, no 

se encuentran documentadas, ni tampoco fueron el resultado de una fórmula, por lo tanto el 

mínimo lo determinó como la menor cantidad con la que logra operar mientras se solicita y se 

recibe el pedido, y el máximo, como la cantidad de alimento que puede tener en bodega para 

solventar alguna emergencia. El método del mínimo y el máximo es una de las técnicas que 

permiten administrar el inventario de una manera eficaz y eficiente, no obstante es 

indispensable que se aplique de la forma correcta para así obtener los resultados esperados 

(Escudero, 2014) 

Contemplando lo anterior, este proceso presenta varios aspectos negativos, como por 

ejemplo, que el inventario no se ejecuta de fonna constante, se usa un instrumento poco 

específico y se utiliza de manera inadecuada la técnica de administración del inventario, lo 

cual ha generado dificultad para controlar las existencias, las compras y mantener un equilibrio 

entre un pedido y otro (Cruz, 2018). 

En consecuencia, es de vital importancia contratar a una persona que se encargue 

exclusivamente del área de aprovisionamiento para unificar fünciones y así dedicar el tiempo 

necesario en cada tarea, confeccionar un instrumento que permita verificar detalles acerca del 

proceso y mejorar la técnica del inventario utilizando la fórmula que menciona la literatura, 

para así lograr mayor exactitud en las existencias y mejorar el fütio de la cadena de 

suministros, ya el inventario es el principal peldaño de la misma (Cruz, 2018). 

d) Despacho 

Para despachar los alimentos de Ja bodega, en primer lugar, Ja 

cocmera delegada de ese día elabora en una hoja en blanco la lista de los productos que 

necesita, tornando en cuenta el tipo de preparaciones que hay en el menú y los alimentos que 

se encuentran en la despensa de diario. Para determinar el cálculo de ingredientes, la encargada 



57 

utiliza la prueba y error, generando en ocasiones, sobrantes en la producción y un mayor gasto 

económico en el SA. 

Por lo tanto, una vez que la cocinera elabora la lista de alimentos, se la entrega a la 

asistente administrativa, ella la revisa y autoriza el despacho de los suministros solicitados, lo 

cual realiza a partir de su experiencia y aprendizaje en el SA, este procedimiento se lleva a 

cabo cada dos días. Sería esencial contar con un instrumento de control que pennita 

documentar la información de manera adecuada, asimismo poseer un recetario que indique el 

total de alimento necesario en cada preparación, permitiendo solicitar y despachar la cantidad 

correcta de cada producto. 

Es importante, diseñar e implementar instrumentos de control en esta área, que permitan 

calcular la cantidad correcta de cada ingrediente y solicitar únicamente la mercadería 

necesaria, dichas acciones permitirían velar por los activos de la institución y mantener el 

inventario en los niveles adecuados (Ballou, 2004). 

2. Proceso del área de producción 

Para llevar a cabo la transformación de los alimentos, en primera 

instancia, se efectúan las operaciones preliminares y luego el proceso de cocción. Este proceso 

inicia con la verificación del ciclo de menú (Anexo H), se comienza con el flujo de trabajo en 

el cuarto de frutas y vegetales, en donde se realizan las operaciones previas de lavado, pelado y 

corte de alimentos, en seguida la asistente de cocina procede al adobo de carnes, elaboración 

de las ensaladas y el fresco. 

Seguidamente, la cocinera inicia con la cocción de los frijoles, el a1TOz y el plato 

principal, ningún alimento es pesado, ya que las encargadas de la cocina realizan las 

preparaciones según su conocimiento. es decir, no utiliz.an recetas para elaborar los platillos, 

provocando que los resultados sean siempre diferentes, debido a que no poseen documentación 

que las guíe en el proceso, por el contrario. si se contara con un recetario, este les indicaría la 

cantidad de ingredientes a utilizar y el procedimiento a seguir. logrando al final un plato 

terminado siempre de la misma forma y con la misma presentación (Bolaños, 2013). Todas las 
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preparaciones, considerando operac10nes preliminares y cocción tienen una duración 

aproximada de 2,5 horas. Una vez terminadas las preparaciones, se alista Ja vajilla y los 

utensilios necesarios para servir Jos alimentos a Jos adultos mayores. No hay una persona 

destinada únicamente a servir los alimentos, durante el momento del almuerzo se encuentra 

todo el personal de cocina laborando. Antes de que ingresen Jos aduhos mayores al SA, una de 

las asistentes de cocina coloca los vasos con fresco y los cubiertos en las mesas, para que 

posteriormente los asistentes de pacientes les lleven los alimentos a cada lugar. 

La servida debe ser un proceso rápido, ya que los P AM no les gusta esperar durante 

mucho tiempo, por Jo que Jos asistentes de pacientes y enfermeras colaboran en darle de comer 

al aduho mayor que Jo necesita y también ayuda en la servida de Jos alimentos, no obstante no 

Jo realizan de Ja manera adecuada, puesto que no utilizan gorros y se lavan las manos de forma 

incorrecta. Lo anterior es preocupante, porque no se está teniendo una higiene e inocuidad 

adecuada con los alimentos, Jo cual podría generar brotes de enfennedades alimentarias y 

perjudicar la salud de los aduhos mayores (Herrera y Troyo, 2011), contemplando Jo anterior, 

se debería considerar que solamente las cocineras sean las encargadas de servir Jos alimentos. 

En cuanto a las porciones, no se sirven con medida, las cocineras Jo hacen según su 

experiencia, mantienen una porción para Jos hombres y otra para las mtüeres, debido a que 

ambos poseen necesidades alimentarias distintas y al ser varias personas las que sirven los 

alimentos, las diferencias en algunos platos son notorias, esto en ocasiones produce un mayor 

desperdicio de comida, el cual es llevado a los cerdos que tiene el hogar en una finca, por el 

contrario, al utilizar una porción definida, permite asegurar un aporte nutricional adecuado en 

cada PAM, además controlar mejor el desperdicio y por ende, los gastos económicos (Bolaños, 

2013). 

Referente al sobrante en olla, es variado, como se mencionó anteriormente no se utiliza 

un recetario como instrumento de trabajo, por lo tanto, en general se produce niayor cantidad 

de lo que se necesita en cada preparación; generando mayor gasto de ingredientes y 

sobreproducción. Dichos sobrantes se distribuyen entre las cocineras del SA para que estos 

alimentos no sean pa1ie del desperdicio, razón por la cual la administración del hogar lo 
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aceptó, no obstante no es obligación de la institución brindarles alimento, la prioridad de esta 

institución es la alimentación de los adultos mayores, por consiguiente, es una situación que se 

puede resolver a partir de Ja supervisión, aplicación de políticas adecuadas y uso de 

instrumentos de control (Cuevas, 2004). 

Al final del proceso, la asistente de cocina recoge la vajilla sucia utilizada por los adultos 

mayores y luego recoge ollas y demás utensilios para ser llevados al área de lavado; además se 

limpia el área de trabajo para continuar luego con el siguiente tiempo de comida. 

Como se mencionó anteriormente, el proceso de transfonnación se inicia con la 

verificación del menú, según explica Ja nutricionista del hogar; entre los aspectos básicos que 

toma en cuenta para planificar esta herramienta se encuentran: tipo de servicio, los tiempos 

incluidos, recursos humanos y fisicos disponibles, insumos alimentarios, costos, disposiciones 

generales de la JPS y CONAPAM, gustos y preferencias del adulto mayor (P, Delgado, 

comunicación personal, 15 de junio, 2018). 

Cabe mencionar, que para desarrollar el menú se utiliza el método matemático del mínimo 

común múltiplo (MCM), el cual se define como "el menor número que es múltiplo de dos o 

más números, o sea que puede ser dividido por éstos" (Bolaños, 2013, p.127). Este menú se 

ofrece de lunes a domingo en seis tiempos de comida (desayuno, merienda, almuerzo, 

merienda, cena y colación nocturna), con un patrón de menú específico para cada uno. 

A continuación se observa en el cuadro 1 el ejemplo del patrón de menú ofrecido por 

tiempo de comida para un día de la semana que usualmente utiliza el SA del hogar. 



Cuadro 1. Ejemplo del patrón de menú ofrecido por tiempo de comida para un día de Ja 

semana en el SA del Hogar de Ancianos San Buenaventura de Turrialba, 2017. 

Tiempo de comida 
Desayuno 

Merienda 

Almuerzo 

Merienda 

Cena 

Patrón de menú 
Bebida caliente 
Acompañamiento 

Fruta o bebida 

Bases harinosas (dos) 
Plato principal 

Guarnición vegetal 
Guarnición (sopa) 
Fresco 
Fruta 
Bebida 
Acompañamiento 
Base harinosa 

Plato principal 
Guarnición 

Colación nocturna Bebida 

Fuente: Dra. Paola Delgado, Nutricionista del hogar. 

Lunes 
Te o café 
Pan con queso 

Batido de papaya 

Arroz / frijoles 
Trocitos de cerdo 

Lechuga con tomate 
Caldo de pollo 
Naranjilla 
Sandía 
Te o café 
Arepas 
Arroz / frijoles 

Muslo de pollo 
Zanahoria 
Leche con vainilla 
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Es importante mencionar que el menú es cíclico. Este tipo de menú es comúnmente usado 

en SA que pertenecen al género de atención en salud, como es el caso de los hogares de 

ancianos, este tipo de menú se repite al cabo de un tiempo ya preestablecido, el ciclo puede ser 

de 14, 21 o 30 días, estos aspectos los decide el diseñador del menú, los más comunes son de 

cinco semanas o nueve semanas 

Entre las ventajas que ofrece un menú cíclico se mencionan los siguientes aspectos: 

variedad en las preparaciones, evita la improvisación, pennite el planeamiento de las 

operaciones, controlar costos, distnbución del trabajo, agiliza las compras, ayuda a mantener 

control en el inventario y un balance nutricional (García, 2017). En seguida en el cuadro 2 se 

ilustra el listado de los platos principales del mes, distnbuidos según la semana para el 

almuerzo y la cena ofertados en el SA de esta institución. 
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Cuadro 2. Menú de platos principales del mes distribuidos según la semana para el almuerzo y 

cena, ofertados en el SA del Hogar de Ancianos San Buenaventura de Turrialba, 2017. 

N 
ro 
§ 
s 
ll.) 

(/) 

Lunes 

Torta 
española 

Shop suey 
con trocitos 

de .. 

Trocitos de 
.. con 
espinacas 

papas 

Picadillo de 
plátano con 
quelites y 
hojas de 

remolacha 

Coliflor 
envuelta en 

huevo 

Picadillo de 
plátano con 

carne 
molida 

Tornillitos 
ajo 

mantequilla 
con 

cuadritos de 

Martes 

Trocitos de 
res con 

rebanadas de 
plátano 

Tilapia con 
escabeche 

Garbanzos en 
salsa tomate 
con salchicha 

Trocitos de 
~la 
plancha 

Alitas de 
con 

brócoli 

Huevo duro 

Tortas de 
atún 

empaniz.adas 

Miércoles 

Chicharrones 
de carne .. 

Bistec .. 
con hierbas 

con papas al 
horno 

Albóndigas 
en salsa 
tomate 

Canelones 
rellenos 
queso y 

espinacas 

Corvina 
empaniz.ada 

con 
mayonesa 

encima 

Pastel papa 
carne, queso 

Tipo 
KFC 

( empaniz.ado 
con maicena) 

Arroz con 
huevo y 
cebollin 

Jueves 
Fajitas de 
hígado con 

chile, 
cebolla, 

apio, 

Olla de 
carne 

Trocitos 
de 

con 
chayote 
Frijoles 

tiernos con 
espinacas 

y 
zanahoria 

Verduritas 
chinas con 

Costilla 
.. en 

salsa 
tomate 

Crema de 
ayote papa 
con queso 

para 
derretir 

Picadillo 
de repollo 
con carne 
picada de .. 

Viernes 

Muslo de 

empanizado 

con 
jugo de 
naranja 

Carne res 
desmechada 

en salsa 
tomate 

Arroz 
primavera 
con atún 

coco 

Picadillo de 
Ayate con 

carne 
molida 

Tortas de 

li1il 
molido con 
espinaca y 

zahoria 

Sábado 

Frijoles 
tiernos con .. 
Tilapia a la 

plancha 

Torta de yuca 
con carne 

molida 

Paste~.cca 
con~ 

queso 

Picadillo de 
papa con 

trocitos de .. 
Papas con 

atún y achiote 

Posta .. 
con yuca 

~ 
desmenuzado 

en salsa 
tomate 

Fuente: Elaboración propia, adaptado del ciclo del menú del hogar, 2018. 

Domingo 

Arroz tipo 
cantones 

Tortas de 
carne 

molida 

Chayote con 
queso 

(chancletas) 

Arroz 
guacho con 

res 

Esp~i 
con - y 
maíz dulce, 
salsa blanca 

liviana 

Bistec de res 
encebollado 

Fajitas de 

aderezo 
(mostaza y 

miel) 

Lentejas con 
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Como se observa en el cuadro anterior, el menú presenta algunos problemas en su 

planificación, tomando en cuenta la distribución de los colores, existe una saturación en 

algunos tipos de carne como por ejemplo con el pollo (color verde olivo) y la carne de cerdo 

(color lila), ya que en ciertos casos, se repite varias veces en Ja misma semana o en el almuerzo 

y la cena del siguiente día, lo cual hace que el menú sea predecible para los comensales del 

SA, debido a la repetición de platillos. 

Además, la mayoría de las preparaciones son compuestas, llevan la misma salsa, el corte 

de Ja carne tiene fonnas similares, lo que hace que el adulto mayor no distinga entre un platillo 

y otro, por Jo que en ocasiones rechazan la comida, porque piensan que es Ja misma receta, 

comentarios que hacen entre ellos o a las cocineras antes de salir del SA. En este grupo etario, 

según explica Ja nutricionista de FECRUNAPA, es importante considerar en el menú: 

alimentos de colores que llamen la atención, evitar repetición de sabores, incluir diferentes 

tamaños y cortes de carne, texturas de alimentos diferentes y utilizar especias o hierbas que 

potencien sabores, para generar en ellos el gusto y las ganas por comer los alimentos servidos 

(K, Sánche:z, comunicación personal 5 de marzo, 2017). 

Por consiguiente, es esencial que el menú sea variado y atractivo para que así los adultos 

mayores sientan deseo de ir al SA, por ello, sería esencial considerar aumentar el menú 

mínimo a cinco semanas para evitar repeticiones de los platillos, igualmente se pueden alternar 

los tipos de carne, coites, preparaciones y tipos de ingredientes, para así lograr alternabilidad y 

diversidad en las preparaciones, sin olvidar que debe garantizar un apo11e adecuado de energía 

y nutrientes para que los adultos mayores puedan mantener un óptimo estado nutricional 

(Dárdano, 2012). 

El menú del hogar es de cuatro semanas y se cambia cada 6 meses, al ser de cuatro 

semanas los platillos se van a repetir de manera regular cada mes. Jo cual hace que el menú sea 

predecible para los usuarios, por Jo que se recomienda como mínimo que sea de cinco semanas 

para ofrecer alternabilidad en las preparaciones mes a mes (Dárdano. 2012). 

Teniendo en cuenta dicha información, se consideró realizarle al menú del hocrar a]uunas 
b b 

modificaciones, a partir de un ejemplo. Seguidamente en el cuadro 3 se muestra esos datos. 
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Cuadro 3. Modificaciones efectuadas al menú de los platos principales del mes distribuidos 

según la semana para el almuerz.o y la cena, ofertados en el SA del Hogar de Ancianos San 

Buenaventura de Turrialba, 2017. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Muslo de Trocitos de Tilapia con Posta de Muslo de Picadillo Arroz tipo 

empanizado res con escabeche lllcon con de ayote cantones 
rebanadas de yuca papas con carne 

C'Ó plátano molida § 
s Chayote con Picadillo de Fajitas Huevo duro Bistec de Lente ias Frijoles 
(l) 

repollo con mixtas tiernos con ifJ queso res con 
(chancletas) carn- da encebollado .. 

de 

Sopa de l Coliflor Torta de Tipo Costilla Verduritas Carne res 
envuelta en yuca con KFC .. en chinas desmechada 

huevo carne (empanizado salsa con en salsa 
N molida con tomate tomate 

C'Ó 
maicena) i::: 

C'Ó s Garbanzos en Trocitos de Picadillo de Corvina Pastel de Arroz Tortas de 
(l) 

~on mi molido ifJ salsa tomate plátano con empanizada yuca con primavera 
con salchicha espinacas quelites y con carne con atún con espinaca 

hojas de mayonesa molida y zahoria 
remolacha encima 

T_rocitos de Chicharrones Canelones Muslo de Arroz Papas con Shop suey 
on de carne de con queso n guacho con atún y con trocitos 

<'") chayote .. salsa de coco res achiote de .. 
C'Ó 

Frijoles Trocitos Fa"i:as de Picadillo Tortas de atún § Crema de ayote Fajitas de 
s papa con queso tiernos con hígado con .. ala con de plátano empanizadas 
(l) 

ifJ para derretir espinacas y chile, plancha jugo de con carne 
zanahoria cebolla, naranja molida 

apio, 
Olla de carne Bistec cerdo Alitas de Tilapia a la Arroz con --con hierbas con plancha huevo y desmenuzado 

con papas al brócoli aderezo cebollin en salsa 
7 horno (mostaza y tomate 

C'Ó 

§ miel) 
s Tornillitos ajo Albóndigas Torta Fsp- ti Tortas de Picadillo Pastel papa 
(l) 

ifJ mantequilla en salsa española con ly carne de papa carne molida 
con cuadritos tomate maíz dulce, con queso 

de iii y salsa blanca trocitos de 
es 2inacas liviana .. 
Pollo Tipo Fajitas Corvina Fajitas de Arroz_con Trocitos Garbanzos en 

KFC mixtas empanizada hígado con de .. salsa tomate 
lf) 

( empan.iz.ado con chile, con con salchicha 
C'Ó con maicena) mayonesa cebolla, espmacas i::: 
C'Ó encima apio, s 
(l) Canelones con Torta de Muslo de Carne res Papas con Huevo Trocitos de ifJ 

queso yuca con en desmechada atún y duro con 
carne molida salsa de en salsa achiote chayote 

coco tomate 
Fuente: Elaboración propia, adaptado del ciclo del menú del hogar, 2018. 
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No obstante, ese ejemplo de menú se le entregó a Ja nutricionista para que ella lo analizara 

y lo ajustara en caso de ser necesario, esto con el fin de brindarles a los adultos mayores un 

menú más variado y atractivo. Los cambios efectuados al menú se basaron en utilizar las 

mismas preparaciones, distribuidas de diferente manera, tomando en cuenta el tipo de corte, 

tipo de carne y la preparación de la receta, para así poder evitar la repetición y ofrecer una 

mayor ahemabilidad en bs platillos. 

Cabe mencionar, que para efectuar cambios en el menú, se tienen que tomar en cuenta 

varios aspectos, según comenta la nutricionista del hogar Ja doctora Paola Delgado, el 

económico es uno de ellos, existen recetas que podrían brindar alternabilidad en las 

preparaciones, pero superan el presupuesto del Jugar, otro aspecto clave a considerar son los 

gustos de las PAM, ya que elbs tienen preferencias hacia la comida tradiciona~ sencilla, 

auténtica y natura~ por b tanto platillos que no cumplan con estas características, no serían de 

su agrado, a pesar de que el menú brinde variedad y se vea atractivo a la vista (P, Delgado, 

comunicación persona~ 15 de junio, 2018). 

Por consiguiente, para llevar a cabo modificaciones en el menú de los adultos mayores, no 

solamente se debe analizar la parte técnica, sino también deben ser tomadas en cuenta sus 

necesidades y prioridades, puesto que de esto depende que cada uno de ellos pueda disfrutar de 

los alimentos que se les sirva en la mesa, lo cual quiere decir que en este tipo de menús lo 

impm1ante es llegar a cubrir sus necesidades nutricionales, considerando sus hábitos como un 

aspecto esencial. 

Asimismo, las preparaciones que se contemplan en el menú deben brindar un apo11e 

adecuado de macro y micronutrientes, asimismo ofrecer porciones acordes a sus necesidades, 

debido a que la alimentación de un adulto mayor debe ser balanceada y nutritiva, para lograr 

contrarrestar los efectos del proceso del envejecimiento y así disminuir las posibilidades de 

padecer enfermedades (Fundación de Chile, 2015). 

A continuación, en el cuadro 4 y cuadro 5, se muestra el ejemplo del menú de un día 

completo por tiempo de comida, según porciones y macronutrientes ofrecidos en el SA del 

hogar. 
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Cuadro 4. Ejemplo del menú de un día completo por tieu1po de comida según porciones y 

macronutrientes ofrecido en el Hogar de Ancianos San Buenaventura de Turrialba, 2017. 

Tiempo de 
Menú del día 

Porción medida Energía CHO Proteína Grasa 
Comida casera (Kcal} (gramos) (gramos) (gramos) 

Café+ leche + 
1 taza+2 cda 

Desayuno 
azúcar 

leche+2 cdtas 61 12 
azúcar 

Gallo pinto+ 
1 taza 286 

queso + tomate 
35 14 10 

Merienda Papaya 1 taza 60 15 o o 

Arroz 1/2 taza 109 15 5 

Frijoles 1/2 taza 77 15 2 

Torta 
1 taza 179 15 14 7 

española 
Almuerzo Chimichurri 112 taza 28 5 2 o 

Caldo de 
1 taza 45 o o 5 

pollo 

Fresco 1 taza 28 7 o o 
Piña 1/2 taza 60 15 o o 

Café+ leche+ 1 taza+ 2 cdas 
65 12 2 1 

Merienda 
azúcar de leche 

Galleta soda 1 paquete+ 2 
109 15 5 

con natilla cdas de natilla 

Cena Arroz 1/2 taza 109 15 5 

Shop suey 
1 taza 242 30 8 10 cerdo 

Pepino 112 taza 73 5 2 5 

Fresco 1 taza 28 7 o o 
Colación 

Leche+ avena 1/2 taza nocturna 197 30 8 5 

Fuente: Elaboración propia, 2018. Nota. CHO: carbohidratos . Cda: cucharada. Cdtas: cucharaditas. 
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C uadro 5. Resumen del ejemplo del menú de un día completo, según macronutrientes ofrecido 

en el Hogar de Ancianos San Buenaventura de Turrialba, 2017. 

Descripción Energía CHO Proteína Grasa 
(Kcal) (gramos) (gramos) (gramos) 

Gramos Totales 248 56 60 

Calorías Totales 1756 992 224 540 

o/o adecuación (95-11 O) 103 108 95 104 

o/o macronutrientes 56 13 31 

Fuente: Elaboración propia, 2018. Nota. CHO: carbohidratos. 

En lo que concierne a la información que presentan los cuadros anteriores, se hace 

referencia a la parte cuantitativa del menú, tomando como base las recomendaciones de la 

F AO / OMS y USDA, se analiza el aporte de los macronutrientes de un día completo del 

menú, con el fin de conocer en general el cumplimiento de las recomendaciones nutricionales. 

El aporte energético es aproximadamente es de 1756 kcaL del total de energía (100%) los 

carbohidratos aportan un 56%, mientras que las proteínas abarcan un 13% y las grasas brindan 

aproximadamente un 31 o/o del total en el día, estos valores se obtienen tomando como base las 

listas de intercambio del ADA. 

Por consiguiente, al analizar los datos respecto a los macronutrientes ofrecidos en el 

menú, se puede decir que el aporte energético para ese día es adecuado, ya que la 

recomendación dietética diaria para PAM está entre 1600- 2100 kcal aproximadamente. En 

cuanto a los carbohidratos la recomendación está entre un 50-60% de las calorías totales del 

día, lo cual refleja que también se ofrece un buen apo1te de este nutriente, El apo1te proteico, 

según la literatura debe brindar alrededor de un 15-20% al d ía, el SA cubre un 13%, siendo 

esto un apo1te bajo, considerando el hecho que la proteína juega un papel importante en el 

proceso de envejecimiento. Por último, el apo1te de grasa debe ser entre un 25-30%, es decir, 

este porcentaje se ubica füera de la recomendación establecida (Brown. 2006). 

A pesar de que el aporte de CHO se considera adecuado, se debe contemplar la cantidad 

de azúcar simple que se utiliza en los diferentes tiempos de comida, tomando en cuenta el 
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ejemplo anterior, se excede el 10% pennitido por día, el consumo diario está en 34 gramos, 

mientras que según los valores calculados deberían ser 24 gramos, se presenta un consumo de 

dos cucharaditas más de lo requerido. 

Asimismo, se recomienda aumentar el aporte proteico, a partir de la incorporación de 

carnes en las meriendas y aumentar la porción servida, esto debido a que los adultos mayores 

presentan disminución de la masa muscular durante el envejecimiento y el consumo de 

proteína ayuda en el fortalecimiento de estos tejidos (Fundación de Chile, 2015). En cuanto a 

las grasas, en el SA se utiliza aceite para cocinar, sin embargo se recomienda vigilar las 

cantidades que se utilizan para evitar incumplir con la recomendación y perjudicar la salud de 

los adultos mayores. Con respecto a las porciones brindadas en el hogar, la mayoría se 

encuentra acorde a lo establecido, con la diferencia en las proteínas, como se comentó 

anterionnente. 

Tomando en cuenta lo anterior, el proceso de producción lleva un flujo adecuado en cada 

una de sus tareas, sin embargo no cuenta con instrumentos de control, en este caso un recetario 

y control de sobrantes, los cuales pennitirían mejorar la productividad, el rendimiento, evitar 

desperdicios y sobreproducción. En relación al menú que se encuentra en uso, este presenta 

poca altemabilidad en las preparaciones, por lo tanto sería importante confeccionarlo con 

cinco semanas, como se mencionó anterionnente, para así brindar mayor variedad en las 

preparaciones e incentivar el gusto de los adultos mayores por la alimentación. 

En general, se puede decir que los diferentes procesos operativos que se desarrollan en 

esta institución mantienen una misma constante, la inexistencia de instrumentos de control o la 

utilización de herramientas poco estructuradas que no permiten recolectar la información 

necesaria para llevar registros históricos y evaluar de manera adecuada las tareas en cada 

proceso, puesto que los instrumentos de control están diseñados para poder comparar 

estándares de rend irniento, verificar resultados e implementar acciones con-ect ivas que logran 

mejorar el desempeño del área. 
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C. Instrumentos de control del área de aprovisionamiento y producción 

Los instrumentos de control son herramientas que verifican el desarrollo de las 

labores, las cuales permiten el cumplimento de las normas propuestas. Según Mejía (2005), es 

esencial contar con controles en todos los procesos, para lograr verificar y evaluar el 

cumplimiento del objetivo. En genera~ los instrumentos de control deben de incluir las 

siguientes partes: título, código, versión, instrucciones, fecha, cuerpo del instrumento, visto 

bueno y la finna. Asimismo, todas las acciones que se tomen en cuenta deben estar 

interrelacionadas y dirigidas hacia el objetivo de la organización. 

1. Instrumentos utilizados en el área de aprovisionamiento 

Como se explica anteriormente, los instrumentos que se utilizan en este 

hogar no se encuentran estructurados de manera adecuada, en este caso, dicha situación genera 

problemas en el área de aprovisionamiento, ya que resulta difícil recolectar la información 

necesaria que permite corregir acciones y mejorar los procesos, para así poder llegar a cumplir 

la meta propuesta en cada sección del área. En seguida, se muestra el instrumento usado en el 

área de compras del SA del hogar. 

HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENAVENTURA 
PEDIDO DE CARNE . . 

'-------'~---'--.....-~J-!EC~OJ~OR . · 

REVlsAno POR 

Figura 2. Instrumento utilizado para la compra de los alimentos en el área de 

aprovisionamiento del Hogar de Ancianos San Buenaventura de Tuffialba, 2017. 
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En el SA en la sección de compras, no se utiliza la lista de especificaciones, solamente se 

cuenta con una solicitud de compra (Figura 2), Ja cual consta de cuatro aspectos: fecha, 

descripción, cantidad y firma responsable. En Ja descripción la asistente administrativa no 

detalla el producto, en este apartado coloca solamente el nombre de este, esta situación ha 

generado problemas en esta área teniendo que adquirir alimentos que no cumplen con las 

necesidades del hogar. Las especificaciones son importantes, puesto que al no comprar 

directamente en el mercado se debe detallar las características de cada producto, para lograr 

mantener una buena línea de compra y que el producto que se adquiera se utilice para el fin 

deseado, es decir, Ja especificación es la base de Ja orden de compra (Tejada, 2006). 

El siguiente aspecto del instrumento que utilizan es la cantidad, en la cual se toma como 

base la infonnación brindada por las cocineras, datos que ellas han ido adquiriendo a través de 

su experiencia y mediante estimaciones de Ja demanda de producción en el SA, ya que no se 

utiliza el cálculo de ingredientes para realizar esta medición, Jo cual ha generado afectación en 

el rendimiento de los platillos, no obstante resulta necesario conocer las cantidades que se 

necesita comprar para evitar gastos extras y no comprometer la calidad de los alimentos, 

logrando suplir las necesidades del Jugar (Sangri, 2014). Al final, Ja encargada finna Ja 

solicitud como responsable del proceso. 

La asistente administrativa hace una solicitud de compra para pescado, carnes, verduras y 

frutas (Figura 2) pero para abarrotes emplea el mismo documento que usa para control de 

inventario (Figura 3), debido a que este documento tiene un espacio para colocar las entradas 

de los alimentos, por lo que lo utiliza como base para la solicitud de compra. Lo anterior 

refleja que esta área no posee instrumentos estructurados de manera adecuada. Sería esencial 

elaborarlos de acuerdo a las necesidades y objetivos planteados, esto permitiría verificar las 

compras, evaluar su calidad y controlar gastos (Dueñas, 2018). 

La sección de recibo, carece de un manual de especificaciones, por lo tanto la única forma 

de revisar lo que ingresa al SA, es por medio de la factura. y este documento no contiene la 

información suficiente para verificar en detalle la materia prima y así determinar la calidad de 

los productos adquiridos, por consiguiente lo solicitado no está logrando satisfacer las 
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necesidades de compra, lo cual está generando que el producto final no sea el esperado y por 

ende está provocando descontento en los usuarios con respecto a las preparaciones servidas en 

los tiempos de comida. 

Cabe rescatar, que durante el proceso de recibo tampoco se compara la solicitud de 

compra con lo recibido, es decir no se logra verificar que lo solicitado sea igual a lo recibido, 

por lo que de esta manera no es posible tener registros completos acerca de los pedidos y 

verificar la exactitud de la compra. 

Al no contar con sus instrumentos de controi el área de recibo se ve afectada en aspectos 

como la verificación de los estándares de calidad, evaluación de la materia prima y análisis de 

las cualidades en cada producto (Pirela, 2005). Teniendo en cuenta estos aspectos, sería 

fundamental diseñar en esta área controles adecuados que permitan documentar la información 

necesaria y por ende hacer que el proceso de recibo sea exitoso. A continuación, se muestra el 

instrumento utilizado en el área de almacenamiento. 
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Figura 3. Instrumento utilizado para el control de inventario en el área de aprovisionamiento del Hogar de Ancianos San 

Buenaventura de Turrialba, 2017. 
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En la sección de almacenamiento, no se utilizan etiquetas de inventario, solamente una 

hoja en donde se efectúa este control. Este instrumento contempla lo siguiente: unidad de 

medida, cantidad existente, entradas, salidas y saldo (Figura 3). Las entradas hacen referencia 

a los alimentos que ingresan como parte del proceso de compras. Las salidas son los alimentos 

que füeron despechados para el centro de producción y el saldo es el resultado de las entradas 

menos las salidas, es decir, informa la cantidad de producto que se encuentra en bodega. 

Tomando en consideración el contenido de este documento, se puede decir que brinda 

datos esenciales para el inventario, sin embargo sería impo1iante mejorar su contenido y así 

brindar mayor infonnación que pennita agilizar el proceso y ofrecer mayor detalle de cada 

activo que se encuentra en el SA, ya según la asistente administrativa cuando se llevan a cabo 

evaluaciones del inventario, existen fultantes de infonnación, lo cual dificulta medir el 

desempeño y corregir errores, esto debido a que el control que se utiliza no se encuentra 

estructurado adecuadamente. 

Por lo tanto, un instrumento de control debe estar confeccionado de acuerdo a las 

necesidades del lugar, para que esto pennita fucilitar las tareas que se realizan a lo largo del 

proceso, mantener la infonnación actualizada, calcular el valor del inventario y control 

existencias. Es importante contar con un instrumento estructurado de manera adecuada, porque 

logra realizar evaluaciones eficientes, corregir acciones inadecuadas y mejorar el desempeño el 

proceso (Meana, 201 7). 

Seguidamente se muestra el instrumento utilizado en el área de despacho comentado 

anteriormente. 
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Figura 4. Instrumento utilizado para el despacho de los alimentos en el área de 

aprovisionamiento del Hogar de Ancianos San Buenaventura de Turrialba, 2017. 
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Por último, en la sección de despacho se utiliza como instrumento una hoja en blanco sin 

ninguna estructura a seguir, donde Ja cocinera encargada escribe el nombre del producto y la 

cantidad requerida (Figura 4), dicha herramienta pe1mite solicitar el pedido a bodega y 

entregarlo a cocina, todo bajo Ja autorización de Ja asistente administrativa, no obstante la 

cantidad que se entrega a producción se realiza con base a lo que la cocinera crea necesario, 

esto debido a que no se cuenta con un recetario y por consiguiente no se puede realizar el 

control de ingredientes, todo esto ha generado dificultad para detectar fügas y se ha producido 

sobreproducción. 

Además no es un instrumento con un formato establecido, puesto que se utiliza una hoja 

en blanco, lo cual no es lo indicado, ya que debe contener un encabezado, ser claro, conciso y 
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poseer una estructura de acuerdo a su objetívo, lo cual permita que cualquier persona lo 

entienda y pueda hacer uso de él (Tejada, 2006). 

El diseño de controles permite evitar problemas en la producción por algún faltante de 

materia prima o sobreproducción; asimismo logran medir el desempeño, comprobar la 

eficiencia en el flujo del proceso, brindan una mayor seguridad y una programación eficiente 

(Ballou, 2014), por lo tanto, lo más apto sería contar con un instrumento que facilite el proceso 

y permita un uso eficiente del tiempo, cabe resaltar, que las demás secciones de esta área de 

aprovisionamiento igualmente deben contemplar diseñar o mejorar sus herramienta de control, 

ya que al estar interrelacionadas, las acciones efectuadas en un área repercute en la siguiente. 

2. Instrumentos utilizados en el área de producción 

En lo que respecta al proceso de producción, el único instrumento con el 

que se cuenta es el ciclo de menú, sin embargo en ocasiones no se cumple, porque la materia 

prima no alcanza, en especial cuando las cocineras no conocen la preparación que indica el 

menú, también algunas veces se incumple por algún evento especial, al cambiar los platillos 

que se encuentran en el menú, se ha visto afectado el aspecto nutriciona l, económico y 

culinario, y por consiguiente no se cumple con el requerimiento deseado, en ocasiones esto ha 

provocado mayor gasto económico y también ha generado cambios en la producción en 

general, por el uso del equipo y el tiempo de la preparación. 

El menú es una lista de preparaciones y constituye el eje principal de todas las actividades 

de un SA, como parte de sus objetivos están, cumplir con las necesidades nutricionales del 

grupo meta, contemplar el presupuesto del lugar y brindar alimentos atractivos y de calidad a 

los usuarios (Posada, 2018), para cumplir con lo anterior se debe incentivar a las cocineras a 

poner en práctica el nienú, explicándoles la i111po1tancia del mismo, a partir de capacitaciones 

y charlas que les permita conocer la importancia de su uso. 

Como se citó anteriormente, esta área no cuenta con un recetario, razón por la cual se 

producen recetas diferentes de una misma preparación y se cambian los platillos porque no se 

conoce la forma de hacerlos, debido a que al no contar con una receta que indique la cantidad 
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exacta de cada ingrediente, las cocmeras deben utilizar los alimentos en las cantidades según 

su experiencia, provocando que esas cantidades se maximicen y se generen producciones 

totales por encima del rendimiento deseado, y como consecuencia se originen mayores gastos 

económicos, pérdida de la calidad en los alimentos, sobrecarga de trabajo y aumento en los 

sobrantes de alimentos. 

A continuación se muestra un gráfico que reúne la información comentada anteriormente. 

Gráfico 1. Clasificación de los platos principales por preparaciones según producción total y 

sobrante del Hogar de Ancianos San Buenaventura de Turrialba, 2017. 
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La nutricionista y la administración tienen estipulado como cantidad usual de excedente a 

cinco platos, esto porque en caso de que no se utilicen, se les reparte cada plato a las cocineras 

del SA, lo cual evita que se genere un alto desperdicio y un alto gasto económico. Como se 

observa en el gráfico, todas las preparaciones presentan un sobrante mayor a cinco platos o 

mayor a 500 gramos, siendo esto inadecuado, porque no se está cumpliendo con lo que 

estipula el SA comentado anteriormente, puesto que aunque es necesario contar con un 

excedente de alimentos para evitar cualquier imprevisto o eventualidad, este sobrante debe 

estar controlado (Tejada, 2006). 
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Además, según estos datos, el platillo con mayor producción y sobrante fue la sopa, lo 

cual refleja que se están utilizando los ingredientes y porciones en cantidades inadecuadas, 

provocando un rendimiento mayor a lo esperado, mientras que las tortas tuvieron el menor 

sobrante y la menor producción, sin embargo ese sobrante aún sigue siendo alto, considerando 

lo estipulado por la institución, por lo que se debería tornar en cuenta un ajuste en sus 

cantidades. 

El grafico también muestra, que todos los platillos presentan una producción mayor a sus 

necesidades, esto debido a que cada preparación presenta un sobrante, y este sobrante es mayor 

a lo determinado por la institución. Entre las desventajas que puede generar la sobreproducción 

en un SA, se encuentra el aumento en los gastos económicos, ya que se compra más de lo que 

se necesita, aumento en los desperdicios, debido a que la producción es mayor al rendimiento 

establecido y genera un desbalance en el inventario, puesto que no existe una adecuada 

planificación (Gregoire, 2009), lo anterior se podría evitar, diseñando un instrumento que 

pennita controlar los sobrantes y un recetario. 

Entre las ventajas que brindan dichas herramientas de control están: mejorar el 

rendimiento en la producción, minimizar los sobrantes, permitir la rotación del personai 

mayor eficiencia en la producción, mayor control de las operaciones y ayudan a evitar 

desperdicios (Bolaños, 2013), lo cual pennitiría mejorar muchos aspectos en este SA. 

Con base a la información recolectada acerca de Jos controles utilizados en este hogar, se 

detenninó que sería indispensable mejorar e implementar los instrumentos de control en las 

diferentes áreas, con esto se podría adquirir materias primas de calidad, revisar los alimentos 

de acuerdo a las especificaciones solicitadas, controlar las existencias y mejorar el rendimiento 

en Ja producción, contemplando lo anterior se podría verificar y evaluar de una manera más 

eficiente los objetivos de la institución. 

D. Diseño de los instrumentos de control del área de aprovisionamiento y producción 

Considerando la situación que presenta este hogar en relación a los instrumentos de 

control, se diseñaron cinco instrumentos para el área de aprovisionamiento. entre ellos la orden 
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de compra, manual de especificaciones (Anexo J), control de recibo de alimentos, control de 

inventarío y control de salida de alimentos, y en el caso del área de producción se elaboraron 

dos herramientas: un recetario (Anexo K) y el control de sobrantes. El diseño de estos 

instrumentos tiene como el fin optimizar el desempeño de dichas áreas. 

Igualmente, se creó un manual (Anexo 1), cuyo fin füe füncionar como un instrumento de 

planificación y comunicación para explicar de manera clara y sencilla cada control realizado, 

asimismo estar disponible en cualquier momento para que el personal lo pueda revisar en caso 

de tener alguna duda, y así evitar errores en los proceso y mayor eficiencia en las tareas (Díaz:, 

2005). Este manual se confeccionó en Word®, mientras que Jos instrumentos se elaboraron en 

los programas de Excel®, Word® y Power Point . También dichos instrumentos se fucilitaron 

en formato digital para su uso y reproducción. 

En seguida se explican los instrumentos diseñados para el área de aprovisionamiento y el 

área de producción. 

l. lnstnnnentos elaborados para el área de aprovisionamiento 

La confección de los instrumentos para esta área del hogar se realizó 

tomando como referencia los instrumentos que ellos tenían en uso, así como las sugerencias de 

la asistente administrativa y las necesidades del lugar, como se mencionó anteriormente, se 

elaboraron cinco instrumentos, orden de compra, manual de especificaciones, control de recibo 

de alimentos, control de inventario y control de salida de alimentos. 

En el caso del manual de especificaciones de productos, este füe creado en 

Power Point'i!', ya que es un programa que pennite una presentación más creativa de las ideas, 

no obstante, el resto de estos instrumentos füeron confeccionados en el programa de Excel ®, 

a solicitud de la encargada del área y porque este programa brinda la facilidad de realizar 

cálculos, y en este caso, al efectuarse de forma automática agiliza las tareas de esta área y hace 

el proceso más eficiente (Peña, Cumtero, Orbegozo, 2015). La encargada de utilizar todos los 

instrumentos del área de aprovisionamiento es la asistente administrativa. 
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Seguidamente se explican los instrumentos diseñados para el área de aprovisionamiento: 

a) Orden de Compra 

La compra de los alimentos es una de las fünciones de mayor 

relevancia en el SA, lo cual requiere de una serie de destrezas y técnicas para llevar el cabo el 

proceso de una manera exitosa, y de esta forma así poder cumplir con los tres principios 

básicos de compras: calidad, cantidad y precio (Sangr~ 2014). 

Por lo tanto, para poder lograr Jo anterior, es indispensable contar con instrumentos de 

control que permitan facilitar la documentación y el análisis del proceso. La orden de compra 

es uno de los controles necesarios en esta sección, razón por la cual füe indispensable su 

elaboración, este es un documento donde tanto el proveedor como el comprador se 

comprometen a cumplir con las especificaciones establecidas para la materia prima, la orden 

de compra es el primer documento económico que se genera en el proceso de compraventa, el 

cual inicia a partir de una necesidad (Dueñas, 2018). Por consiguiente, el objetivo que se busca 

cumplir con la elaboración de este instrumento es adquirir materia prima en la cantidad 

adecuada según las necesidades del SA, para esto se deben determinar las necesidades reales 

de cada producto. 

A continuación se observa un ejemplo del instrumento confeccionado para Ja sección de 

compras. 



w HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENA VENTURA Cod. FSC.COCAI 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA Versión: 1-2018 

SECCIÓN DE COMPRAS Elaborado 11or: Karla Quesada 

ORDEN DE COMPRAS Aprobado por: Paola Delgado 
INSTRUCCIONES: Anotar la fecha de inicio y final del pedido que cmTesponde a todo el mes. Luego anotar el mes e identificar la se1mna de compra. En 
el espacio de cantidad requerida indicar la cantidad de alimento que se necesita comprar. Por último, en cada semana, registrar el nombre del responsable 
de realizar la orden de compra. 

Fecha del pedido: del / / / al / / MES: 
SEMANA 1 y2 SEMANA 2y3 SEMANA 3y4 SEMANA 4yl 

ABARROTE5 UNIDAD DE COMPRA CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD 

~UERIDA RFDUERIDA REQUERIDA REOUERIDA 

ARROZ 1BULTO12PAQ( 1800GRC/U) 

AZÚCAR SAC0(20KG) 

CAFÉ 
lPAQ(lKG) 

1PAQ(500GR) 

RESPONSABLE 

Figura 5. Ejemplo del instru~nto elaborado para la compra de los alimentos en el área de 

aprovisionamiento del Hogar de Ancianos San Buenaventura de Turrialba, 2018. 
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En generai se realizaron cuatro órdenes de compra, una por cada tipo de alimento 

(abarrotes, vegetales y verduras, fiutas y carnes), al elaborar un instrumento por cada tipo de 

alimento se logra tener un control individualizado de las compras efectuadas. Además se 

contempló la unidad de compra de comercialización, la cual indica la fonna como el 

comprador desea adquirir sus bienes, esto pennite evitar confusiones e incumplimiento en la 

entrega de los alimentos, ya que ambos están utili:zando la misma medida (Dueñas, 2018). 

Para completar este instrumento (Figura 5), como primer paso, se debe anotar la fecha del 

pedido, la cual es importante, puesto que ayuda a mantener un orden en las labores y verificar 

datos a lo largo de la línea de producción, ltego se indica el ~s y la semana de compra, en 

este caso por cuestiones administrativas, las compras toman en cuenta la mitad de una semana 

junto con la mitad de la siguiente, por lo que para coincidir con una semana competa se 

toman en cuenta dos semanas para realizar la compra, por esta razón el instrumento distribuya 

las semanas de la forma como se muestra en la imagen (Figura 5). 

Posteriormente se debe revisar el menú, verificar el inventario y las donaciones ofrecidas 

al hogar con el fin de determinar la cantidad de alimento que se necesita comprar. La 

verificación antes de elaborar la orden de compra es indispensable, puesto que permite realizar 
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una compra inteligente, en donde únicamente lo necesario se adquiera para evitar robos y 

desperdicios. 

Una vez recolectada dicha infonnación se procede a completar la cantidad requerida en la 

orden de compra. La cantidad anotada tiene que estar conforme con la verificación realizada 

en el menú y el inventario, sin embargo, en algunas ocasiones, puede variar entre una semana 

y otra por alguna actividad o presupuesto disponible. 

Luego se debe anotar el nombre del responsable de realizar la orden de compra, lo cual es 

indispensable, porque con esto se puede contactar en caso de algún inconveniente a la persona 

indicada en el menor tiempo posible y resolver el imprevisto sin comprometa las finanzas del 

lugar. Por último, se contacta al proveedor y se le envía la orden de compra, con todos los 

datos pertinentes. 

Cabe resaltar, que la orden de compra debe ser utilizada como un instrumento de 

comunicación entre el comprador y el proveedor para lograr cumplir el compromiso propuesto, 

asimismo es un instrumento que consigue realizar una compra exitosa, tomando en cuenta 

estándares de calidad (qué comprar), políticas de compra (a dónde, cómo y a quién comprar) y 

las necesidades reales de producto (cuánto comprar) (Dueñas, 2018 y Tejada, 2006). 

b) Manual de especificaciones de productos 

La labor de compras consiste en obtener la calidad deseada al 

menor costo posible y en la cantidad correcta, es por esta razón que la especificación es 

constituida como la base de la orden de compra, ya que las especificaciones detallan las 

características que se desea tener en cada producto y dichas cualidades permiten definir el 

estándar de compra. Por consiguiente, para conocer los estándares de compras que van a tener 

los productos, se tiene que diseñar un manual de especificaciones de productos (Anexo J). Es 

primordial que tanto el comprador como el proveedor lo utilicen, para poder así mejorar la 

comunicación en el proceso (Sangri, 2014). 
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Por lo tanto, un manual de especificaciones es una herramienta que brinda una 

enumeración específica de las características esperadas en cada alimento, durante el proceso de 

recibo. Las especificaciones que se contemplan en cada uno de los productos se basan en una 

serie de criterios, tales como: claridad, sencillez,, justas para el proveedor y fuctible para el 

comprador (Tejada, 2006). 

El objetivo que se busca desempeñar con este instrumento es lograr cumplir con los 

estándares de compra de la institución, el mismo es utiliz.ado por la asistente administrativa y 

la nutricionista del lugar. 

En seguida, se muestra un ejemplo del manual de especificaciones de productos elaborado 

para la sección de compras. 

CARNE ROJAS y E:MBUTIDOS. 
INDICADORES DI .DPIACIÓ.. ( ) 

+ PESO: uocitOJ: bolsa de 2kilogramo ,if'"llieh!:Ul&-1301 

gramos;Salchichas: plq!Jete 12 miidades Mortadela: 

paquete 500 gramos. 

+ TD!PERATURA: O..Sº C a1 momeoto de1 ndbo. 

+ OLOR: • .\pdable o sin olot 

+ COLOR: Rojo, sin coloraciones OKlllJS, 

+ APARIENCIA: brillante ytigerammte húmeda. 

+ CONSISlINCIAOmTURA: Fitme: ye1istica, al 

tocar \'Uel\-e a su posm ongma1. 

+ ntPAQIJl:: sellado ylimpto 

INDICADORES DE RECHAZO (X) 

• ruo:Mayoromimor a lo solicitado en e1 pedido. 

+ 1IMPIRATURA: Miyoralos S 'C. 

+ OLOR: Fllerte o agrio. 

+ COLOR: Rojo oscuro o cm. 
+ APARIENCIA: Conaceso de jugos de~. en 

1a supedicíe. 

+ CONSISTENCIAOmtJRA: poco e1istica, 

resbalosa. seca o mohosa. 

+ DIPAQlll:: sucio o en mal estado. ,..-----

'I' 

Figura 6. Ejemplo del manual de especificaciones elaborado para la compra de los alimentos 

en el área de aprovisionamiento del Hogar de Ancianos San Buenaventura de Turrialba, 2018. 
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En pnmera instancia, en esta herramienta se detallan las fichas de especificaciones 

clasificadas según el tipo de alimento y cada una de ellas basadas en indicadores de aceptación 

o de rechazo, los cuales se encuentran representados con el color verde y rojo, respectivamente 

(Figura 6). Por consiguiente, los encargados del proceso de recibo deben evaluar el estado de 

los alimentos con base en lo descrito en dichos recuadros. En caso de que el alimento cumpla 

con todas las características, se acepta y se ahnacena, en caso contrario, se rechaza y se le 

solicita al proveedor el cambio de este. 

Como se menciona anteriormente, cada especificación presenta una serie de características 

que permiten aceptar o rechazar el alimento, para conocer dichos características se tomaron en 

cuenta varios aspectos, entre ellos, el nutricionaL la higiene e inocuidad, el menú y la parte 

económica, ya que de esta manera se puede garantizar el aporte de los nutrientes, evitar 

alimentos contaminados, lograr la satisfacción del usuario y evitar gastos innecesarios de 

dinero, puesto que al cumplir con los estándares de calidad establecidos, el resultado será el 

esperado (Herrera y Troyo, 2011 ). 

Cabe resaltar algunas ventajas que brindan las fichas de especificaciones, como por 

ejemplo; definir el estándar de la compra, mantener la calidad de los alimentos, facilitar el 

desempeño de labores en el área de recibo, desarrollar entregas más organizadas y completas y 

evitar malentendidos (Dueñas, 2018 y Tejada, 2006), 

Teniendo en cuenta esta información, el manual de especificaciones de productos es una 

herramienta que como instrumento de control, accede a seleccionar de manera adecuada la 

materia prima, permitiendo de este modo garantizar la calidad e inocuidad del producto final. 

c) Control para recibo de alimentos 

El proceso de compra, como se mencionó anterionnente, 

desempeña fünciones claves para el SA en general, lo cual genera una influencia importante en 

el área de aprovisionamiento, en donde uno de los objetivos a cumplir se basa en garantizar la 

calidad de los alimentos, la cual podría verse afectada durante el proceso de recibo, no 

obstante la calidad de los alimentos debe ser controlada de manera primordial tanto de forma 
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externa (cajas, bolsas o sacos) como interna (sabor, olor, temperatura), lo cual puede realizarse 

a partir de registros que permitan evaluar la calidad y mantener un proceso eficiente (Sastre 

2017). 

Por consiguiente, el instrumento de control para el recibo de alimentos tiene como 

objetivo principal verificar que la mercadería despachada por los proveedores sea la solicitada, 

con el fin de garantizar calidad en el proceso de producción. 

A continuación se explica en detalle un ejemplo del instrumento diseñado para el recibo 

de alimentos comentado anteriormente. 

1 

HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENA VENTURA Cod. FSR.CRCCl w 1 
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA Versión: l -2018 

1 SECCIÓN DE RECIBO Elaborado por: Karla Quesada 

11 CONTROL DE RECIBO DE ALIMENTOS Aprobado por. Paola Delgado 
INSTRUCCIONES: Colocar el número de la semana que corresponde según el orden que lleve el menú, la fecha y el encargado de la revisión. Revisar los 
alimentos solicitados en la orden de compra, tomando en cuenta los indicadores de la inspección sensorial. Si el alimento cumple con los indicaciones se 
debe colocar un check('>/), en el espacio correspondiente, por el contrario se debe trazar una equis (x). En caso de que el alimento incumpla con alguno de 
los indicadores, se detalla en las observaciones y al final del proceso el documento debe ser firmado _por el proveedor. 

SEMANA#: FECHA: REVISADO POR: 

INSPECCIÓN SE'llSORIAL 
CARNE CERDO 6.CONSIS'llNCIA O 

1.PESO 2.TIMPERATURA 3.0LOR 4.COLOR 5.AP ARIENCIA 7.EMPAQUE 
TEXTURA 

TROZOS 

CARNE MOLIDA 

POSTA 

OBSERVACIONES 

FIRMA DE 
PROVEEDORES 

Figura 7. Ejemplo del instrumento elaborado para el recibo de los alimentos en el área de 

aprovisionamiento del Hogar de Ancianos San Buenaventura de Turrialba, 2018. 

Para utilizar este instrumento (Figura 7), como pnmer paso se debe completar la semana, 

esta debe ser la misma semana que la de la orden de compra, debido a que es de vital 

importancia que haya un control cruzado en el registro de los datos, luego se anota la fecha y 

el encargado de la revisión. 

Postemrmente, se procede a realiza· la inspección sensorial de los alimentos, tomando en 

cuenta los siguientes indicadores: el peso, la temperatura, olor, color, apariencia, consistencia 

o textura, empaque, madurez, fecha de vencimiento, etiquetado y las características propias del 
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producto. Las características que deben cumplir cada uno de estos indicadores se encuentran 

explicadas en el manual de las fichas de especificaciones, que tanto el proveedor y la asistente 

administrativa poseen. 

En lo que respecta a la inspección sensorial, esta se le debe realizar a cada alimento 

solicitado (trozos, carne molida, posta de cerdo, entre otros), lo cual permite un control 

individualiz.ado de las compras realizadas. La inspección sensorial, efectúa un análisis de las 

características fisicas de los productos en general. Cada una de estas características está basada 

en indicadores específicos que le refiere al evaluador rechazar o aceptar los alimentos. Un 

indicador es considerado como un punto de referencia que muestra la infonnación que sirve 

para conocer el proceso a seguir, esta herramienta al presentar ese tipo de infonnación logra 

asegurar la calidad e inocuidad de los productos que llegan al SA, porque ambas dependen del 

estado y características que cada alimento presente (Herrera y Troyo, 2011 ). 

Por consiguiente, al realizar la inspección sensorial, si el alimento cumple con todos los 

indicadores, se debe colocar un check (-V), por el contrario se debe trazar una equis (x). En caso 

de que algún alimento presente una equis (x), el mismo no se acepta, se devuelve y se llega a 

un acuerdo con el proveedor, esto con el fin de que la entrega del producto llegue al servicio 

de alimentación lo más antes posible, un día de tiempo como máximo. Esta infonnación se 

coloca en el apartado de observaciones. 

Una vez que llega al SA la reposición del alimento que füe rechazado, este se recibe y se 

debe completar otro control, siguiendo los pasos anterionnente mencionados. Se realiza de 

nuevo la inspección sensorial a cada uno de los indicadores, si todos los resultados son 

positivos, se adjunta con el instrumento anterior y con esto se da por finalizado el proceso de 

recibo. En caso de que el alimento incumpla de nuevo con algún indicador, el producto ya no 

se compra, y en este caso la nutricionista cambia la preparación, contemplando la materia 

prima disponible y demás recetas de la semana, para así evitar desbalances en el menú. 

Luego de inspeccionar todos los alimentos recibidos, el instrumento de control utilizado 

en la revisión. debe ser firmado por el proveedor o persona que lleve los alimentos al servicio 

de alimentación, lo cual finaliza la entrega de los productos y sirve de respaldo o comprobante 
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ante cualquier reclamo, de esta fonna se completa el proceso de pedido, por último, se archiva 

la factura junto con el instrumento de control utilizado, para así llevar un control ordenado de 

todo el trámite en general. 

En genera~ este instrumento consigue definir el estándar de la compra, mantener la 

calidad de los alimentos, facilitar el desempeño de labores en el área de recibo y desarrollar 

entregas de calidad, evitando malentendidos, puesto que se tiene conocimiento previo de las 

condiciones que deben cumplir los alimentos que se soliciten (Tejada, 2006). 

d) Control para inventario de alimentos 

El manejo adecuado de los alimentos en almacenamiento es una 

forma de mantenerlos seguros y preservar su calidad, ya que al ser un punto de retención de 

materia prima, esta podría deteriorarse con mayor facilidad, sino se mantienen vigilados 

factores como la temperatura, humedad, ventilación e higiene, para lograr mantener 

controlados dichos factores, el registro de la materia prima y la rotación de los alimentos son 

claves, por lo que se debe mantener un sistema de inventario actualizado y rotar los alimentos 

cumpliendo el método PEPS (Primero que entra, primero que sale) para así minimizar las 

pérdidas de la calidad en los alimentos (Domenech, Mayordomo y Asier, 2015 ). 

Teniendo en cuenta Ja información anterior, el objetivo de tm registro de inventario es 

conservar la materia prima bajo condiciones adecuadas, para mantener su calidad y controlar 

existencias. 

En seguida se muestran en detalle un ejemplo de los instrumentos confeccionados para el 

registro de inventario. 
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HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENA VENTURA Cod. J'SA.C!Al 

\t DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA Versión: 1-2018 

SECCION DE ALMACENAMIENTO Elaborado po1 Karla Quesada 

CONTROL DE INVENTARIO DE ALIMENTOS Aprobado por Paola Delgado 

INSTRUCCIONES: Colocar la fecha de la semana en curso, luego en la columm de inventario indicar la cant idad de cada alllrento presente en anaque~ y en caso de observar algún alilrento que presente 
daño faico, documentar la cantidad en el espacio de producto dañado .El documento debe ser fumado al finalizar cada semana por el responsable de realizar el inventario. 

Sll'dANAl SfMINA2 Sfilt!ANA3 Sfilt!ANA4 

OCllA : m::HA : Flll!A : m::llA : 
PRODL'CTOS UNIDAD DEC0~1PRA 

PRO DOCTO 
INVENTARIO 

PRODOCTO 
INVENTARIO 

PRODOCTO 
INVENTARIO 

PRODOCTO 
INVENTARIO 

DAÑADO DAÑADO DAÑADO DAÑADO 
(UNO) 

IUND ) 
(UND) 

(UND ) 
(UND) 

IUND , 
(UNO) 

(~ 

ARROZ !BULTO 12 PAQ ( 1800GR CIU) 

AZÚCAR SAffi(20KG) 

CAFÉ 
lPAQ( lKG) 

1PAQ(500GR ) 

RESPONSABLF.: 

Figura 8. Ejemplo del instrumento elaborado para realizar el inventario fisico en el área de 

aprovisionamiento del Hogar de Ancianos San Buenaventura de Turrialba, 2018. 
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..! . :~~~AZU:-=:,=cAR".'::-~--1------~SA-C~O~(~l~O~KG=-~~__:.-i~----+-----~1----~-1-~~~+-~~o~-+~~~~+-~--:-.~--;1 

10 i IPAO(IKG) O t 
fr i CAFÉ IPAQ(,OOGR) O 'D 
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13 JWIPOl'lllABLE 
14 !r--~~~~~~~~~~~---I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---' 

15 
16 

1 ~ •,r r - 1 ! .----------- ¡,::---------

Figura 9. Ejemplo del instrumento digital elaborado para el control semanal del inventario en 

el área de aprovisionamiento del Hogar de Ancianos San Buenaventura de Turrialba, 2018. 
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1 
1~ 
: 

I'--

1 

. ---;.-·.¡·: 'SEMANA 1 SEMAAAi 500.r;A) -· 500.ffH , TOTAL JHVEHT AAJO FJSJ:O Holol Hol>2 - --tl "" -· '' liltl-- ·5 •fil 

Figura 1 O. Ejemplo del instrumento digital elaborado para el control total del mventario en el 

área de aprovisionamiento del Hogar de Ancianos San Buenaventura de Turrialba, 2018. 

Esta he1rnmienta es la única que se debe utilizar en fonna digital, es w1a hoja formulada, 

que pennite unir valores y brindar resultados generales, conforme se van anotando los datos el 

inventario se va calculando de forma automática, brindando mayor eficiencia y control en las 

labores y manejo de los productos, Cabe destacar que esta herramienta posee W1 instrumento 

llamado "inventario fisico", en donde se logra contabilizar el inventario en bodega y esta parte 

del instrun1ento se recomienda utiliz.arlo llTipreso. 

Una vez que se encuentra impreso el instrumento del "inventario fisico", se inicia con su 

docwnentación (Figura 8), la asistente administrativa debe ir a bodega para realizar el 

inventario con el que se va a iniciar la semana, en primer lugar debe completar la fecha de la 

semana en curso, luego indicar la cantidad de producto existente y el producto dañado presente 

en la bodega. Al finaliz.ar con el inventario, este instrumento debe ser finnado por el 

responsable de realiz.arlo. Este control pennite indicar las existencias de bodega y así fucilitar 

la docwnentación en el control se1nanal del inventario (Figura 9), es importante efectuarlo de 

1nanera adecuada, ya que el inventario es el principal peldaño de la cadena de swninistros, y de 

este depende en gran parte las decisiones que se vayan a to1nar en las diferentes secciones del 

área de aprovisionamiento (Escudero, 2014 ). 
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Seguidamente, se procede a completar la herramienta formulada referente al inventario 

semanal (Figura 9). En primera instancia se inicia colocando la fecha de inicio y fin de la 

semana según c01Tesponda, luego se procede a reafrz.a r la transcripción de los datos 

recolectados como parte del inventario fisico, los cuales corresponden al inventario inicial y al 

producto dañado. Luego se continúa documentando en dicha herramienta las entradas y salidas 

de los alimentos, dando como resultado el inventario total de la semana. Las entradas hacen 

referencia a los alimentos que ingresan al servicio de alimentación como parte del proceso de 

compra, las salidas son los alimentos que han sido despachados para el centro de producción y 

el producto dañado es aquel que presenta algún tipo de afectación (golpes, abolladuras, 

corrosión, presencia de plagas) (Escudero, 2014). 

Por último, la asistente administrativa debe ir a bodega para volver a efectuar el 

"inventario fisico" y así poder finalizar con Ja documentación del control semanal (Figura 9), 

al colocar el dato del "inventario fisico", la he1rnmienta brinda como resultado una diferencia, 

la cual debería siempre ser cero, esto estaría indicando que hubo un flujo eficiente y adecuado 

de los alimentos. Al final de la semana, el instrumento debe ser firmado por el encargado de 

realizar el inventario, contar con un responsable en un instrumento de control como lo es el 

inventario, es esencial, ya que sirve de respaldo para evitar que surjan situaciones que puedan 

afectar la reserva de los alimentos o el flujo adecuado de los mismos. 

Cabe mencionar, que Jos datos recolectados por la asistente administrativa al volver a ir a 

bodega, deben ser colocados en el instrumento del inventario fisico co1Tespondiente a la 

semana dos (Figura 8), por lo tanto el inventario fisico que füe colocado en la semana uno 

también debe ser colocado como inventario inicial de la semana dos, así como dato 

recolectado del producto dañado, lo anterior se debe a que en estos procesos los datos deben 

estar interrelacionados entre sí, para lograr resultados congruentes. 

El procedimiento anterionnente mencionado, se debe realizar en las siguientes semanas 

hasta completar el mes. Para finalizar, se debe completar una hoja de cálculo llamada "total 

mensual'' (Figura 1 O), en la cual solamente se deben llenar dos espacios, uno de ellos es la 

fecha del inventario mensual, en donde se debe indicar la fecha de inicio y fin del mismo , esta 
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corresponde al primer día de la semana uno y Ja fecha del último día de la semana cuatro, y el 

otro dato que se debe completar al final del mes, es el nombre del responsable de realizar el 

inventario. 

Este tipo de controL al ser una hoja formulada, los datos se van completando de manera 

automática, esto de acuerdo al avance en cada una de las semanas, ya que las operaciones 

matemáticas se encuentran listas para ir ejecutándose conforme van ingresando los datos, por 

esta razón la hoja indica las existencias de productos en bodega al final del mes, también 

muestra el total de entradas y salidas mensuales, la cantidad de producto dañado durante este 

tiempo y al final cuenta con el inventario total del mes. Esta herramienta brinda la ventaja, de 

que al totalizar todos esos datos, se puede analizar aún en mayor detalle el inventario, vigilar la 

rotación de los productos, monitorear el gasto mensual y calcular el consumo promedio de 

alimentos, entre otros aspectos (Payne-Palacios & Theis, 2009). 

En generaL el inventario representa una inversión económica, donde cada movimiento que 

se realice con la materia prima se debe tener claro que se está utilizando dinero de Ja 

institución, no obstante el control para inventario de alimentos es una heffamienta clave para 

que el proceso esté más controlado, evitando desbalances en el inventario por pérdidas o robos 

de alimentos (Escudero, 2014). 

e) Control para el despacho de alimentos 

El área de suministros comprende tres actividades claves: el 

control de productos, control de inventario y manejo de materiales, esta última es la fünción 

que desempeña la sección de despacho. El manejo de materiales debe realizarse en el menor 

tiempo posible y con el nienor esfüerzo, pennitiendo que el fütio de materia prima sea 

eficiente ; una fonrn etectiva para lograrlo es por medio del control de ingredientes, el cual se 

facilita empleando una herramienta que le permita registrar la cantidad de los alimentos que se 

van a utilizar en la producción, para llevar a cabo las diferentes preparaciones (Tejada, 2006). 

Lo anterior, logra concretar el objetivo que presenta el instrumento para el control de 

despacho, ya que este busca destinar al área de producción cantidades adecuadas de alimentos 
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bajo un proceso ordenado y eficiente. A continuación se muestra un ejemplo del instrumento 

diseñado para el control de despacho de alimentos mencionado anteriormente 

HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENA VENTURA ónl l'SD.CDl 

·' DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA Versión: 1 -~:ml 
SECCIÚN DE DESPACHO Elaborado por: Karla Quesada 

1----------'----_.;;.C_.;;.O-'-N_T_R....:Oc...L....:D;_E___::So..:Ac...L....:ID....:A-"-"-D-E_.;;.A::c.L....:l :;..;M:;..;E-'-N-T....:O....:S ____ _.__ __ Aprobado por: Paola Delgado 
INSTRUC:CIONES: Iniciar completando la fecha de los días en que se necesitan alimentos. Luego indicar la cantidad que se requiere de cada uno de ellos, asi como los 
alimentos requeridos para alguna actividad o reunión. Una vez finalizada la semana, se totalizan las salidas de cada producto.Al finalizar el proceso el documento debe 
ser finnado por el responsable del despacho de los alimentos. 

ABARROTES 

AJOOlZ. 

AZÚCAR 

CAFÉ 

FRIJOLES 

UNIDAD DE MEDIDA 
PARADESPACIIO 

lPAQ(l800KG) 

IPAQ(2KG) 

!PAQ(500GR) 

lPAQ( lKG) 

IPAQ(900GR) 

RESPONSABLE -----·-

CANTIDAD REQUERIDA 

• VIERNES, 
LUNES Y MIERCOLES Y SÁBADO y 

MARTES JUEVES DOMINGO 
1---IFIX:- , -IL\J-,- -t-- l'ECJW--· -+--FOC'- IIA:-· ---4P.EDIDO PARA ACfIVIDADES 

Y RJilJNIONES 

l.. YK 

TOTAL DE 
SAI.JDAS 

Figura 11. Ejemplo del instrumento elaborado para el despacho de los alimentos en el área de 

aprovisionamiento del Hogar de Ancianos San Buenaventura de Turrialba, 2018. 

La encargada de completar este instrumento es la cocmera de producción, ya que la 

cocinera es la que está más enterada de las necesidades de esta área. El primer paso para 

utilizar este instrumento es revisar la despensa de diario, el menú y el recetario, para solicitar 

solamente los alimentos necesarios. Una vez realizada la observación, se procede a llenar el 

instrumento (Figura 11 ). La bodega despacha alimentos cada dos días, por lo que se debe 

iniciar completando el instrumento con la fecha de esos dos días, sin embargo para el fin de 

semana se deben despachar alimentos para tres días, ya que la asistente administrativa no 

labora los domingos y ella es quien autoriza la salida de los alimentos. 

Posteriormente, se debe colocar la cantidad requerida en los días correspondientes 

tomando en cuenta la información recolectada por la cocinera al inicio del proceso, asimismo, 

en caso de que se presente algún pedido por parte de la junta administrativa, ya sea por algt.ma 

actividad o reunión de asamblea, debe también ser anotado en la solicitud de despacho, según 

el día que corresponda, para no perjudicar al final el inventario. 
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Una vez lleno el instrumento, la cocinera debe entregarlo a la asistente administrativa para 

que revise y proceda a despachar los alimentos, es indispensable la revisión de los 

ingredientes, para garantirzar que sean las cantidades correctas según lo que describe la receta, 

para así lograr el resultado esperado al final de la producción, por el contrario sino se efectúa 

esta revisión, se ve afectada la programación de la producción, no se pueden satisfucer la 

necesidades diarias de dicha área y podrían aumentar las mennas o fügas, por lo tanto el 

control de ingredientes asegura que lo solicitado sea lo requerido para producción (Cuevas, 

2004). 

Una vez revisado el documento, la asistente administrativa procede a firmarlo, es 

importante efectuar este paso, para poder tener un respaldo ante cualquier situación. Al final de 

la semana, la asistente administrativa debe sumar la cantidad despachada por alimento en los 

diferentes días de la semana, incluyendo los pedidos para actividades y reuniones, para así 

obtener como resultado el total de salidas de cada alimento despachado de la bodega por 

semana. El total de las salidas es un resultado importante porque permite medir la cantidad de 

alimento que se envía al centro de producción, asimismo llevar un control del consumo 

promedio de cada alimento durante la semana. Por último, se debe archivar el instrumento con 

todos los datos recolectados. Por consiguiente, con este instrumento se pretende minimizar los 

fultantes de infonnación, evitar desbalances en el inventario, eliminar fügas y brindarle a 

producción los alimentos adecuados para realizar sus preparaciones (Meana, 2017). 

2. lnstnnnentos elaborados para el área de producción 

El diseño de los instrumentos para esta área del hogar, se realizó 

tomando como base como las sugerencias de la nutricionista y las necesidades del lugar, se 

elaboraron dos instrumentos, un recetario y un control de sobrantes para alimentos, füeron 

realizados en W ord ® y en el programa de Excel®, respectivamente, a solicitud de la 

nutricionista y porque al usar este tipo de programas se puede crear, diseñar y mejorar 

documentos de texto. así como visualizar datos, asimismo se pueden utilizar herramientas de 

edición y formato de texto, insertar imágenes, entre otras cosas (Peña, Cuartero, Orbegozo, 

2015 y M EDIAactive, 201 O). Las encargadas de utilizar estos instrumentos serán las cocineras 
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del área de producción. Seguidamente se explican los instrumentos diseñados para el área de 

producción: 

a) Recetario 

La planificación es clave en el proceso de producción, por lo que 

el uso de controles es esenciai puesto que son herramientas que permiten supervisar y medir 

las operaciones y a partir de esto poder tener una mejor organización. En este caso, las recetas 

son controles que sirven de base para las especificaciones, en las órdenes de producción y son 

la guía de las cocineras para elaborar las preparaciones, pero en el área de producción no se 

prepara una única receta, sino que se elaboran varias recetas en el día, b cual hace 

indispensable contar con un recetario (Anexo K) (Tejada, 2006). 

Un recetario se define como una herramienta que está compuesta por un c01~unto de 

recetas, y en este caso se utilizaron recetas con formato estándar, en ellas cada ingrediente 

indica la medida que se debe utilizar y el procedimiento describe cada paso a seguir, por b 

tanto se caracterizan por ser más precisas y de esta forma obtener al final siempre los mismos 

resultados (Bolaños, 2013). El objetivo de esta herramienta es :fucilitar el proceso de 

elaboración de alimentos en el SA, minimizar los sobrantes y evitar desperdicios. Este 

recetario presenta las siguientes ventajas: exactitud en los ingredientes, precisión en el 

procedimiento, rotación del persona4 mayor control en las operaciones, ahorro de tiempo y 

ayuda a evitar la sobreproducción y desperdicios, lo anterior mejora la productividad, el 

rendimiento del personal y controla el inventario (Bolaños, 2013). 

Tomando en cuenta lo anterior, es importante destacar que este recetario füe elaborado a 

pmtir de la recopilación de las recetas del menú utilizadas en el hogar, por lo tanto no se llevó 

a cabo el proceso de estandarización, el cual coJTesponde a la medición y adaptación de las 

recetas en triplicado, para obtener el producto deseado (Bolaños, 2013), ya que no 

contemplaba los objetivos de la investigación y además porque requería mayores recursos de 

parte del hogar. por consiguiente las recetas utilizadas solamente tienen un formato estándar. 

La figura 12 y 13 muestra un ejemplo del recetario comentado anteriormente. 
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... 

~ 

4 kilogramos 4000 ...... "4000 gramos 

2 rollos grandes 
500 3709f'amos (250 gramos cMta una) 

Tomate 1 kilogramo 1000gramos 960 gramos 

Chie dulce 1 unidad mediana 160gramos 130 gramos 

Ajo 1 cabeza 30gramos 28 gramos 

1 cebolla blanca 1 unidad mediana 130gramos 120 gramos 

CUlentro castilla 1 rollo mediano 35gramos 32 gramos 

Aceite de soya 1/~ cucharón 6.S mllllftros 6.5 mililitros 

Sel 1/2 cucharón raso 1s....- 15 gnimos 

Pasta de S paquetes 1250••- 1250 grmnos canelón (250 gramos cMta una) 

-

Figura 12. Ejemplo de los ingredientes utilizados en una receta del recetario elaborado para el área de producción del SA del Hogar 

de Ancianos San Buenaventura de Turrialba, 2018. 



s. Cortar el queso a la mitad, cada uno de los trozos debe 
pesar 2 kilogramos. U izar 2 kilogFamOS de queso para 
el rel.eno de los canelones. cada rebanada de queso del 
tamafto de 2" dedos de la mano y del grosor de un dedo 
C21 gramos>. Reservar en un redpiente con tapa en el 
refrigerador 
2 . Rallar los 2 a.los de queso restantes Reservarlo junto 
con el anterior 
3. Lavar y picar bien finas las hojas de las espinacas 
Reservar en un recipiente con tapa. 
4 Lavar y ~ lDs tomates con el chile, ajo. cebolla y 
culantro. Mezclar bien hasta obtener la salsa de tomate. 
Reservar en un recipiente con tapa. 
s Hervir en una.olla grande 3 litros de agua con el aceite y 
'8 sal. una vez ta el agua. agregar la pasta del canelón. 
cocinar por 4 minutos o hasta quedar al dente. Aew>lver 
de forma ocasionat para evitar que - forme uaa masa. 

6 . Sacar la pasta del agua y colocarla en un escurridor 
para eliminar el exceso de liquido. luego adicionar agua 
fria a la pasta para deterner su cocción. 
1. Precalentar el horno a t5ooC. 
8 . Tomar el queso del refrigerador. 
g . Agregar en el centro de cada canelón t rebanada de 
queso y colocarlos en el molde redondo de 
aproximadamente 32 centímetros de largo y 
5 centlmetros de ancho Se deben utilizar 2 moldes 
con las medidas anteriormente mencionadas 
to.Adicionar las espinas encima de los canelones. 
11. Mover la salsa de tomate antes de utilizarla. 
bat\ar con dicha preparación los canelones por encima. 
t2.At\adir el queso r-allado encima de la salsa 
1:J. Hornear por unos 20 minuto9 • 3oooe para 
gratinar el queso 
14 Apagaryservfr. 

1~ ~ogar de Anciano 
~ 5a BUlMMlventUI'• 

-· 

Figura 13. Ejemplo de la preparación de una receta del recetario elaborado para el área de producción del SA del Hogar de 

Ancianos San Buenaventura de Turrialba, 2018. 
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Dicho recetario consta de 44 recetas, clasificadas en: pastas, pasteles, estofudos, carnes en 

trozo, picadillos, arroces compuestos, sopas y tortas rellenas. Cada una de las recetas presenta 

un fonnato estándar y está compuesta por los siguientes elementos: nombre, fotografia, 

rendimiento tota~ tamaño de porción, medida casera, peso bruto, peso neto y la preparación 

(Figural2 y Figural3). Todas estas partes se utilizan para que de una manera sencilla las 

cocineras puedan conocer en detalle todo lo referente a la preparación de cada día. Este 

instrumento además cuenta un glosario para que cualquiera que lo utilice pueda entenderlo en 

su totalidad. 

Como se mencionó anterionnente, una de las partes de este recetario es el nombre de la 

receta, a solicitud de la nutricionista füeron denominados a partir del ingrediente principal de 

la preparación, ya que esto pennite conocer la base de la receta y así poder entenderla mejor, 

en la figura 12 se muestra el nombre de una receta, tomando en cuenta estos aspectos. 

En lo que concierne al rendimiento, se establece para 65 personas, comprende el total de 

los adultos mayores que viven en el hogar. Un adecuado rendimiento logra que lo que se 

proyecta se pueda cumplir, lo cual hace que el proceso de producción sea efectivo. Para 

cumplir con lo anterior, se deben tomar en cuenta muchos fuctores, entre ellos: las 

instalaciones, el personal, la calidad de los alimentos, el tiempo empleado, sistemas de 

producción utilizados y las mennas del producto (González y Crespo, 2016), por lo tanto, al 

contar con un recetario, el proceso de producción maximiza su rendimiento. 

El recetario también indica el tamaño de porción para cada tipo de receta. Una porción se 

define como la cantidad de alimento que debe consumir una persona en un tiempo de comida 

(Medline Plus, 2016), en este recetario el tamaño de porción se explica mediante dos formas. 

como medida casera y porción estándar, la primera es Ja fo1ma más usual utilizada por las 

coc111eras para servir, mientras que la otra manera se refiere a la cantidad de alimento que se 

sirve que ha sido medido, probado y adaptado a las necesidades de los comensales (Bolaños, 

2013). 

El establecimiento de una porción estándar consigue controlar Jos procesos de compra, 

recepción. inventario de insumos, el control de ingredientes, controlar desperdicios y brindar 
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calidad nutricional, Jo cual ayuda a mejorar Ja alimentación de las PAM de la institución 

(Bolaños, 2013). 

Para determinar el tamaño de porción de las recetas se realizó lo siguiente, tomando en 

cuenta la investigación realizada, Ja nutricionista del hogar detenninó la necesidad de realizar 

un ajuste en las porciones, ya que en algunos platillos se observó desperdicio y en otros se 

percibió que la cantidad de proteína no era suficiente, entre los aspectos que se contempló para 

realizar dichas modificaciones füe el aporte de proteína y los desperdicios que los adultos 

dejaron en su plato. 

Considerando lo anterior, Ja nutricionista tomó en cuenta que cada porción servida 

aportara como mínimo 60 gramos de proteína en cocido, lo cual es equivalente a 2 onzas de 

algún tipo de carne (res, cerdo, pollo, etc.). La proteína es un nutriente de vital importancia que 

debe conservarse y fortalecerse, esto debido a que en el proceso de envejecimiento se produce 

Ja pérdida de Ja masa magra, generando problemas de estabilidad, sarcopenia, disminución en 

las defensas y afectación en el füncionamiento del organismo (Fundación de Chile, 2015), por 

consiguiente el contar con una porción establecida en el recetario, se puede asegurar un aporte 

nutricional adecuado de los diferentes nutrientes en el alimento servido. 

A continuación, el cuadro 6 reúne Ja información en relación con el tamaño de porción. 
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Cuadro 6. Comparación entre el tamaño promedio de Ja porción servida y la porción promedio 

indicada en el recetario del Hogar de Ancianos San Buenaventura deTurrialba, 2017. 

Tipos de Tamaño de la porción Tamaño de porción 
Diferencia (g) 

recetas servida (g) en el recetario (g) 

Pastas 250 200 -50 

Estofudos 130 180 +50 

Pasteles 200 180 -20 

carne en trozo 100 120 - 150 +20,+50 

Arroz compuesto 250 180 -70 

Picadillos 160 160 
o 

Sopas 320 ml 320ml o 

Tortas 65 80 +15 

Fuente: Elaboración propia. Nota. g: gramos. mi: mililitros. 

Como se observa en el cuadro anterior, las preparaciones que disminuyeron su porción 

füeron las pastas, los pasteles y el arroz compuesto, por otro lado, las recetas que aumentaron 

su porción füeron los estofudos, Ja carne en trozo y las tortas, mientras que en las porciones de 

los picadillos y las sopas no fue necesario realizarles ajustes, su desperdicio fue mínimo y su 

aporte de proteína estaba adecuado. Para lograr cumplir con estas nuevas porciones, a las 

cocineras se les explicó la fonna de servir cada preparación, esto mediante el uso de Ja medida 

casera, puesto que es la fonna de servir más usual para ellas y porque en el SA no poseen 

cucharas porcionadoras. 

Además, este recetario presenta la lista de los ingredientes que compone la receta, los 

cuales están dispuestos según el orden como se van a utilizar, a partir de esto la cocinera se 

puede organizar con todas las operaciones preliminares, y al momento de la cocción todo lo 

necesario se encuentra disponible, por Jo que el tiempo se puede utilizar de una manera 

eficiente. Cabe resaltar que cada ingrediente trae consigo las cantidades que necesita emplear, 

las cuales se muestran de tres formas, medida casera, peso bruto y peso neto. 

La medida casera utiliza unidades expresadas de la forma habitual como las emplean las 

cocineras. lo cual les permite de fonna rápida y ágil conocer la cantidad que se debe usar en 
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cada ingrediente. El peso bruto es el peso completo del alimento, tanto la paiie comestible 

como su cáscara, tallo y semillas y el peso neto es únicamente la porción comestible del 

alimento (Diccionario de la Lengua Española, 2017), utilizar dichas cantidades de Ja forma 

como se plantea en la receta, pennite que al final se pueda lograr el producto planeado de una 

manera más exacta y controlar el porcentaje de desgaste. Cabe mencionar, que las cantidades 

utilizadas en los ingredientes se tuvieron que modificar, esto debido a los cambios en las 

porciones, para esto la nutricionista tomó como base la producción total de las recetas, sus 

sobrantes y los macronutrientes aportados en un día del menú. 

Un ejemplo de lo anterior, pueden ser las recetas de las pastas, ya que se tuvo que 

disminuir la cantidad utilizada de pasta, de seis a cinco paquetes, esto a consecuencia de que el 

sobrante excedió lo permitido por la institución, se tuvo un excedente de 1 O platos mientras 

que solamente deberían ser cinco platos, y el sobrante que se generó en promedio füe de 2000 

gramos, para lograr cumplir con lo estipulado fue necesario disminuir dichos paquetes de pasta 

y a partir de esto mejorar el rendimiento de Ja receta, puesto que aproximadamente Ja 

producción de estas recetas füe de 15000 gramos, Ja porción 200 gramos, con un rendimiento 

para 65 personas. 

Como se observa en dicho ejemplo, las cantidades de los ingredientes se ajustaron 

tomando como referencia que la producción rindiera a la porción establecida y el sobrante 

cumpliera con los cinco platos. Considerando lo anterior, en las recetas de pastas, pasteles y 

arroces, la principal modificación füe Ja reducción del ingrediente de origen harinoso, mientras 

que en los estofudos, tortas, carnes en trozos, sopas y picadillos se tuvo que aumentar la 

cantidad de carnes y los vegetales para mejorar el aporte de proteína, vitaminas y minerales. 

Cabe resaltar que el aumento de la proteína se consideró como mínimo 60 gramos en cocido 

por porción y en cuanto a los vegetales se tomó en cuenta el porcentaje de desgaste. 

Luego se encuentra la preparación, esta se compone de un conjunto de pasos ordenados de 

manera que la receta se puede ir desarrollando y al final obtener el producto deseado, como se 

muestra figura 13 al inicio del procedimiento se encuentran los pasos a seguir para las 

operaciones preliminares (lavado pelado, troceado), seguidamente se mencionan los pasos para 
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la cocción de Jos alimentos, en donde se especifica el equipo que se debe utilizar, el tiempo de 

cocción y los ingredientes que se deben usar, en caso de preparaciones horneadas se indica el 

tiempo y temperatura de preparación, elemento muy útil para organizarse a lo largo de la 

receta, y al final se mencionan los pasos a seguir para sazonar Ja receta y así obtener el platillo 

esperado. 

Es importante mencionar que la preparación emplea un vocabulario conocido por las 

cocineras, con el fin de puntualizar cada paso y lograr el objetivo deseado. El procedimiento es 

un aspecto indispensable, ya que al ser un conjunto de acciones que llevan una secuencia de 

manera ordenada, busca al final obtener la receta deseada (Gonzále~ 2014). Adjunto a cada 

procedimiento se encuentra su fotografia, la misma corresponde a la imagen de la receta 

original, lo cual permite que Ja cocinera logre visualizar la presentación final del platillo, antes 

de iniciar con la receta, es indispensable que se siga paso a paso las indicaciones de la 

preparación, para que al final Ja receta logre ser la misma de Ja imagen. 

La importancia de utilizar un recetario está en el hecho de agilizar las compras, mejorar 

las funciones de preparación y controlar el rendimiento de cada platillo. De este modo, se 

puede tener una mejor intervención en el uso de suministros, porque solamente se prepara la 

cantidad que se va a necesitar, al mismo tiempo sirve de guía en caso de alguna incapacidad o 

enfennedad en el personai sin generar interrupciones en el proceso de producción. Asimismo, 

este instrumento supervisa el cumplimiento del menú, lo cual tiene como fin garantizar a los 

adultos mayores una nutrición balanceada y proporcionada (Bolaños, 2013). 

b) Control de sobrantes de alimentos 

El control en la cantidad de los alimentos inicia en la cadena de 

suministros. abarca desde el planteamiento de la orden de compra hasta el control de sobrantes, 

contemplando también el control de inventario, el control de ingredientes y el uso de las 

recetas estándar, ya que dichos controles permiten registrar información útil para poder evaluar 

el füncionamiento del sistema y así mejorar el rendimiento al final del proceso 

(Tejada, 2006) 
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En este caso, el control sobrante, es un instrumento que permite docwnentar la cantidad de 

alimento que no fue conswnido al terminar el proceso de distribución de alimentos. El objetivo 

que tiene este instrumento es medir el rendimiento de las difurentes preparaciones del menú, lo 

cual controla los gastos económicos, las compras y el inventario. 

La figura 14 muestra el ejemplo del instrumento elaborado para el control de sobrantes de 

alimentos comentado anteriormente. 

HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENA VENTURA Cod. FSP.CSl 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 
1 

Versión: 1-2018 

SECCIÓN DE PRODUCCION DE ALIMENTOS Elaborado por: Karla Quesada 

CONTROL DE SOBRANTES lAorobado por: Paola De leado 
INS'IRUCCIONF.S: Colocar la fecha de inicio y fin de la semana según corresponda. Registrar el sobrante de la receta, según eJ día de la semana. Fn caso de 
que surga un imprevisto en la receta,se debe colocar en el cuadrante correspondiente a los cambios, el nombre de la otra receta que fue preparada y justificar 
la situación. Anotar el nombre del responsable de completar el instrumento. 

]:l'EX;HA: I I I al I / SFMANAl 

UJNts MARTF.S MIÉRCOLES .rnm-m; VIElllNlE SÁBADO DOMINGO 

ALMIJ.ERZ.O Trocitos de res 
Chicharrones de Fajitas de Muslos de pollo 

1 

Frijoles tiernos 
Torta F.spañola con banano Arroz tipo cantones 

verde 
carne higado empanizado con cerdo 

ITolJ1I: Total: Total: Total: Total: !Tot .. I: Totru : 

SOBRANTE 
Porciones: 'po rcio ne s : Porciones: Porciones: Porciones: Porciones: Porciones: 

CAMBIOS 

1 

RESPONSABLE 

Figura 14. Ejemplo del instrumento elaborado para el control de sobrantes de alimentos en el 

área de producción del Hogar de Ancianos San Buenaventura de Turrialba, 2018. 

En primera instancia, la cocinera encargada del área de producción es la que debe de 

completar esta herramienta al finalizar el proceso de distribucün de los alimentos. Para iniciar 

con el registro de los datos del instrumento para el control de sobrantes (Figura 14), se debe 

colocar la fecha de la semana en estudio. Luego, en caso de que exista, se procede a pesar el 

sobrante de la preparación del día, 

Para llevar a acabo dicho pesaje, pnmero se debe colocar lill recipiente vacío en la 

balanza del servicio de alimentación y presionar el botón de ''tarar", para que la balanza 

indique cero, y así no tomar en cuenta el peso del recipiente al momento de colocar el 

sobrante. Una vez listo este paso, se procede a pesar el sobrante de olla en la balanza, ese 
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resultado es el que se tiene que escribir en la pm1e del instrumento que indica ''total", el cual 

hace referencia al sobrante, y en la parte de "porciones", escribir la cantidad de porciones a las 

que equivale ese total obtenido, en caso de ser una receta compuesta (arroz, estofudos, sopas 

etc.) el total del sobrante debe dividirse entre el tamaño de porción que indica el recetario para 

esa preparación. 

Por otra parte, en caso de que no se pueda elaborar la receta que indica el menú, debe 

colocarse en el apartado llamado "cambios", el nombre de la otra receta que fue preparada y la 

situación que generó el cambio. Cabe destacar, que esos cambios solamente se pueden efectuar 

con previa autorización de la nutricionista, ya que existe un menú planificado con anterioridad, 

el cual debe cumplirse para poder suplir los requerimientos de alimentos, por lo que un cambio 

debe estar bien pensado y no debe realizarse a la ligera. 

Posterionnente se debe anotar el nombre del responsable de completar el instrumento 

ese día, por lo general la cocinera encargada del área de producción realiza esta :función, sin 

embargo cuando ella no se encuentre en el servicio de alimentación, otra persona deberá 

completar esta herramienta, lo cual busca evitar inconvenientes y en caso de algún problema 

resolverlo en el menor tiempo posible. Cada día luego de completar el instmmento, la 

encargada de la cocina lo guarda junto con el recetario del área de producción, para continuar 

durante los demás días de la semana anotando los datos correspondientes. 

Este instrumento, pennite tener un mejor control de los desperdicios, verificar el 

proceso de producción, evitar la sobreproducción, gastos económicos innecesarios y el 

desbalance en el inventario, por consiguiente, tener un mejor control en el uso de suministros 

(Gregoire, 2009). 

En general, los instrumentos elaborados para el área de aprovisionamiento y el área de 

producción pretenden fucilitar las tareas desairnlladas en cada una de las secciones operativas 

y a paitir de ellas adquirir información oportuna que permita evaluar las acciones en las 

diferentes áreas. medir sus resultados y corregirlos en caso de ser necesario para mantener un 

eficiente flqjo de procesos. 
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E. Implementación de los instrumentos ele control del área de aprovisionamiento y 

producción 

Una vez elaboradas las herramientas se procedió a implementarlas. El tiempo de 

duración de esta etapa füe de una semana en cada área, dicha etapa tuvo una duración de dos 

semanas, El objetivo de implementar los instrumentos, radica en el hecho de vigilar que las 

tareas se desarrollen según los objetivos propuestos (Tejada, 2006). Durante todo el proceso de 

implementación, la asistente administrativa y las cocineras del SA tuvieron el acompañamiento 

de la investigadora. 

En general a todos los instrumentos elaborados se les realizaron los siguientes 

cambios: se les incorporó en el encabezado, un código y una versión en cada herramienta, esto 

para permitir su trazabilidad y actualización, asimismo se les agregó instrucciones claras y 

concretas para lograr que todos los instrumentos se usaran de manera adecuada, además se 

sugirió un cambio en el fonnato, cambiar los colores e incorporar tonos grises, porque según 

las consideraciones generales en un instrumento, el fonnato debe ser claro, facil de leer y 

agradable a la vista, para facilitar su comprensión (Tejada, 2006). 

Considerando lo anterior, a continuación se explica el proceso de implementación de 

los instrumentos diseñados para el área de aprovisionamiento y el área de producción. 

I. Instrumentos implementados para el área de aprovisionamiento 

Para iniciar con esta etapa, se realizó una reunión con la asistente 

administrativa para explicarle y mostrarle los diseños de los diferentes instrumentos, y en caso 

de ser necesario. poder mejorarlos de acuerdo a sus necesidades, para que la información que 

se logre obtener sea Litil y permita realizar cambios seguros y tornar decisiones para tener un 

mejor control en la institución. Los instrumentos füeron implementados tomando en cuenta el 

manual de controles (Anexo l), para poder así explicarles paso a paso su documentación. 

mantener la uniformidad en los procesos y mayor efectividad en las tareas. 
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Seguidamente se explican los instrumentos implementados para el área de 

aprovisionamiento. Cabe destacar, que las marcas en rojo en las diferentes figuras indican los 

cambios efectuados entre Ja herramienta evaluada y Ja versión final implementada. 

a) Orden de compra 

La orden de compra es un documento que se confecciona a 

partir de una necesidad, por lo tanto debe presentar elementos básicos que le permita recolectar 

infurmación útil para fucilitar y hacer más efectivo el proceso de compras. Entre los elementos 

que debe contemplar este instrumento están: la fecha, el artículo, la unidad de compra, 

cantidad requerida y la finna del responsable (Cuevas, 2004). 

Considerando Jo anterior, al instnnnento propuesto como orden de compra (Figura 15) se 

le realizaron las siguientes modificaciones, se le adicionó la fecha, en donde se indica el día y 

mes de la compra, asimismo se tuvo que incorporar un espacio en cada semana para colocar Ja 

firma del responsable, en caso de algún reclamo o modificación, es importante que esto quede 

registrado y por último se solicitó eliminar la parte referente a las "observaciones", ya que con 

el manual de especificaciones diseñado, se logró explicar todo Jo rererente a esta pa1ie 

(Montoya, 201 O). 

Una vez realizados Jos cambios a Ja herramienta (Figura 16), la encargada completó los 

datos solicitados y quedó satisfecha del resultado, puesto que pudo usar el tiempo de manera 

eficiente y solicitar lo necesario de una manera ordenada. 

Seguidamente se muestran las dos versiones de las órdenes de compra comentadas 

anteriormente. 
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W HOGAR DE A.'\Cl-\.'\OS SA.'\ Bl1:.'\A\"I..'ll1l.\ ~;,f 

DEPARTAlfL'IO DE PROVEDl'RL.\ 
-

- - - -
SECCIO~ DE COMPRAS 

.. .. -

ORDEN DE COMPRAS MIS: 
-

SEllA.'\A 1y2 SE.\IA. '\A 2 y 3 SEllA.'\A 3 y 4 SE.\IA.'\A 4y1 ---
ABARROIIS l~lDAD DE cmIPRA 

CA.,IIDAD CA.,IIDAD C • .\.,IIDAD CA.,IIDAD 
Rml"IRIDA "w" A REOli"IRIDA DOL"IRIDA 

ARROZ , l lm..TO·UP~L lllll'G&0\1 
AZt:CAR 1 SACO(lO~C) . -· 

CAFÉ 
lPAQ(lKC) 

1 PAQ (500 GR) 

FRUOLES 1ltlLTO15 PAO O• c;a OC) 1 

FRUOLES BLA.'\COS 1BUTO36 PAQ ( 400 GR ero) 

CARB..\.'\ZOS l 1Bm.TOMPAQ (411c:& Cm) i 

LD.TIJAS ' llt!LTOMPAQMIOQC'lll 
-

Figura 15. Ejemplo del instrumento propuesto para las compras de los alimentos en el área de 

aprovisionamiento del Hogar de Ancianos San Buenaventura de Turrialba, 2018. 

HOGAR DE Ai~CIA.~OS SA.lli BUENA VENTt~ FSC.COCAl 
-- - ---- - -

DEPARTA.\IL.,'TO DE PROVEEDURIA 

UCCIO:NES: Anotar la fecha de inicio y fim1 dd pedido que cmresponde a todo el mes. Luego anot2r el mes e identificar la semana de CmllO
~ el espacio de caolidad requerida iodicar la camidad de alimeuto que se nccem cmnprar. Poc últino, en cada semana, registrar el llOOlb-c del 

de realizar la ocdcn de -
Feüa del pedido: clel I I / al I / 

ABARROTES L'MDAD DE CO:MPRA 

ARROZ J BULTO 12 P:AQ ( HOO GR 

AZÚCAR SAC0 (20KG) 

CAFÉ 
lP :(SOOGR) 

1 PAQ (! KG) ___ . 

Figura 16. Ejemplo del instrumento modificado para las compras de los alimentos en el área 

de aprovisionamiento del Hogar de Ancianos San Buenaventura de Turrialba, 2018. 

1 
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b) Manual de especificaciones de productos 

Esta herramienta es clave en el proceso de compras, ya que para 

realizar Ja orden de compra, las especificaciones son necesarias, por lo que estas características 

deben estar definidas previainente en un manuai para que así el proveedor pueda cumplir de 

manera satisfactoria con Ja solicitud (Sangri, 2014). 

Por consiguiente, entre Ja infonnación que debe contemplar este manual para poder 

cumplir con su función, se detalla Ja siguiente: peso, color, textura, empaque, calidad 

(temperatura, olor, apariencia), entre otros, estas características en general pueden variar según 

el tipo y clasificación del producto, lo importante es que se acoplen al objetivo del área y lo 

que desea adquirir Ja institución (Tejada, 2006). 

Tomando en consideración dichos aspectos, el manual de especificaciones se diseñó 

adecuadamente (Figura 17), no fue necesario realizarle cambios, esto debido a que cada 

característica que presentaba Jos indicadores se elaboró a partir del fundamento teórico y según 

las necesidades de esta institución, en conjunto con Ja nutricionista del hogar. Además fue 

clave el tipo y tamaño de letra empleado, la colocación de encabezados y títulos, el uso de 

imágenes y un vocabulario claro, conciso y detallado, que Je pennitió a Ja asistente 

administrativa entender cada uno de Jos indicadores expuestos y leer Ja infonnación de una 

manera fácil y clara, en general, cada ficha utilizó un diseño agradable a Ja vista (Tejada, 

2006). 

Una vez evaluado el manual, se les envió a los proveedores para que ellos lo leyeran y 

conocieran los lineamientos que deben cumplir con Jos diferentes productos, y tomarlo en 

consideración al momento de enviarlos al SA, es indispensable que todos los involucrados en 

el proceso conozcan las reglas a seguir. En general, se obtuvo una respuesta positiva de parte 

de los proveedores, todos estuvieron de acuerdo con las especificaciones establecidas y 

quedaron satisfechos con el formato y la redacción del manual. 

La figura 17 muestra la imagen que hace referencia al manual de especificaciones 

explicado anteriormente 



MANUALDE ESPECIFICACIONES 
DE PRODUCTOS .. 

. 0 ·6AR. SAN' BUENAV ~ . 1 URA DE TURRIA .· A 
D PARTAMENTO DE PROVEEDURfA. 

2018 

CARNE ROJAS y EMBUTIDOS. 
INDICADORES DE ACEPTACIÓN ( ..,.. ) 

+ PESO: ~08: bolu de 2kilop-amo /Filete:l00-130 

painolifSelctiicha1: paquete 12 unidadc1. Mortadela: 

paquete 500 pramo1. 

+ TEMPERATURA: 0..5° e al momento del recibo. 

+ OLOR: Agradable o 1ín olor. 

+ COLOR: Rojo, llÚ1 coloracionet otieunu;. 

+ APAIUE..~CIA: brillante y Ji¡cmncnte húmeda. 

+ CONSISTENCIA O TEX'flJRA: Fínne y elUtica, al 

tocar 'ltuehte a IU posición ori¡inal. 

+ EMPAQUE: sellado y limpio. 

INDICADORES DE RECllA7D (X) 

+ PESO: Mayor o menor a lo M>licitado en c1 pedido. 

+ TE.'\IPERATh'RA: Mayor • Jor¡ ~ •c. 

+ OLOR: Fuerte o apio. 

+ COLOR: Rojo oi.curo o café. 

+APARIENCIA: Concxce1ade~ ·dcuudlción en 

la ¡uperficie. 

+ CO~SISTL'i'CIA O 1EXURA: poco elár.tica. 

relihalosa. '"ª o liii'.Jl'mu. 

+ DIPAQUE: 11.lCÍo o en mal c.tado . ...----

-- - ------- ------ -

106 

7 

Figura 17. Ejemplo del Manual de especificaciones de productos del Hogar de Ancianos San 

Buenaventura de Turrialba, 2018. 
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c) Control para recibo alimentos 

El recibo de alimentos es una tarea compleja, la cual implica 

controlar la calidad en los alimentos, por lo tanto, el manual de especificaciones de productos 

es importante en el proceso de recibo, puesto que permite verificar que la materia prima 

cwnple con lo solicitado en la orden de compra, dicha información debe ser registrada en un 

documento que permita su evaluación y de esta manera poder así analizar el proceso en 

general, por esta razón se diseñó un control para el recibo de alimentos (Cuevas, 2004). 

No obstante, fue necesario efectuarle algunos cambios al instrwnento planteado para el 

control de recibo (Figura 18), los cambios solicitados fueron los siguientes, eliminar el 

cuadrante del ''mes" y la "hora", ya que el mes se estaría indicando en la fecha y la hora se 

acuerda con el proveedor desde el inicio de la contratación, por lo que no eran necesarios en el 

instrwnento, además se tuvo que confeccionar una ficha de recibo para cada alimento, puesto 

que de esta fonna se puede evaluar cada alimento de manera individual al momento de recibo. 

Asimismo, se eliminaron los cuadrantes de "conforme", "no conforme", "motivo de la 

devolución" y la "solución", puesto que generaban confüsión con la información recolectada. 

El apartado de "revisado por", se agregó en la parte inicial del instrwnento, esto porque es uno 

de los primeros pasos que deben ser completados antes de iniciar con el chequeo, por último se 

agregó un cuadrante llamado "observaciones" para que la asistente pueda documentar las 

inconformidades del proceso en caso de que existieran. 

Una vez realizadas las modificaciones (Figura 19), la asistente administrativa procedió a 

utilizar la he1Tamienta para el control de recibo, la completó y al final del proceso el resultado 

füe exitoso, porque no tuvo ninguna dificultad en la documentación y entendió cada uno de los 

aspectos contemplados, lo anterior se dio gracias a las modificaciones efectuadas, ya que paite 

de las consideraciones generales que debe tener un instrumento de control es evitar la 

confüsión. simplificar el trabajo y brindar uniformidad en el proceso (Díaz, 2005). 

En seguida se muestran las dos figuras del control de recibo comentadas anterionnente. 
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DEPARTA.\IEXIO DE PRO\LDtlUA 

SECCIOX DE RECIBO 

:yg,, 

DE 
l -r~ ~'~n' 3.0LOll 'COLOll •_•n•n~xCIA d. CO~~CIA 

l---------B""--·r_~_-i-•-~.r_LAA--+---~l---.. -----4-~-<W"-"""'-' ___ +--'º""-n:xrt:==:R!°"A.,__,"I DE\"OLt:CIOX: 

CAR.,""EROJA 

PESCADO 

LACTE OS 

POll: 
ABARROTES 

\"ERDtlUSY 
Fllt"TAI 

DEL PRO\LEDOll; 

Figtrra 18. Ejemplo del instrumento propuesto para el recibo de los alimentos en el área de 

aprovisionamiento del Hogar de Ancianos San Buenaventura de Turrialba, 2018. 

HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENA VENTURA Cod. FSR.CRCCl 

t.' DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA Versión: 1-2018 

SECCION DE RECIBO Elaborado por: Karla Quesada 
CONTROL DE RECIBO DE ALIMENTOS Aorobado oor: Paola De lsm1o 

INS1RUCCIONl!S: Colocar el número de la semana que corresponde según el orden que lleve el menú, la fecha y el encargado de la revisión. Revisar 
~os alimentos solicitados en la orden de compra, tornando en cuenta los indicadores de la inspección sensorial. Si el alimento cumple con los indicaciones 
5e debe colocar un check (V), en el espacio correspondiente, por el contrario se debe tra:raruna equis (x). Fn caso de que el alimento incumpla con alguno 
tle los indicadores, se detalla en las observaciones y al final del_proceso el documento debe ser fmnado por el proveedor. 

SEMANA#: F'FI:HA: RREVISADO POR: , 
"' INSPECCIÓN SINSORIAL 

CARNE CERDO 6.CONSISTENCIA O 
1.PESO 2.TIMPFRA TIJRA 3.0WR 4.COWR 5.APARIENCIA 

TEXTIJRA 
?.EMPAQUE 

TROZOS 

CARNEMOLlDA 

POSTA 

OB:..SERV CIO [E) 

FIRMADE 
\. ' . J 

Figtrra 19. Ejemplo del instrumento modificado para el recibo de los alimentos en el área de 

aprovisionamiento del Hogar de Ancianos San Buenaventura de Turrialba, 2018. 
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d) Control para inventario de alimentos 

Esta es una herramienta que busca mantener organizada y 

sistematizada la materia prima que se tiene retenida en almacén y registra todos Jos 

movimientos realizados a través de las semanas, por consiguiente ayuda a llevar un control 

detallado de todo lo que sucede con el inventario. Entre los componentes que debe presentar 

esta herramienta se pueden citar los siguientes: fecha, artículo, unidad de medida, entradas, 

salidas, diferencia o saldo del inventario, total de inventario y producto dañado o en mal estado 

(Rincón y Villareal, 2010 y Torres, 2013). 

El control de inventario fue uno de los instrumentos sugeridos para el área de 

aprovisionamiento (Figura 20), sin embargo antes de su ejecución se debieron realizar algunos 

ajustes, entre ellos se pueden mencionar, se eliminó Ja columna de ''total de anaqueP' ya que 

generaba confusión con respecto a las demás columnas de Ja herramienta y esto no permitía 

llevar una secuencia lógica en la documentación de Jos datos. Asimismo, se tuvo que 

incorporar tres columnas a este instrumento "inventario iniciaP' "inventario físico" y la 

"diferencia", ya que a partir de la información recolectada se vio en Ja necesidad de colocarlas 

como parte del instrumento para lograr un control cruzado en Jos datos. 

Dichos cambios de igual manera fueron efectuados en el instrumento de control del 

inventario mensual (Figura 21 ). Cabe resaltar, que al efectuar los cambios anterionnente 

mencionados, se pudo conseguir que estas herramientas tuvieran una mejor efectividad, 

practicidad, uniformidad en el proceso y se logró eliminar la incertidumbre y la confüsión 

(Tejada, 2006). 

Por otra paite, uno de los cambios elaborados fue la incorporación de otro instrumento 

llamado, "'inventario físico" (Figura 22), el cual se utilizó para documentar el inventario y el 

producto dañado de cada una de las diferentes semanas. La confección de este instrumento fue 

clave. debido a que pennitió brindar infomiación acerca de las existencias físicas en almacén, 

lo cual es impo1tante para la toma de decisiones sobre compras, inventario y para evitar hu1tos 

(Meana, 2017). 
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Una vez listos los aspectos a con-egir (Figura 23 y Figura 24 ), se procedió a completar el 

instrumento de control del inventario fisico, luego el instrwnento del inventario semanal y por 

último se revisó Ja hoja del inventario mensual, en estas dos últimas hetnmientas se pudo 

concretar el uso adecuado de Ja hoja formulada, puesto que los datos brindados de manera 

automática estaban congruentes con la información ingresada de la semana en curso. Por lo 

tanto, los instrumentos confeccionados se acoplaron a las necesidades del hogar y cumplieron 

con Jo propuesto, haciendo el proceso simple, a partir de información detallada. 

Seguidamente, se muestran las figuras que representan el instrwnento de inventario y los 

ajustes pertinentes. 

1iíiW BOGAR DE ANCIL"(OS SAN BUENA\ .-~ 1 .,...;:;,: - - - L~ 
~ - -

DEPARTAMENTO DE PRO\'EDURIA ~~; :~. ¡-~-s - ---. "' -. SECCION DE ALMACENAMIENTO -
- '"=- --

r SEl\IANAl 
TOTAL DE 1ECBA: 

PRODUCTOS ANAQlJIL UNIDAD DE COl\IPRA 
. ENTRADAS ISAI.IDAS! PRODUCTO IN\'ENTARIO 

(UNIDADES) 
, (UND) (UND) , D~ADO TOTAL 

¡ (UND) (UND) 

ARROZ l Bm.TO lJPAQ ( Ull Cll CJD) :1 o 1 

AZUCAR SACO (20 1'G) o 
cAd 1PAQ(l1'G) o 

1 PAQ (500 GR) o 
FRIJOLES 1BULTO15 PAQ ( fOO GR. CIU) o 

FRIJOLES BLANCOS l llm.TO 3' P:AQ· ( ... Gil CJl1) o 
GAli.JIANZOS 1 BULTO 36 PAQ ( 400 Gil CIU) o 

UN'IT.JAS !BULTO 36 PAQ (400 Gil CIU) o - --
w.. 1 BULTO 25 PAQ {500 Gil Cll') o 

-~-
-. ·:::a: 

Figura 20. Ejemplo del instrumento propuesto para el control semanal del inventario en el 

área de aprovisionamiento del Hogar de Ancianos San Buenaventura de Turrialba, 2018. 
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~HOGARDEANCIANOS SAN BUENAVENTURA ~-

DEPARTAMENTO DE PROVEDURIA 

SOCCION DEALMACFNAMU<NfO 
~ TOTAL MENSUAL 

TOTAL DE FECHA: 
PRODUCI'OS ANAQUEL UNIDAD DE COMPRA TOTAL TOTAL PRODUCTO INVENTARIO 

( UNIDADfill) 1'NI'RADAS SALIDAS DAÑADO FINAL 
(UND) (UND) (UND) (UND) 

ARROZ 1BULTO12PAQ(1800 GRC/U) o 
AZOCAR SAC0(20KG) o 

CAFÉ 
1 PAQ(l KG) o 

l PAQ (500 GR) o 
1 

FRIJOLfill l BULTO 15 PAQ (900 GR C/U) o 
FRIJOLfill BLANCOS 1BULTO36 PAQ ( 400 GR QU) o 

GARBANWS l BULT036 PAQ ( 400 GRC/U) o 
UNTEJAS IBULTO 36 PAQ (400 GR QU) o 

SAL l BULTO 25 PAQ (500 GR QU) o 
RESPONSABIE 

Figura 21. Ejemplo del instrumento propuesto para el control total del inventario del Hogar de 

Ancianos San Buenaventura de Turrialba, 2018. 

BOGAR.DE ANCIANOS SAN BlJINA\'ENTORA t od. •SA. CIAl 
DEPAB.TAMENTO DE PRO\'llDt'Jú.'.\ \'emow: 1-2018 

SECCIÓN' DE AL\IACE!iAMIL\'TO [laborado por: Kd.Qirall. 

C0~11WL DE m'Dl'TARIO DE ALL\IDffOS Aprobado por. tpada Ddplo 

~STRtTCIOr-.l:S: Colocar la fecha dt la semana en CllJO, hiego en la colima dt mvemzí¡¡ DIKar la cmidad de cada alimento ¡rescnte en anaqod, y en cal() de ~;ir• alintnto que ¡reselle 
daño 69::0, doclJDcntar la cmidad en el espacio dt ¡roducto dañado.El doc1lllC!llo debt SC1 frmado al fmb cada semana p« elr~ de realizar elinvmM. 

FECHA; FECHA: FECHA: FECHA: 
PRODt'CTOS t~'IDAD DE COMPRA 

1''\'L\IAIUO PRODt'CTO 1.'"\'L\!ARIO iPRODtCTO~'\'L\I. ARIO PRODtCTO l.'l"\'L\IARIO Pll.ODtCTO 
DA.~ DA.~ r· DA.~ADO DA.~ 

(UXD) 1 illim (n'D) '""" . (l~'D) 1 ~'\'DI . (l~'D) ' ,lll'IM 

ARROZ l BL'lTO 12 PAQ ( llOOGR. 00) 

AZÚCAR SAC0(20KG) 

CAFÉ 
1 PAQ(l KG) 

1 PAQ (500 GR) 

RISPOSSABLE: 

Figura 22. Ejemplo del instrumento para realizar el inventario fisico en el área de 

aprovisionamiento del Hogar de Ancianos San Buenaventura de Turrialba, 2018. 
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130 
A IB e 11 -· E f (j H 1 l 

31 J• HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENAVENTURA Co4 FSA.C!Al 

32 

~l 
DEPARTAMENTO DE PROVEED11ltl" Venlóa: 1-2018 

33 SECOÓNDEALMACENAMIENTO li'hbondo ilil*ll !{aria On.,.ada 

34 CONTROL DE INVENTARIO DE ALIMENTOS '-~-~-,-.. iPula 'D&ooli> 

INSTRUCOONES: Coloca<laltthade la..._.sqúnc:cnapaada. RM-d-de bodop ..m...lo dclocumcdo de-,....,....,,. mcttahmm>imalllmodo • ........., 
fuico'. ~ de <icha iafixmoción iaicior con la """-"5a de los dolos. Coloca< m ada ""*'"'la iafixmoción - se le soliáta. :So se debe dojllr aÍllllÍll ._,;., m blmco, <*'pon. ao 35 pajadiai< ollimollaboja del c:Olcdo mcmuol. Alfiaoldelprocno d-debe ... - poc d~ de...mor diaYcmóo. 

36 Fecho de Inventario: del I I al I I SEMANA! 

1 
EmlAlWi MUMS 

...._ 
PllODUCJ'OS ~'JDAD DE COMl'JlA llQ'CJAL 

(t."llD) ~ 
DA. ... ADO 10UL, rturo ~ 

.}_7_ (~ (t."llD) .._ - j 

~I -.z l B\il.. TO 12 PAQ ( 1100 GR CIL) o o 
39 AZUCAR SACO(lOKG) o C11 

40 cAFi IPAQ(lKG) a ,, 
41 1 PAQ C'OO GR) a o 
42 FRIJOLES 1 BLl.. TO !' PAQ ( 900 Gll C<'l,) o o 
43 Ju:Sl'ONSABLE 

44 
45 
«L. 

--·~· JI • 1 M ~ t M ; SBWIA l ce..••· 3 ~~ __ IM!ffAR!Q F!5!CQ .. lililrl tl9d . ,!!C>Jal_ \~--- . 
llM 1 t •D1 f111 - e;; 

16 
17 
18 
19 
20 
21 

· ·-

Figura 23. Ejemplo del instrumento digital modificado para el control semanal del inventario 

del Hogar de Ancianos San Buenaventura de Turrialba, 2018. 

A e o E G 

9 
:C.. FSA..CIAI 

INSTIWCOONES: AllOllrlafeditdeiaitioyftMldel iMlllrioq1tcocmpoMt110doel -.AJ w-llerrmaiem fanmladltllltt~de-......a.-• 
IC1ll!fdo al 11-.e e11 t'llll-de In-. lit openrioDH ~,ate---U.. pn Ir~ coofomie,• m,m.1o lol dllof Al ti.! del mH el -...debt 

]2 wrflnnld<)porel~dernlinrtlÍll\'fllllriD. 

..:MI. - ..... 
H:lllH 

( lllm) Cl:D) 

·O º' º' 
o º' º' 
·O º' º' 
o º' º' 

Figura 24. Ejemplo del instrumento digital modificado para el control mensual del inventario 

del Hogar de Ancianos San Buenaventura de Tunialba, 2018. 
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e) Control para el despacho de los alimentos 

El área de suministros finaliza en esta sección, por lo tanto 

contar con una herramienta de control que permita un despacho seguro y cuidadoso es 

fundamental, ya que con un instrumento se puede registrar información útil que permita 

analizar el fütio de materiales y con esto verificar que producción tenga la cantidad y calidad 

adecuada de los productos que requiere, evitando entorpecer su labor (Tejada, 2006). 

Considerando los aspectos anterionnente mencionados, fue necesario realizarle algunos 

ajustes al instrumento diseñado para esta sección (Figura 25), en primera instancia se 

contempló cambiar la columna llamada "pedido de la junta" a ''pedido para actividades y 

reuniones" también se cambió la palabra ''total" a ''total de salidas'', dichos cambios estuvieron 

basados en mejorar la redacción de los apartados del instrumento, ya que al principio no se 

encontraban detallados de forma clara y completa, lo cual no estaba adecuado, puesto que la 

redacción es uno de los aspectos más importantes en la confección de un instrumento (Díaz, 

2005 y Tejada, 2006). 

Al concretar todos los cambios, se inició con la implementación del instrumento (Figura 

26), al tenninar de completarlo la asistente administrativa quedó satisfecha con los datos 

obtenidos, logró documentarlos de una manera fücil y rápida, puesto que esta herramienta se 

elaboró tomando en cuenta las necesidades de esta sección, y esto pennitió que confonne el 

proceso se iba desarrollando, la infonnación fluyera de manera inmediata, contemplando lo 

anterior, el instrumento diseñado brindó los resuhados esperados. 

A continuación, se muestran las imágenes que hacen referencia al control de despacho 

diseñado y los cambios efectuados. 
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V HOGAR DE ANCIANOS SAN BUINA VIN111RAW' 

DEPARTAMOO'O DEPROVIDURIA 

SOCCION DE Dl!NPACHO 

SALIDA DE PRODUCTOS 

CAl\llDAD IUQumIDA 
PIDIDODEU 

LUNU> Y MARHS MIERCOLEl Y JlJEVEl 
VIFR\'ES, SABADO Y JllN'TA 

ABARROTIS L'NIDAD DEMIDIDA DOMINGO 
J'JDIA: 1nx:1l<\: tU:llA: nI'M: EJ 

ARROZ 1 PAQ(1800 KG) 

AZOCAR 1 PAQ(2KG) 

CAFÉ 
1 P AQ (500 GR) 

IPAQ(IKG) 

I<lUJOLI!N 1 PAQ (900 GR) 

I<lUJ OLl!N BLANCOS 1 PAQ (400 GR) 
1 

GARBANZOS 1 PAQ (400 GR) 

L™TEJAS 1 PAQ (480 GR) 

SAL 1 BOLSASOO GR 

Rl!NPONSABLE 

Figura 25. Ejemplo del instrumento propuesto para el despacho de los alimentos en el área de 

aprovisionamiento del Hogar de Ancianos San Buenaventura de Turrialba, 2018. 

HOGAR DE A.lliCIANOS SA."i BL'ENA\"ENTURA Cod. FSD.CDl 
DEPARTAMENTO DE PROVEEDU 

SECCI N DE DESPACHO 

"STRUCCIO!\"ES: lnidar cllCllplebmdo la fecha de los dlas en qoe se neceWin alimentos Luego indicar la camidad qoe se requim de cada UDO de elos, así como los 
'ailirnemos requoridol pora aigulla actMdad o reuaión. Una vcz!ioalizada la 5C1D111J4. se toblÍl.lm las salidas de cadapro<b:to.Alfinalizar el proceso el documento debe ser firmado 
por el respoasablc del despacho de los alimemos 

ABARROTES 

ARROZ 

AZL"CAR 

CAFÉ 

T:1'HDAD DE MEDIDA 
PARA DESPACHO 

FRIJOLES J P 

RESPONSABLE 

LUNES Y 
MARTES 

FECHA: 

MltRCOLES Y · 
JUIYIS 

''IIX'IIS, 
SÁBADO Y 
DOWNCO 

PD>IOOPARA 
ACTJ\lDADIS Y 

REUNIONES 

LYK 

TOTAL DI 
WlDAI 

Figura 26. Ejemplo del instrumento modificado para el despacho de los alimentos en el área 

de aprovisionamiento del Hogar de Ancianos San Buenaventura de Turrialba, 2018. 
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2. Instrumentos implementados para el área de producción 

Una vez implementadas todas las herramientas del área de 

aprovisionamiento, se procedió a poner en práctica los instrumentos del área de producción: 

recetario y control de sobrantes. En el caso del recetario, se realizó una charla en el comedor 

del SA, con las cocineras para explicarles cómo utilizarlo. El objetivo principal fue brindarles 

infonnación clara y sencilla acerca de las ventajas de utilizar ese instrumento, y de esta fonna 

fucilitarles el proceso de elaboración de las recetas (Anexo L). Cabe destacar, que la 

nutricionista del hogar estuvo también presente en esta charla, puesto que ella formó parte del 

desarrollo de esta herramienta, por lo tanto su presencia en esta etapa era importante y 

fündamental, en caso de que surgiera alguna duda o cambio en el instrumento. 

La charla se inició con una explicación general acerca de los temas que se iban a tratar 

durante la sesión, seguidainente se continuó con la exploración de los conocimientos de los 

participantes, con preguntas respecto al contenido propuesto, como por ejemplo ¿Qué es un 

recetario? ¿Importancia de un recetario? entre otras. Luego se realizó la explicación del tema, 

el cual se desarrolló mediante diapositivas, tomando en cuenta la siguiente infonnación, 

definición de receta, tipos, elementos de una receta, ejemplos y ventajas de utilizar un 

recetario. 

Con base a lo expuesto, se efectuó una realimentación con los participantes, cuyo objetivo 

era evaluar el aprendizaje de la charla. Para finalizar, se hizo un resumen de la infonnación 

brindada, se le entregó al grupo un panfleto (Anexo M) y se les mostró el recetario elaborado 

para el SA. Con base a la información brindada en la charla, se comentó el recetario y a paitir 

de esto las cocineras dieron sus recomendaciones al respecto, las cuales füeron tomadas en 

cuenta para mejorar dicha herramienta. 

Luego de la charla se procedió a realizar una reunión con la nutricionista para decidir las 

recetas que se iban a poner en práctica durante la semana de implementac ión. Los platillos 

escogidos tiieron los siguientes: torta española, pastel de papa, verduritas chinas con pollo, 

albóndigas en salsa de tomate. arroz cantonés. espagueti con atún, fr¡joles tiernos y sopa de 

pollo . Dichas preparaciones se seleccionaron en vista de que no se podía eva luar todo el 
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recetario, debido al tiempo de las cocineras y el periodo propuesto por la investigadora, no 

obstante se tomó la decisión en conjunto con la nutricionista, escoger preparaciones por cada 

tipo de receta y elegir las que presentaban mayores diferencias en cuanto a las porciones y 

cantidades de ingredientes, según lo observado durante la recolección de datos. 

Con respecto al control de sobrantes, al final de la charla también se les habló a las 

cocineras acerca de esta herramienta, para que así ellas pudieran brindar sus sugerencias acerca 

de dicho instrumento, sin embargo en este caso no hubo acotaciones al respecto. La 

explicación se llevó a cabo tomando en cuenta el manual de controles (Anexo I), lo cual 

fucilitó la explicación del instrumento, ya que de una manera sistematizada y rápida lograron 

entender el proceso a seguir. 

En seguida se explican los instrumentos implementados para el área de producción. Cabe 

destacar, que las marcas en rojo en las diferentes figuras indican los cambios efectuados entre 

la herramienta evaluada y la versión final implementada. 

a) Recetario 

El recetario es un control que ofrece información útil y clave 

para la preparación adecuada de las recetas, en donde cualquier trabajador de la cocina que 

utilice este instrumento puede elaborar los platillos y obtener siempre el mismo resultado en su 

consistencia, sabor, textura y apariencia del plato (Galván, 2018). 

Una receta con formato estándar debe presentar la siguiente infom1ación: rendimiento de 

la receta, tamafio de la porción, lista detallada de los ingredientes que componen el plato, sus 

respectivas cantidades, el procedimiento de preparación, temperaturas, tiempo de cocción, la 

fotografia de la receta y en ocasiones, se puede incluir los costos de elaboración y el valor 

nutricional de la receta, lo anterior va a depender del objetivo del SA (Carpio, 2014 y 

Rodríguez, 2018). 

Por lo tanto. las partes incluidas en las recetas que confonnan este recetario se encuentran 

conforme a lo estipulado, exceptuando la pa11e de costos y valoración nutriciona~ porque la 
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nutricionista del hogar consideró, que las partes descritas estaban acorde al objetivo deseado, 

el cual radicaba básicamente en controlar los sobrantes y minimizar los desperdicios. 

Según lo anterior, este recetario füe estructurado de manera apropiada, sin embargo, 

tomando en cuenta las sugerencias brindadas por las cocineras durante la charla, fue necesario 

realrzarle al instrumento propuesto como recetario, algunos cambios de redacción y formato, 

entre ellos, aumentar el tamaño de la letra utilrzado en las recetas y evitar el uso de 

abreviaturas, para así fucilitar su lectura y evitar confusiones al momento de realizar las 

preparaciones, en cuanto al cambio de formato, se realizó para que füera más agradable a la 

vista de las cocineras (Figura 27). 

Luego de elaborar las correcciones al recetario (Figura 28), se inició con el proceso de 

implementación, las cocineras trabajaron en conjunto con la nutricionista y la investigadora, se 

utilizó la receta impresa y tres cuadros resumen que contenía las cantidades de las carnes, 

verduras, vegetales y las porciones de las diferentes preparaciones del recetario, lo anterior con 

el fin de que las cocineras lograran entender y ejecutar mejor el proceso. Cada uno de los 

apartados de la receta se füe analizando paso a paso para ir verificando la información que se 

encontraba documentada. 

Al terminar con la distribución de los alimentos, se observó el sobrante de olla y el 

desperdicio de los platos, esto para determinar si los valores de las porciones y la producción 

total eran los correctos, lo cual brindó resultados positivos, ya que en la mayoría de las recetas 

implementadas, el sobrante de olla no füe mayor a los cinco platos y el desperdicio no 

sobrepasó cualitativamente, un cuai1o del plato, por lo tanto las preparaciones implementadas 

tuvieron adecuados rendimientos y por ende se generaron producciones eficientes, 

exceptuando el caso de la receta del arroz cantones, ya que tuvo un sobrante mayor a lo 

estipulado, sin embargo Ja nutricionista del hogar se comprometió a continuar evaluando la 

receta hasta llegar a los resultados deseaos. 

Las figuras 27 y 28 representan el recetario y los ajustes pe11inentes. 
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Figura 27. Ejemplo del recetario propuesto para el área de producción del Hogar de Ancianos 

San Buenaventura de Tun-ialba, 2018. 
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Espinacas 
2 rollos grandes 

500gramos 370 gramos (250 gramos cada una) 

Tomate 1 kilogramo 1000 gramos 960 gramos 

Chile dulce 1 unidad mediana 160 gramos 130 gramos 

Ajo 1 cabeza 30 gramos 28 gramos 

1 cebolla blanca 1 unidad mediana 130 gramos 120 gramos 

Culantro castilla 1 rollo mediano 35 gramos 32 gramos 

Aceite de soya 1/4 cucharón 6.5 mililitros 6.5 mililitros 

Sal 1/2 cucharón raso 15 gramos 15 gramos 

Pasta de 5 paquetes 1250 gramos 1250 gramos canelón (250 gramos cada una) 

- - - -

Figura 28. Ejemplo del recetario modificado para el área de producción del Hogar de Ancianos San Buenaventura de Tun-ialba, 

2018. 



120 

Como se mencionó anterionnente, se elaboraron dos cuadros que contenían un resumen de 

la infurmación de todas las recetas, respecto a las cantidades de carne, verduras y vegetales 

utilizados en cada preparación, estos instrumentos füeron sugeridos por la nutricionista y se 

contemplaron solamente ese tipo de alimentos debido a que füeron los que mayor sobrante y 

desperdicio generaron. 

Estos cuadros resumen se construyeron una vez elaborado el recetario, después de 

realizarles las modificaciones a cada una de las recetas, ya que era necesario tener todos los 

cambios listos para así poder unificar las cantidades de los alimentos, para esto se revisó cada 

preparación, el tipo de la receta y la cantidad a utilizar de carne, verdura o vegetal según el 

caso, una vez listos los instrumentos, füeron revisados y aprobados por la nutricionista, se 

imprimieron y füeron cobcados en un lugar visible del SA para que se utilizaran como parte 

de este proceso, las cocineras los usaron como material de apoyo junto con el recetario, en 

casos que se les presentaba alguna duda y para agilizar el proceso, mientras que la nutricionista 

los utilizó como control para verificar las recetas al momento de la producción. 

El objetivo de estos instrumentos füe lograr que cada receta tuviera un adecuado 

rendimiento, puesto que al cumplir con las cantidades de los ingredientes que indica la receta, 

se puede cumplir con lo que se planificó. 

En seguida se muestran el cuadro 7 y el cuadro 8 con la infonnación actualizada de este 

proceso. 
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Cuadro 7. Resumen de las cantidades a utilizar de las carnes para las recetas incluidas en el 

recetario del Hogar de Ancianos San Buenaventura de Turrialba, 2018. 

Tipos de recetas 

Pastas (canelones, espaguet~ 

Pasteles 

Frijoles compuestos 

Guisos 

c ame en trozos 

Arroz compuesto 

Arroz cantones 

Picadillos 

Sopas 

Tortas 

Fuente. Elaboración propia. 

Cantidades para utilizar en carnes 

4 kilogramos pollo, cerdo o queso 

13 latas de atunes (240 gramos cada una) 

Queso 1,5kilogramos, 750 gramos para cada bandeja 

13 latas de atunes (240 gramos cada una) 

4 kilogramos pollo o cerdo 

5 kilogramos 

6,5 kilogramos 

4 kilogramos de carne/ pollo 

13 latas de atunes (240 gramos cada una) 

2 kilogramos carne 

1,5 kilogramos pollo 

1.5 kilogramos jamonada y chorizo chino 

5 kilogramos 

5 kilogramos 

4 kilogramos carne molida 

13 latas atunes (240 gramos cada una) 

6 unidades huevos 
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Cuadro 8. Resumen de las cantidades a utilizar de las verduras y vegetales para las recetas 

incluidas en el recetario del Hogar de Ancianos San Buenaventura de Turrialba, 2018. 

Tipos de recetas 

Pastas (canelones, espagueti) 

Pasteles 

Guisos 

Carne en trozos 

Arroz compuesto 

Arroz Guacho 

Picadillos 

Sopas 

Tortas (española) 

Fuente. Elaboración propia 

Cantidades para utilizar para verduras y vegetales 
con cáscara 
Tomate para salsa 2 kilogramos 

Vegetales Y2 kilogramos (zanahoria, vainica y 

espinaca) 

Papa 7.5 kilogramos 

Vegetales 2,5 kilogramos (zanahoria, vainicas, 

chayote) 

Verduras 2 kilogramos (papa, yuca y plátano) 

Papas 2,5 kilogramos 

Vegetales Y2 kilogramo (zanahoria, vainicas) 

Vegetales Y2 kilogramo (zanahoria) 

Verdura 1 kilogramo (papa y ayote sazón) 

Verduras 2 kilogramos (plátano verde) 

Vegetales 3 kilogramos (repollo) 

Verduras 5.5 kilogramos (papa, yuca, tiquizque) 

Vegetales 5.5 kilogramos (chayote, zanahoria) 

Papas 6 kilogramos 
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Además, se elaboró otro cuadro con las porciones de cada una de las recetas, para 

fucilitarles a las cocineras el proceso de servida, este instrumento también fue impreso y 

pegado junto con los anteriores, para lograr visualizarlos de manera instantánea durante todo el 

proceso de producción. El objetivo de este último cuadro fue controlar los sobrantes, 

minimizar el desperdicio y evaluar el correcto aprovisionamiento, para que al final del proceso 

los consumidores reciban la cantidad adecuada de alimento y así satisfucer sus necesidades. 

En el cuadro 9 se observa el resumen de porciones de algunas de las recetas del recetario 

diseñado para el área de producción 

Cuadro 9. Ejemplo del resumen de las porciones de algunas recetas incluidas en el recetario 

del Hogar de Ancianos San Buenaventura de Turrialba, 2018 

Recetas 

Arroz guacho 

Arroz con carne de cerdo 

Arroz con huevo y cebollino 

Arroz primavera con atún 

Arroz con carne molida 

Arroz con pollo 

Arroz cantones 

Fuente. Elaboración propia 

Medida casera 

ARROCES 

2 cucharones copetones 

2 cucharones copetones 

2 cucharones copetones 

2 cucharones copetones 

2 cucharones copetones 

2 cucharones copetones 

2 cucharones copetones 

Tamaño de 
orción 

175 gramos 

180 gramos 

190 gramos 

165 gramos 

150 gramos 

190 gramos 

220 gramos 

En generaL las cocineras del SA quedaron satisfechas con los cambios efectuados en la 

herramienta, puesto que cada receta que se puso en práctica estaba racihnente comprensible, 

clara y visible a la vista, lo cual hizo muy provechoso el proceso y lograr comprender mejor el 

uso del recetario. 



124 

b) Control de sobrantes 

Este instrumento registra los datos que van a ser claves en la 

evaluación del proceso de producción, ya que el área de producción lleva a cabo una serie de 

procedimientos complejos, los cuales deben ser controlados, a partir de estas herramientas, 

para que se ejecuten de manera adecuada y el resultado final de este proceso sea el esperado 

por los usuarios (Tejada, 2006). 

Tornando en cuenta el objetivo que debe de tener este contro~ el instrumento de sobrantes 

elaborado para este SA (Figura 29), no tuvo cambios, puesto que se diseñó tornando en cuenta 

las necesidades específicas de esta área y además las partes que con:IOrrnaban el instrumento, 

contemplaron datos importantes para poder medir el proceso de producción, en genera~ el 

control de cantidades y el füncionamiento del área, corno b indica la teoría (Tejada, 2006). 

Después de analizar el instrnmento, se procedió con la ejecución de este, las cocineras 

bgraron concluir con su documentación fücihnente, porque el instrumento era claro y conciso 

en lo que solicitaba. Una vez completo el documento, la nutricionista del hogar lo evaluó para 

poder determinar el rendimiento obtenido en las recetas producidas, lo cual debía acoplarse a 

lo que indicaba el recetario y la cantidad de sobrantes acordados con la junta administrativa 

(cinco platos), lo anterior pudo verse en las diferentes recetas implementadas, obteniendo un 

resultado positivo. 
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A continuación se observa el instrumento elaborado para el control de sobrantes de 

alimentos para el área de producción. 

HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENA VENTURA 1Cod. FSP.CSI 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Versión: 1-2018 

SECCIÓN DE PRODUCCION DE ALIMENTOS Elaborado p ;u •: Karla Quesada 

CONTROL DE SOBRANTES i'A pn1'oodo ,,.u ·: Paola Delil!;!l.do 
INSTRUCCIONES: Colocar la fecha de inicio y fin de la semana según corresponda. Registrar el sobrante de la receta, según el día de la semana. En caso de 
que surga un imprevisto en la reccta,se debe colocar en el cuadrante correspondiente a los cambios, el nombre de la otra receta que fue preparada y justificar 
la situación. Anotar el nombre del responsable de completar el instrumento. 

FEX::HA: I I I al I I SEMANAi 

UNES :MARTIS MIÉRCOLES J L1EVIES \llERNES SÁBADO DOMINGO 

LMLTJR?..O Trocitos de res 
Chicharrones de Fajitas de Muslos de pollo Frijoles tiernos 

Torta Española con banano Arroz tipo cantones 
verde 

carne higado empanizado con cerdo 

ITot~~ = 'f'<i iJll: Tn1ul: ~rn~nJ: y ,,tiJI : Tot.,I: 'i, ota.I: 

SOBRANTE 
Porciones: Porciones: Porciones: Porciones: Porciones: Porciones: Porciones: 

CAMBIOS 

RESPONSABLE 
1 

Figura 29. Ejemplo del instrumento elaborado para el control de sobrantes de alimentos en el 

área de producción del Hogar de Ancianos San Buenaventura de Turrialba, 2018. 

En general, los instrumentos implementados permitieron que cada área desarrollara sus 

tareas de forma planificada y adecuada, ya que en lo que respecta al área de 

aprovisionamiento, se logró realizar una compra exitosa, adquirir alimentos de mejor calidad, 

un proceso de inventario más eficiente y un adecuado flujo de materiales, y en el área de 

producción se consiguió optimizar el rendimiento en la producción y controlar las cantidades 

de los productos, lo cual permitió el cumplimiento de los objetivos propuestos en cada una de 

estas secciones. 

F. Evaluación de los instrumentos de control del área de aprovisionamiento y 

producción 

En un proceso de evaluación se analizan tanto las debilidades como las fortalezas 

de un instrumento en general, lo cual busca una visión global de todo el trabajo realizado. 

Además, mide la capacidad de los métodos y técnicas utilizadas en las diferentes tareas, así 

como el desempeño del objetivo; entre los beneficios que ofrece está lograr conocer no 
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solamente una parte de la herramienta, sino el funcionamiento de la herramienta en general 

(Mejía, 2005). Para cumplir con lo anterior, se lleva a cabo la evaluación de los instrumentos 

en el Hogar de Ancianos San Buenaventura de Turrialba. 

Por consiguiente, una vez concluida la semana de implementación, la investigadora se 

reunió con la asistente administrativa, las cocineras y la nutricionista para analizar el 

desempeño de los instrumentos, al inicio de la reunión se les entregó a los participantes una 

guía (Anexo N), la cual tenía como objetivo conocer los resultados que se obtuvieron al 

ejecutar los instrumentos. 

La guía entregada aplicaba tanto para los instrumentos del área de aprovisionamiento y 

para el área de producción, constaba de tres preguntas, en la primera debían responder 

referente a las ventajas que les proporcionó el uso de los instrumentos, luego mencionar las 

desventajas que cada uno consideró que les causó utilizar la herramienta y por último debían 

comentar algunas sugerencias para mejorar el instrumento, se les brindó 15 minutos para 

contestar las preguntas anterionnente mencionadas y después se procedió a realizar una 

realimentación para comentar en genera~ las consideraciones de los instrumentos. 

Entre las ventajas se mencionaron las siguientes, la asistente administrativa indica que en 

la sección de compras se logró verificar que se estaba adquiriendo más de lo necesario en 

algunos productos, esto gracias al uso de los demás instrumentos, como por ejemplo el 

recetario y el control de inventario, que al estar estructurados adecuadamente pennitieron que 

la información recolectada pudiera ser evaluada en detalle, y así obtener datos referentes a la 

cantidad necesaria a solicitar. 

Igualmente, al utilizar el manual de especificaciones para realizar la compra, se mejoró la 

calidad de los productos solicitados, ya que dicho manual füe usado como medio de 

comunicación entre el proveedor y la asistente administrativa para conocer de forma específica 

las características que debía tener cada producto, y así evitar malentendidos o recibir alimentos 

que no permitan cubrir las necesidades del hogar. Otra ventaja füe contar con instrumentos 

para cada grupo de alimentos, situación que generó más información en cuanto a la compra de 

cada alimento y permitió analizar el proceso general. 
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En relación al instrumento de control de recibo, este mejoró los estándares de calidad de 

los alimentos que ingresaban al SA, porque dicho instrumento pennitió realizar una inspección 

sensorial en los alimentos, Ja cual evaluó las características del producto en general y a partir 

de esto, se pudo identificar en Jos productos ciertas inconformidades como en Ja temperatura, 

apariencia y textura, con lo cual se llegó a la conclusión de que los alimentos que estaban 

ingresando al SA no eran adecuados y tampoco estaban cumpliendo con las necesidades 

pedidas por el hogar. 

Tomando en cuenta los resuhados mencionados, se llegó a la decisión de cambiar los 

proveedores que no estaban brindando alimentos adecuados, puesto que es de vital importancia 

para la salud de los aduhos mayores consumir productos de calidad. Los proveedores que se 

cambiaron füeron los del pollo, pescado, frutas y vegetales, por lo tanto, se procedió con la 

búsqueda y una vez seleccionado el proveedor respectivo, se le brindó el manual de 

especificaciones, para que de esta manera pueda estar anuente a cumplir con lo solicitado en la 

orden de compra. 

En Ja sección de almacenamiento, el proceso del inventario resultó ser eficiente, debido a 

que los controles de compras y despacho proporcionaron Jos datos de las entradas y salidas, Jos 

cuales eran necesarios para completar el inventario, Jo anterior füe debido al mejoramiento en 

el contenido de las herramientas, puesto que se incluyeron datos como el inventario inicia~ 

final, físico y el total del inventario, infonnación que permitió actualizar el inventario y 

optimizar el desempeño del proceso, ya que la materia prima mejoró sus condiciones de 

almacenamiento y se pudo observar un balance entre un pedido y otro al tener un control 

adecuado de sus existencias, lo anterior füe resultado de Ja incorporación de datos que 

brindaron mayor detalle al respecto. 

En Jo que respecta al control de salida. se logró despachar de fo rma específica los 

alimentos que producción necesitaba para la preparación de sus recetas, porque anteriormente 

el instrumento que se utilizaba no contaba con un diseiio estructurado que consiguiera 

documentar todos los datos de manera adecuada, por el contrario, con la nueva herramienta, se 
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pudo tener un mejor control en los ingredientes y evitar la füga de alimentos durante el 

proceso, lo cual pennitió realizar las recetas de forma correcta. 

En cuanto a las ventajas generadas por el recetario, las cocineras mencionaron que durante 

la preparación hubo una mejor distribucnn de labores, ya que al tener una receta con la 

preparación, la encargada de la parte de cocción pudo conocer con anterioridad los pasos a 

seguir, asimismo se logró planificar las tareas previamente, se ahorró tiempo durante el 

proceso y el trabajo se desarrolló de manera ordenada y controlada. Al fina~ el rendimiento 

alcanzó según lo planeado, se disminuyó el sobrante de olla y se minimizó el desperdicio. 

Además, cabe resaltar el uso de los cuadros, puesto que pe1mitieron agilizar el proceso de 

producción y entender mejor el recetario. 

En lo que concierne al control de sobrantes, este instrumento logró optimizar el 

rendimiento y evitar la sobreproducción en los platillos elaborados, lo cual generó beneficios 

en la parte de compras y en el inventario. Asimismo, esta herramienta le pennitió a la 

nutricionista medir el desempeño del recetario, a pai1ir de los diferentes datos recolectados en 

el instrumento, y con esto poder seguir mejorando las demás recetas. 

Respecto a las desventajas, tanto las cocineras como la asistente administrativa estuvieron 

de acuerdo que estos instrumentos no generaron ningún aspecto negativo para el SA, por el 

contrario, lograron mejorar aspectos como: la calidad de los productos adquiridos, la eficiencia 

de los procesos, el control de existencias, control de ingredientes y aplicación de recetas con 

formato estándar en la producción, lo anterior füe debido a que los instrumentos permitieron 

supervisar, medir y optimiz.ar el desempeño de una organización (Robbins, 2005). 

Luego en dicha reunión también se les pidió que comentaran algunas sugerencias con 

respecto a los instrumentos en estudio, pero no hubo comentarios al respecto, puesto que tanto 

la asistente administrativa y las cocineras estuvieron satisfechas con los cambios realizados de 

antemano. lo cual permitió que la etapa de implementación se realizara de una manera 

adecuada y los instrumentos elaborados lograran conseguir el objetivo en cada área del SA. 
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Al final de la reunión, se les entregó a las cocineras, a la asistente administrativa y a la 

nutricionista una guía para evaluar el proceso en general (Anexo Ñ), el personal quedó a gusto 

con el trabajo realizado, debido a que todo se efectuó paso a paso, no fue un proceso impuesto, 

se tomó en cuenta la opinión de los colaboradores, se les brindó todo el conocimiento al 

respecto, para que cada instrumento de control se aplicara en las distintas áreas de la fonna 

adecuada. Entre los comentarios realizados se mencionan los siguientes: 

"Hay más orden y se trabaja más rápido" 

"Gracias por sus conocimientos aportados, nos ayudó a evaluarnos 

mejor" 

"Excelente trabajo, nos incentiva a hacer las cosas bien" 

"Gracias por su apoyo". 

" El uso de los cuadros resumen permitió agilizar las tareas en el área de 

producción" 

En cuanto a la experiencia de las cocineras, cabe destacar que se sintieron cómodas 

durante todo el proceso, desde el inicio todas estuvieron anuentes a participar y colaborar, 

aprovecharon cada etapa en la que formaron parte, ya que el hecho de explicarles el proceso 

paso a paso y empoderarlas con la información acerca de los instrumentos, les permitió 

entender la impo11ancia de la aplicación de dichas herramientas y tener su propio punto de 

vista al respecto, lo cual generó resultados efectivos. 

En relación a la experiencia de la asistente administrativa, ella quedó satisfecha con los 

resultados, siempre estuvo dispuesta a colaborar en el proceso con buena actitud y abierta a 

ofrecer la información necesaria. Cada etapa se aprovechó de manera apropiada y en general 

se pudo minimizar los problemas encontrados en el área de aprovisionamiento así como en el 

área de producción. 

La experiencia de la nutricionista también füe satisfactoria, puesto que el hecho de poder 

contar con este tipo de herramientas, le permitió conocer aspectos del SA que no había podido 

analizar, ya que el tiempo que ella labora en el hogar (\14 tiempo), es poco y no le permite 

desarrollar este tipo de proyecto. 
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Por lo tanto, la evaluación realizada a los instrumentos fue indispensable, puesto que 

pennitió valorar aspectos en las diferentes áreas operativas, lo cual optimizó el proceso de 

suministros y Ja producción de los alimentos, por consiguiente, la alimentación de los PAM 

mejoró en cuanto a calidad y cantidad brindada, es decir, lo anterior contribuyó al bienestar de 

los aduhos mayores del hogar. 

En genera~ los instrumentos elaborados lograron su objetivo y los actores involucrados en 

el proceso quedaron satisfechos con los resuhados, no obstante después de ejecutar todo el 

proceso respectivo, se hizo entrega al hogar de las herramientas, esto con el fin de continuar 

con su implementación y por ende con su actualización. Cabe resahar, que tanto la 

nutricionista como la asistente administrativa se comprometieron a seguir utilizándolas, debido 

a que se debe continuar mejorando cada área del hogar. Muchas organizaciones una vez que 

elaboran los instrumentos de contro~ no aplican la etapa de evaluación de los datos, la cual es 

necesaria para valorar fortalezas y debilidades de la organización y así poder cumplir con el 

objetivo deseado (Plasencia, 201 O). 
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VI. CONCLUSIONES 

En lo que se refiere a las características fisicas del servicio de alimentación del hogar, 

se detenninó que Ja infraestructura presenta condiciones regulares puesto que incumple varios 

artículos del Reglamento de Servicios de Alimentación al Público, Decreto 37308-S (art: 13, 

16, 19, 20, 22, 23, 26, 44, 44, 60), por lo tanto es importante se apliquen las correcciones del 

caso, con el fin de evitar los accidentes en el personal o perjudicar la salud de los adultos 

mayores. 

El Servicio de Alimentación del Hogar de Ancianos San Buenaventura de Turrialba carece 

de controles e históricos, lo cual es fundamental para el óptimo funcionamiento operativo, y 

como punto de partida se estableció centrarse para el desarrollo de este proyecto en las 

condiciones operativas de las áreas de aprovisionamiento y producción, no obstante es 

importante continúen con las demás áreas del sistema. Se requería que se desarrollara un 

sistema de controles para aprovisionamiento y producción, debido al poco personal y tiempo 

actual del mismo destinado al control y monitoreo de las acciones, por lo que Jos controles no 

deben ser aislados, sino que estén interconectados para que puedan desarrollar las tareas de 

manera óptima para Ja toma de decisiones. 

En cuanto a Ja elaboración de los instrumentos, estos se confeccionaron a partir de las 

necesidades del Servicio de Alimentación del Hogar de Ancianos San Buenaventura de 

Turrialba y las sugerencias de la asistente administrativa y Ja nutricionista, con el fin de 

obtener infonnación oportuna que pennitiera evaluar los procesos de la cadena de suministros 

y de producción de una manera eficiente y así optimizar su desempeño y que se garantice que 

los puedan incorporar a sus fünciones diarias. Quedaron más problemas al descubierto, sin 

embargo se trabajó en estas áreas como prioridad y se logró mejorar la cantidad y calidad de 

alimentación brindada a los adultos mayores. 

Asimismo para poder poner en marcha los controles, se elaboró un manual de controles, 

un manual de especificaciones de productos y el recetario de platos principales; lo cual 

permitió luego de implementar los instrumentos, realizar compras tomando en cuenta los 

estándares de calidad y las necesidades reales de los productos. Se pudo mejorar la calidad de 



132 

los alimentos, permitiendo definir el estándar de compra. La materia prima ya se encontraba 

organizada y sistematizada, lo cual ayudó en el control de existencias y minimizar su deterioro 

y en despacho se logró un control de ingredientes, haciendo que producción cuente con la 

cantidad de producto necesario para las preparaciones y finahnente poder tener el control en el 

rendimiento de las preparaciones, control de operaciones, sobrantes, inventario, ahorro de 

tiempo en el desarrollo de las tareas. Además se evidenció Ja aceptación de los cuadros 

resumen del recetario, su utilidad resultó esencial para agilizar el proceso, aclarar dudas, como 

un material de apoyo. 

Durante la implementación de las herramientas, estos instrumentos permitieron vigilar que 

las tareas se estuvieran realizando de manera adecuada según los objetivos propuestos, y a 

partir de esto, se logró mejorar las condiciones de Jos procesos operativos, por lo tanto, el área 

de aprovisionamiento y producción pudieron lograr sus objetivos. Entre los errores que se 

corrigieron se pueden mencionar: inconvenientes en Ja verificación de la compra, problemas 

en los estándares de calnad, inadecuado control de existencias, por la poca infurmación que 

brindaba por la herramienta, sobreproducción, debido a que no había control de ingredientes, 

además no había control de sobrantes, Jo cual producía mayor gasto económico y desbalance 

en el inventario. Dichas correcciones son permanentes siempre y cuando se siga trabajando 

con las diferentes herramientas, y en caso de efectuar cambios en los instrumentos, a la 

institución se le brindó todo el material respectivo para que se puedan seguir actualizando. 

En lo que concierne a Ja evaluación, se lograron corregir Jos errores encontrados en los 

diferentes instrumentos, lo cual permitió medir la eficacia de las diferentes herramientas 

implementadas y que cada proceso se desaiTOllará de una fonna ordenada. Queda pendiente 

mantener la funcionalidad de Jos instrumentos, mediante su implementación y evaluación 

constante, para que de este modo se puedan ir haciendo los ajustes pe1tinentes, y así poder 

corregir los demás problemas existentes, siempre y cuando planificando en orden prioridad Y 

adicionar la confección de registros que documenten infonnación que busque enriquecer y 

fucilitar las labores en la institución y de esta forma ir confeccionando bases de datos que 

pem1ita analizar las operaciones realizadas en cada área. 
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Finalmente los instrumentos establecidos llenan las expectativas del Servicio de 

Alimentación del Hogar de Ancianos San Buenaventura de Turrialba porque se logró evaluar 

las operaciones, optimizar el desempeño de la organización y lograr resultados efectivos en los 

procesos, lo anterior gracias a que estas herramientas fueron diseñadas tomando en cuenta las 

necesidades del lugar, recursos y los procedimientos de la institución, de esa manera se va a 

poder controlar de una forma sistémica los recursos brindados y hacer eficiente la operación 

del lugar y mayor control en la administración, por lo tanto, este conjunto de aspectos 

permitieron mejorar alimentación de las PAM en calidad y cantidad, cumpliendo así con el 

objetivo de esta institución. Asimismo, la respuesta del personal fue favorable Jo cual colaboró 

al logro de los objetivos planteados en Ja presente investigación. 
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VII. RECOMENDACIONES 

A la administración del Hogar de Ancianos San Buenaventura de Turrialba. 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos, se recomienda que la administración 

brinde a la junta directiva la realimentación necesaria para poder mejorar los puntos 

deficientes en cuanto a las condiciones fisicas y sanitarias que presenta la institución, tanto en 

el área de aprovisionamiento como en el área de producción, esto mediante la elaboración de 

un informe en donde se incluyan dichos resultados. 

Brindar mayor apoyo al trabajo realizado por la nutricionista, puesto que, al estar 

nombrada por un cuarto de tiempo, este no es suficiente para poder cumplir con todas sus 

funciones de manera adecuada, por lo tanto sería importante contemplar la opción de aumentar 

dicho nombramiento a mínimo medio tiempo, para que se puedan realizar las funciones de una 

manera óptima en el lugar. Asimismo, es importante que se mantenga una buena línea de 

comunicación entre ambas partes, para poder tomar buenas decisiones. 

A la nutricionista del Ho,bar de Ancianos San Buenaventura de Turrialba. 

Iniciar con la documentación de los registros históricos, puesto que no se cuenta 

con esta infonnación, la cual es importante para realizar las proyecciones de la demanda y la 

programación de la producción. 

Trabajar en la implementación de un registro de proveedores, esto para mejorar la 

comunicación comprador-proveedor y agilizar el proceso evitando inconvenientes. 

Documentar las políticas de compra, es decir, determinar dónde. cómo y a quién 

comprarle, lo cual pennite guiar al comprador en la elección de la materia prima. 

Elaborar etiquetas para rotular los estantes o cámaras en donde se almacenan los 

alimentos, lo cual permita mantener el orden y agilizar los procesos de distribución de los 

alimentos. 



135 

Realizar un registro que permita la verificación de las temperaturas en los equipos, para 

lograr atender sus desviaciones a tiempo y así prevenir la proliferación microbiana. 

Mantener el uso del recetario y ampliarlo con las demás recetas del menú, asimismo 

continuar utilizando los demás instrumentos elaborados, para poder seguir controlando los 

procesos operativos, considerando en la medida de lo posible su actualización. 

ACONAPAM 

Revalorar los estudios que poseen acerca de los perfiles y capacidades de cada 

organización, puesto que las necesidades económicas van aumentando día a día, por lo tanto el 

presupuesto brindado a los hogares, en ocasiones no es suficiente para poder brindarles a los 

PAM todo lo necesario y que puedan gozar de una vida de calidad. 

Como parte de sus políticas, sería importante contemplar mayor tiempo laboral para la 

nutricionista y que sea contratada según las necesidades de la institución, tomando en cuenta lo 

anterior, dicha situación pennitiría realizar más actividades en beneficio de los adultos 

mayores, además la nutricionista podría tener un mayor control de las diferentes áreas del SA. 

A la Academia Universitaria 

Para futuros estudios, incentivar a los estudiantes a realizar investigaciones en SA 

involucrados con los hogares de ancianos, ya que al ser un grupo etario vulnerable, es 

importante analizar todo lo referente a su situación, para así poder generar más infonnación al 

respecto, y a partir de esto lograr la solución de problemas latentes en estas instituciones. 



VIII. AN C.XOS 
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Anexo A. Cuadro de operacionalización de variables involucradas en la investigación, Hogar 

de Ancianos San Buenaventura de Turrialba, 2017 



Objetivos 
Específicos 

1. Caracterizar 
las condiciones 
físicas del 
servicio de 
alimentación del 
Hogar San 
Buenaventura 
de Turrialba. 

Variable 

Condiciones 
físicas del 
SAdel 
HASBT. 

Definición 
conceptual 

Las condiciones 
físicas se 
refieren a las 
características 
de las 
estructuras que 
componen las 
instalaciones del 
lugar (pisos, 
techos, paredes, 
puertas y 
ventanas y 
pasillos). 

Dimensiones 

Pisos: deben ser de un 
material liso, no poroso, 
impermeable, lavable, 
antideslizante y con presencia 
de un desnivel. 

Techos: lisos y pintados de 
color claro. 

Paredes: deben ser de acabado 
liso, no porosos, impermeable, 
pintadas de colores claros. 

Puertas: deben abrirse hacia 
afuera, ajustarse a sus marcos. 

Ventanas: deben ser 
herméticas, contener barreras 
anti-plagas y estar diseñadas 
de forma que permitan un 
adecuado acceso de aire para 
el personal y para el público. 

Pasillos: deben ser 
antideslizantes y tener un 
ancho adecuado. 

Operacionalización 

Se aplicó una guía de 
observación 
participante titulada: 
Guía de recolección 
de datos de las 
condiciones fisicas y 
operativas del Hogar 
de Ancianos San 
Buenaventura de 
Turrialba 
(Anexo D). 

Indicador* 

NA 
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Criterios de 
categorización 

Cumplimiento 
de las normas 
establecidas en 
los reglamentos 
en cada una de 
las estructuras 
fisicas que 
componen las 
instalaciones 
(Paredes, pisos, 
ventanas, 
puertas, pasillos 
y techos). 

*Ni\: No aplica ningún indicador porque se está utilizando la definición de Pineda y Alvarado (2008), en donde el indicador hace referencia a las unidades en 
que se e:--presa la variable. 



Objetivos Variable Definición 
Específicos conceptual 

2. Condiciones La unidad 
Caracterizar operativas operativa abarca 
las del SA del los procesos tanto 
condiciones HASBT. del área de 
operativas aprovisionamiento 
del servicio y del área 
de producción. La 
alimentación unidad operativa 
en estudio. busca que el 

servicio obtenga 
materia prima de 
calidad, a partir de 
procesos 
adecuados, un 
proceso se define 
como un conjunto 
de tareas que 
están 
interrelacionadas 
y deben de ser 
controladas, para 
que al final el 
producto 
resultante cumpla 
con las 
características 
deseadas por los 
usuarios. 

Dimensiones 

Procesos del área de 
aprovisionamiento: 
consisten en satisfacer 
las necesidades de una 
empresa, planificarlas y 
expresarlas por medio de 
las compras, asegurarse 
de que se recibe 
exactamente Jo que se ha 
pedido, pagar lo que se 
recibe y enviarlo a los 
servicios que harán uso 
de los materiales. 

Procesos del área de 
produce ión: se pueden 
definir como un 
conjunto de técnicas, 
procedimientos o 
métodos; que dan como 
resultado Ja obtención de 
bienes y servicios que 
logran satisfacer las 
necesidades de las 
personas. 

Operacionalización 

Se aplicó una guía 
de observación 
participante 
titulada: Guía de 
recolección de 
datos de las 
condiciones físicas 
y operativas del 
Hogar de Ancianos 
San Buenaventura 
de Turrialba 
(Anexo D). 
Se aplicó una guía 
para la recolección 
de recetas 
(Anexo F). 
Se aplicó una guía 
cualitativa para 
cuantificar los 
desperdicios del 
plato 
(AnexoG). 

Indicador* 

NA 

Criterios de 
categorización 

NA 
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Objetivos 
Específicos 

3. Elaborar los 
instrumentos de 
control para el área 
de 
aprovisionamiento 
y producción del 
servicio de 
alimentación del 
Hogar San 
Buenaventura de 
Turrialba. 

Variable 

l nstrumentos 
de control 
diseñados para 
el SA del 
HASBT. 

Definición 
conceptual 

Los instrumentos 
de control son 
herramientas que 
verifican el 
desarrollo de las 
labores, además 
permiten 
supervisar, medir y 
optimizar el 
desempeño de una 
organización. Las 
herramientas 
diseñadas fueron 
las siguientes: 
Orden de compra, 
manual de 
es pee ificac iones, 
control de recibo 
de alimentos, 
control de 
inventario, control 
para despacho de 
alimentos, recetario 
y control de 
sobrantes. 

Dimensiones 

Orden de compra: busca 
adquirir materia prima en 
la cantidad adecuada 
según las necesidades del 
SA, para esto se deben 
determinar las 
necesidades reales de 
cada producto. 

Manual de 
especificaciones: es un 
instrumento que brinda 
una enumeración 
detallada de las 
características esperadas 
en cada alimento durante 
el proceso de recibo. 

Control de recibo de 
alimentos: permite 
verificar que la 
mercadería despachada 
por los proveedores sea 
la solicitada, con el fin 
de garantizar calidad en 
el proceso de 
producción. 

Operacionalización 

Ver el manual de los 
instrumentos del área 
de aprovisionamiento 
y área de producción 
(Anexo 1). 
Ver manual de 
especificaciones de 
productos para el 
área de compras 
(Anexo J). 

Indicador* 

NA 
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Criterios de 
categorización 

NA 



Objetivos 
Específicos 
3. Efa borar los 
instrumentos de 
control para el área 
de aprovisionamiento 
y producción del 
servicio de 
alimentación del 
Hogar San 
Buenaventura de 
Turrialba. 

Variable 

l nstrument 
os de 
control 
diseñados 
para el SA 
del HASBT 

Definición 
conceptual 

Los instrumentos de 
control son 
herramientas que 
verifican el 
desarrollo de las 
labores, además 
permiten supervisar, 
medir y optimizar el 
desempeño de una 
organización. Las 
herramientas 
diseñadas fueron las 
siguientes: Orden de 
compra, manual de 
espec ifícaciones, 
control de recibo de 
alimentos, control de 
inventario, control 
para despacho de 
alimentos, recetario y 
control de sobrantes. 

Dimensiones 

Control de inventarío: este 
instrumento permite conservar la 
materia prima bajo condiciones 
adecuadas, para mantener su 
calidad y controlar existencias. 
Control para despacho de los 
alimentos: Esta herramienta 
pretende enviar al centro de 
producción la materia prima en 
óptimas condiciones bajo un 
proceso ordenado y eficiente. 
Recetario: es una herramienta que 
permite facilitar el proceso de 
elaboración de Jos alimentos y 
ayuda a supervisar el 
cumplimiento del menú para 
brindar una nutrición balanceada 
alas PAM. 
Control de sobrantes: permite 
documentar la cantidad de los 
sobrantes en las diferentes recetas 
del menú. 

Operac ionalización 

Ver el manual de los 
instrumentos del área 
de 
aprovisionamiento y 
área de producción 
en el (Anexo 1). 
Ver el recetario 
elaborado para el 
área de producción 
del SA 
(Anexo K). 

Indicador 

* 
NA 
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Criterios de 
categorización 

NA 
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Objetivos 
Variable Definición Dimensiones O perac ionalizac i Indicador* Criterios de 

Específicos conceptual ón categorización 
4. l mplementar los l mplementac ión La implementación NA Verla NA NA 
controles acordes a de controles en el consiste en la puesta capacitación 
las necesidades para SA del HASBT. en práctica de los propuesta en el 
el área de controles diseñados, (Anexo L). 
aprovisionamiento y para esto es 
producción importante la 
identificados corno capacitación al 
prioritarios de 1 personal, con el fin 
servicio de de brindarles la 
alimentación en información respecto 
estudio. al uso de cada 

herramienta de 
control. 

5. Evaluar los Evaluación de La evaluación de los NA Verla NA NA 
instrumentos controles instrumentos permite evaluación 
establecidos en las aplicados en el medir el desempeño propuesta en el 
áreas de SA del HASBT. de la herramienta y (Anexo Ny 
aprovisionamiento y además analizar sus Anexo Ñ). 
de producción desviaciones 
implementados en el mediante la 
servicio de retroalimentación 
alimentación del con el personal. 
Hogar de Ancianos 
San Buenaventura 
de Turrialba. 
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Anexo B. Carta de autorización para Ja realización del proyecto de graduación en el Hogar de 

Ancianos San Buenaventura de Turrialba, 2017 



Turrialba, 24 de junio, 2016. 

Hogar de Ancianos San Buenaventura. 

Dirección Administrativa 

Estimado Señor: 
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La presente es para saludarle muy cordialmente y a la vez solicitarle su permiso para 

realizar mi proyecto de graduación para optar por el grado de Licenciatura en Nutrición de la 

Universidad de Costa Rica, el cual se titula "Propuesta de un diseño de controles para los 

procesos de aprovisionamiento y de producción en el servicio de alimentación del Hogar San 

Buenaventura de Turrialba", en donde se trabajara con la nutricionista y el personal del 

servicio de alimentación, esto con el fin de brindar una mayor efectividad en el servicio de 

alimentación del hogar y solventar el problema existente en el área de aprovisionamiento y 

producción. 

Agradeciendo de antemano su colaboración, se despide, 

Atentamente: 

Bach. Karla Quesada Hue1tas 

1-] 328-0520 

Autorización del Proyecto 

Juan Carlos Carranza 
Administrador del Hogar 

Dra. Paola Delgado Campos 
Nutricionista del Hogar 

CC. Comisión de Trabajos Finales de Graduación 
Profesor Laura Milena Andrade Pérez. Directora del TFG 
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Anexo C. Cronograma de actividades para el desarrollo del proyecto en el Hogar de Ancianos 

San Buenaventura de Turrialba, 2017 
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OCTUBRE MARZO 2017 MAY02017 l JULIO 2017 
Actividad 2016 1 

1 2 3 4 l 2 3 4. 1 2 3 4 .• l. 2 3 4 
' 

1 

Revisión del 1 

protocolo por la 
directora del 
proyecto 
Aprobación del 
protocolo por el 
Comisión de TFG 
Aprooac1ón del 
protocolo p~r parte 
del Comité Etico 

i Científico 

JULIO 2017 AGOSTO 2017 OCTUBRE 2017 
NOVIEMBRE 

Actividad 2017 

1 2 
1 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Recolecc1on de 
datos en el Hogar de 

1 

Ancianos San 
de 

1 Buenaventura 1 

i Turríalba 1 

-
AnáTts1s de datos 
recolectados 
Elaboración de la 

1 

' 

herramienta del área 
;¡ de producción 

MARZO 2018 MAYO 2018 AGOSTO 2018 JUNIO 2019 
Actividad 

1 2 3 4 1 2 
1 

.3 4 l 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración 
herramienta área de 1 

aprovisionamiento -

Capacitación del' 
personal 1 

1 1 
1 

lmp lementac ión de 
1 

1 

! 

las herramientas 1 
1 

Evaluación de las 
; 

herramientas 
Eiaborac1on del 
informe final y 

1 

preparación de la 
1 

1 

defensa ' 



Anexo D. Guía de observación para la recolección de datos, Hogar de Ancianos San 

Buenaventura de Turrialba, 2017 
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Instrucciones Generales: Complete la siguiente guía de acuerdo con la información que se le 

solicita en cada apartado. 

1 l. Información general de la empresa. Conteste lo solicitado en el espacio 
respectivo. 

Nombre de la 

Institución: 

Encargado: 

Horario de 

atención: 

Horario de 

operación: 

Misión: 
1 

Visión: 

- -

Valores: 

( ) Propio 

Tipo de empresa ( ) Concesionario 

( ) Otro (anotar) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Nota: Instrumento tomado del curso de módulo III NU-2026 año 2013, validado por las encargadas del curso, 
F.scuela de Nutrición, UCR Elaborado por la profesora de la escuela de Nutrición de la Universidad de Costa 
Rica, PhD. Paola Páez 
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11. Condiciones fisicas. Marque con una equis (x) dentro del paréntesis la respuesta 
correcta. 1 

¿Se ha remodelado o () Sí 

ampliado el servicio? ()No 

¿Cuáles son las fuentes ()Gas 

de energía del servicio? ( )Electricidad 

¿Cuál es la fuente de ()Natural 

iluminación del ( ) Artificial 

servicio? () Otro (indicar) 

¿Cuál es el color de la 
1 ()Blanca 

()Amarillo 
iluminación? 

( ) Otro (anotar) 

¿Tipo de protección de ()Cedazos 

la iluminación? 1 () Canastas ( ) Otro (anotar) 
1 

¿Cómo es la 

iluminación durante el 
( ) Suficiente ( ) Insuficiente ( ) Adecuado ( ) Inadecuado 

trabajo? 

¿Con que tipo de 
()Natural 

ventilación se cuenta 

SA? 
( ) Artificial 

--

¿Cómo es la ( ) Adecuada 

temperatura ambiente ( ) Inadecuada (Especifique si es caliente o fría). 

durante el trabajo? 

1 
( ) Sí 

¿Cuenta el SA con 
( ) No 

sanitarios? 
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111.Infraestructura. Lea cada una de las características de las estructuras que aparecen a 
continuación y marque con una(...¡) si la cumple y con una (x) sino la cumple. 

Estructura Característica Cumple ,¡ No cumple 

l. 
Color claro 1 

1 

Dimensiones 
Paredes 

1 Superficie no porosa 

1 Bordes romos 
1 

! 

Antideslizantes ' 

I' 

Pisos Inclinación y desagüe 1 

1 

Lavabilidad 

1 

Dimensiones 

Hermeticidad 

Puertas 
Puertas de doble acceso 

Revestimiento de Metal 

Dimensiones 
1 

Altura ' 

Ventanas 
' 

Hermeticidad 

Barreras anti-plagas 
1 

Ancho adecuado 
Pasillos 

Antideslizante 

' 

Material resistente al calor 
Techos 

Color claro y lavable 
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IV.Equipo(*). Complete el siguiente cuadro con la información que se le solicita. El 
asterisco indica la guía que debe seguir para completar las diferentes columnas. 

Nombre 
Área de Fuente de Estado de Estado de Estado de del 

equipo 
ubicación energía funcionamiento limpieza mantenimiento 

(*) Estado de Funcionamiento: 
B: Bueno: el equipo se encontraba funcionando adecuadamente, sin fallas mecánicas. 
R. Regular: existe alguna falla en el equipo, pero aun así se puede utilizar. 
M: Malo: no funciona el equipo. 

(*) Estado de limpieza: 
L: Limpio: el equipo se encontró sin rastros de suciedad y con olor agradable 
R: Regular: se observaron pequeñas manchas de suciedad en el equipo 
S: Sucio: existen varias manchas en el equipo y restos de alimentos. 

(*) Estado de mantenimiento 
B: Bueno: El equipo tiene todas sus partes completas y funciona de manera óptima 
R: Regular: El equipo funciona, sin embargo, sus partes no están completas, 
lo cual puede afectar su efectividad 
M: Malo. El equipo presenta defectos 
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v. Condiciones Operativas. Complete la información según sea el caso. Marque una 
equis (x) dentro del paréntesis o conteste lo solicitado en el espacio 

correspondiente. 
1, 

¿Cuál es el género del servicio? ( ) Comercial ( ) Atención a la salud 

--

¿Cuál es el sistema de producción? 
( ) Convencional ( ) Centralizado ( ) Alimentos 

listos para servir ( ) Ensamblar y servir 

( ) Autoservicio ( ) Servicio de bandejas 
¿Cuál es el tipo de servicio? 

' ( ) Servicio a la mesa 1 

! 

¿Qué tipo de usuarios visitan el 

servicio? 
( ) Residentes ( ) Colaboradores ( ) Visitantes 

( ) Desayuno ( ) Almuerz.o ( ) Cena 1 

¿Cuántos tiempos de comida se ( ) Meriendas ( ) Colación Nocturna ( ) Todos 

ofrecen? los anteriores 
1 

¿Existen instalaciones destinadas para 
( ) Sí ( ) No 

el área de compras? 1 

¿Cómo es el proceso de compra que 

se utiliza? 
1 

¿Existe un manual de 
( ) Sí ( ) No 

especificaciones de compra? 

¿Poseen una cartera de proveedores? ( ) Sí ()No 
1 

¿Cuál es el sistema utilizado para 

realizar pedidos? 

¿Cuáles son los controles utilizados 

en el proceso de compra? 



153 

Continuación. Condiciones Operativas 

1 ¿Existen instalaciones destinadas para 1a 
( ) Sí ()No 

recepción de alimentos? 

¿Qué tipo de equipo se utiliza para 1a 
recepción de alimentos 

1 

¿Cómo es el proceso de recibo utilizado? 
1 

¿Cuáles son los controles utilizados en el 
proceso de recibo? 

1 

1 

¿Descnbir las diversas áreas para el 
almacenamiento de afurentos? 

¿Cuáles son los controles utilizados en el 
almacenamiento de los alimentos? 

¿Cuáles son las áreas de trabajo existentes 
para el área de producción? 
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- - -

VI. Menú. Complete la infonnación según sea el caso. Marque una equis (x) dentro 
del paréntesis o conteste lo solicitado en el espacio correspondiente 

¿Cuenta el servicio con menú? ( ) Si ( ) No 

¿El servicio de alimentación cuenta 

con diferentes tipos de menú? 
( ) Si ( ) No ( ) Algunos tiempos, ¿Cuáles? 

¿Cuentan con menús derivados o 

especiales? 
( ) Si ( ) No, ¿Cuáles? 

-

¿Quienes participan en el proceso de ( ) Nutricionista ( ) Encargado 

planificación de menú? ( ) Cocinero ( ) Otros 

¿Qué aspectos se toman en cuenta 

para diseñar el menú? 

¿Se cumple con el menú 

establecido? 
( ) Si ( ) No, ¿Por qué? 

¿Se realizan cambios de manera 

periódica en el menú? ( ) Si, ¿cuáles? ( ) No 

¿Tienen recetarios? ( ) Si ( ) No 

¿Cada cuánto le realizan 

actualizaciones? 
( ) Trimestral ( ) Semestral ( ) Anual 

¿Cuentan con recetas 

estandarizadas? 
( ) Si ( ) No 

-

¿Tienen porciones establecidas para 

servir los alimentos? 
( ) Si ( ) No ( ) Algunos alimentos 

¿Tienen cucharadas porcionadoras? ( ) Si ( ) No 

VII. Recurso Humano 

¿Cuánto personal labora en el SA? 

-
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Anexo E. C rogui$ ¡1,~] SA ¡1,~] Hogar (k Ancianos SaJJ Bucnavcn1111·a de T1ll'ria lha, 2017 



' -

' 
.1 

1, • . 

VIJ1~iA 
1 y 
OUJIS. 
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Nomenclatura del Croquis 

l. RECIBO 

• 1.1 Mesa de recibo 

• 1.2 Balanza 

2. ALMACÉN SECO 

• 2.1 Estantes 

3. ALMACÉN FRÍO 

• 3.1 Refrigeradores 

• 3.2 Congeladores 

4. PRELIMINARES 

• 4.1 Pilas 

• 4.2 Estante de vegetales y frutas 

5. PRODUCCIÓN 

• 5.1 Mesa de trabajo 

• 5.2 Colgador de utensilios 

• 5.3 Despensa de diario 

• 5.4 Cocina completa con horno y 

plancha 

• 5.5 Cocina 

• 5.6 Campana Extractora 

• 5.7 Fregaderos 

• 5.8 Batidora 

• 5.9 Procesador de alimentos 

6. DISTRIBUCION 

7.LAVADO DE VAJILLA Y OLLAS 

• 7.1 Fregaderos 

• 7.2 Colgador de utensilios 

8.BAÑO 

• 8.1 Inodoro (PERSONAL) 

• 8.2 Lavamanos (PERSONAL) 

• 8.3 Inodoro (COMEDOR) 

• 8.4 Lavamanos (COMEDOR) 

9.COMEDOR 
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Anexo F. Guía para la recolección de las recetas del menú ofrecidas en el ahnuerzo y la cena, 

Hogar de Ancianos San Buenaventura de Turrialba, 2017 
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Instrucciones Generales: Complete la siguiente guía de acuerdo con la información que se le 

solicita en cada apartado. 

Fecha: Nombre del entrevistador: 
~~~~~~~~~~-

-

1 

Nombre de la receta: Peso de las porciones servidas 

Tiempo total de la preparación: ] 

Nº Personas que participan en la elaboración: 2 

1 

1 

Producción total: 1 3 
1 
1 

1 

- -

Rendimiento: 4 

Tamaño de la porción servida: 5 

Sobrante de olla: 
6 

Promedio de la porción servida: 7 

' 

Nota: Instrumento tomado del curso de módulo Ill NU-2026 año 2013, validado por las encargadas del curso, 
.Escuela de Nutrición, UCR. Elaborado por la profesora de la escuela de nutrición de la Universidad de Costa 
Rica, PhD. Paola Páez. 
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Medida Peso Bruto % Peso Neto (gramos) 
Ingrediente 

Casera (gramos) Desgaste Crudo Cocido 

1 

1 

1 

' 

1 

~ 
Preparación 

L 

2. 

3. 
-

4. 

15 
i 

6. 



Anexo G. Guía cualitativa para cuantificar desperdicios del plato de los adultos mayores 

durante la comida, Hogar de Ancianos San Buenaventura de Turrialba, 2017 
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Instrucciones: 

1. Observar los desperdicios del plato principal de la persona adulta mayor seleccionada. 
2. El símbolo del check reporta el desperdicio de la persona adulta mayor observada. 
3. En el primer recuadro colocar el nombre del plato principal en estudio. 
4. Los dibtúos son solamente una aproximación, por lo tanto el check será colocado en el 

dibtúo que más se acerque al desperdicio observado: si el desperdicio es nulo, la marca 
será colocada en la figura con la letra (a), en el caso de que sea la mitad de la comida 
servida, se colocará el check en el segundo dibtúo (b), si el desperdicio es de 
aproximadamente una cuai1a pa11e de la comida entonces se colocará la marca en el 
tercer dibtúo (e) y se marca el último dibujo, en caso de que no se haya comido nada de 
lo servido en el plato (d). 

5. De acuerdo con la cantidad de muestras que se deben observar según la investigación, 
así será la cantidad de dibtúos a utilizar, ya que las 4 figuras representan el desperdicio 
que se podría encontrar en el plato de una persona 

Nombre del entrevistador Fecha de recolección de datos: - ----- ------

Nombre de la receta del día: 

a. b. c. d. 

------ 1 ------/ 
.... 
' ..,,.----¡-- ............ ----,-- ...... / 

.... 
' / ' ,,,,...... 1 ............ / 

' / ' / 1 ' / 1 ', 
/ ' / \ / 1 ' / \ / 1 \ / 1 \ I \ I 1 \ I 1 \ 

I \ 
I \ I 1 \ I 1 \ 

I \ 
1 1 

1 : 1 
¡._ ______ T-- - - - - 1 1 1 

\ 1 
\ 1 / \ i I \ I 

\ I \ 1 / \ 1 / \ I 
\ I \ 1 / \ 1 / \ / 

' / 
' 1 / ' / 

' / 
' 1 / ', 1 // ' / 

' ' / 
/ 

' 1 / ............ __ L, ___ ,,,,. ' -/ ......... __ .J.. _-- .... -----
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Anexo H. Ciclo de menú utilizado en el servicio de alimentación para el segundo semestre 

Hogar de Ancianos San Buenaventura de Turrialba, 2017 
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SEMANA 1 

Tiempo de Patronde menú Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
comida 

Desayuno Bebida caliente Bebida como café o té, cono sin leche 
7am 

Acompañamiento ua1 opmto Pan bollito 2 tortillas Gallo pinto Pan con frijoles Gallo pinto Malanga frita 
Queso Huevo picado Frijoles majados Pan molidos y queso Pan, Con huevo picado 
Tomate picado l huevo con cebolla Jamón Natilla 

Merienda Fruta o bebida Papaya en Sandia Batido Piña Yogur! - banano Batido papaya Batido banano en Batido sandia 
9am cuadritos avena integral leche 

Almuerzo Base harinosa Arroz Arroz Arroz Arroz Arroz Arroz 
llam 1 

Base harinosa Frijoles Frijoles Frijoles Frijoles Frijoles Frijoles 
1~ .1ato pnneipal Torta cspañ<ill Trocitos de res Chlcnarrones de Fajitas de h1gado Muslo ele pollo FriJoles tiernos con Arroz t 1po cantones 

con rebanadas de carne con chile, empanizado cerdo 
f!látano cebolla, apio, 

Guarnición Chimichurri, Lechuga, pep ino, Repollo, pepino, Brócoli en Vainicas en agua Vinagreta brócoli, Picadillo repollo con 
vegetal limón cebolla, limón tomate, limón mantequilla coliflor, zanahoria achiote y aparte 

rebanadas tomate 
Guarn1c1ón c amo oe pono ca1ru ere rr1Jo Les caJoo ere po llO sm Ca100 óe res sm Caldo lk res s1n camo lk tr!Jo'les Calt'.o Qe res sm 

sin verduras sin verduras verduras verduras verduras sin verdura verduras 
Fresco Te jengibre con Limón Cas Mora Guayaba Manzanilla con Zanahoria 

limón limón 
Fruta Piña cocinada Manzana con Banano Sandia Naran.i 'a Sandia Arroz con leche 

canela 

Merienda Bebida Bebida como cate o t e, cono sin leche 
2pm Acompañamiento Galleta soda con ~ tort1I1as con Pan de especies uan'eta maría Queque seco Galleta trigo m iel Galleta mantequilla 

natilla queso salado 

Cena 4pm Base harinosa A rro z Arroz Arroz, Frijoles Arroz. Arroz y frijoles Arroz y frijoles Arroz con vamicay 
frijoles 

Pl'ato princ'1pal Shop Suey con Sopa de pollo Bistec cerdo con Olla de carne Fajitas mixtas Tilapia a la plancha Tortas de carne 
trocitos de cerdo hierbas con papas al 

horno 

Guarnición Pep ino en camote, papa, Guacamole y tomate , Ayote sazón, Rcoonadas de 1 Zapallo en rodajas Picadillo ayote en 
cuadritos chayote, ayate en cuadritos camote, chayote, remolacha con culantro leche 

sazón zanahoria 

Be lfü!la l' e Jengi In-e Limón Cas Mora Guayana Manzan ll fa Zanahoria 

Colación Leche -avena Leche -maicena Leche canela Leche, galleta Atol- arroz Leche 1 paquete 

1 Atoldcpiña Nocturna mantequilla manzana galleta soda 

¿ pm 
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SEMANA2 

Tiempo l'alffill u: menu LW1eS Martes Mterco tes Jueves 'Viernes ~rnadci EJommgo 

de 
comida 
Desayuno Bebida caliente Bebida como café o té, con o sin Teche 
7am 

Acompañamiento Pan Ganoplnto 1 Galfo p'mto r 'Empanada de inJciT Pan Rlievo con Pan con 'Pan Jrfjokscon 
Con frijoles Plátano maduro huevo en tomate y queso espinacas en torta mantequillay queSJ jamón 
Queso Natilla 

Merienda Fruta o bebida Batido Limón- 1 Batído manzana Batl(Jo Naranja- 1 Batido de Leche Batido papaya Sandia Leche-con sirope 
9am papaya con avena zanahoria con banano avena 

Almuerzo Base harmosa Arroz Arroz ' Arroz Arroz Arroz Arroz Frijoles 
llam 

1 

Base tlarmosa 'l"r~'oles 'l'rljoles 1"r1j o re~ 'r·m otes l"'rlJoTcs l''r'l!oles Arroz con pallmto 
1 

Plato principal T rocitos de cerdo T1lap1acon 
1 Albóndfgas en Troc1tosdepolfo l"a]ftas de pol'fo con Torta de yuca con Cnayotc con queso 

con espinacas escabeche salsa tomate con chayote jugo de naranja carne molida (chancletas) 
Guarmc'ión Lechuga, pepino, l(epoUo picado M ostaza chma, 1"lcai.10 vam1ca, EnsaTada rusa 1'.epono morado, l"·latano maíluroen 

1 

vegetal piña, apio, limón fino, maíz dulce, pepino sin zanahoria, papa zanahoria rallado lonjas 
zahoria rallada, semillas, chile maíz dulce, limón 
limón, ajo, culantro dulce picado fino, 

mayonesa 
1 1 

uuarn ic1dn 1 Cll!l!D i:k: po no sn Ca.LOO ae res sm U llOD lle pono sn l t- ll!oo ae res sm Ull!lO <re res sm C:a!!([O ~ po llo sm c an11D a: res sm 1 

1 verduras verduras verduras verduras verduras verduras verduras 1 

'Fresco Naranjm a A vena en agua Arazá 1 Piña con arroz Limón Remolacha M'ora 

I, r ostre OOllWll l~apaya P' ma en cuaarlt os Manzana con Mango 'l!'lanano .r 'ran de vam llla y ' 

limón con sal caramelo 
' 

Bebida etibida como calf o té, con o sm leche 
Merienda Acom pañam iCnto Arepas Pudin Galleta maría Pan con Galleta soda con Tortilla con queso Pan de ayote 
2pm mantequilla miel 

Cena [ Wase narmosa Arroz Arroz Arroz Arroz y trlJOles Arroz Arroz, Frfjolcs FnJoles 

4pm 
-

1' IMO pnnc1'a! 'Muslo die pollo uamanzosen salsa Canelones l•rijoles tiernos ron Carne res Pastclde yucaeon Arroz guac~lO con 
con papas tomate con rellenos queso y espinacas y desmechada en pollo y queso res 

1 salchicha espinacas zanahoria salsa tomate 
CiuarnicTon Tomate Chayote enagua Ayote en rodajas l 'l' omateen Chayote con 'eche Pepino encuadntos Lechuga, tomate 

zanahoria, limón en agua cuadritos limón 
1 

Bebida Narart• a Avena enagua Arazá Piña con arroz Limón Remolacha Mora 

Colación Leche con Leche con chocolate T e en lech e 'Leche con canela Leche con avena Leche c/ arroz piña- Te en feche 

Nocturna vainilla canela 
6 nrn 



166 

SEMANA 3 
11empo de ratronde mcnu Lunes 'Martes Miercoie1> J'uevcs Viernes s ooao !Jommgo 

' comida 
1 

Desayuno l'le'bida calrcntc Be 111oa como cafe o te, con o sm led 1c 
7am 

Acompañamiento Pan Gallo pinto Pan, frijoles molidos, 2 tortilla<; Pan, puré de garbanzo Gallopmto Arroz conpmón 
Huevo picado Natilla mantequilla Picadillo papa con con queso blanco Plátano maduro Pan bollito 

huevo frito 
Merienda Fruta o bebida Banano Batido zanahoria Leche- avena-banano Batido P iña-siropc Yogurt-avena- banano Bat.ido Papaya Mandarina 
9am remolacha con avena 

integral 
1 

Almuerzo 'Base harmosa Ar.roz Arroz Arroz Arroz Arroz Arroz 
! llam 

Base harinosa Frijoles Frijoles Frijoles Friioles Puré de vuca 1 rijoles Frij'ol'cs 
Plato pnncipa( 'P!ca~o de pliítano 1 'T'roc1tos cerdo a la Corvina cmpamzadu Verduntas chinas Arroz pnmavera con 1 Pi cainlto de papa Espagueti con pollo 

con quelites y hojas plancha con mayonesa con pollo atún 
1 

con trocitos de y maíz dulce, en 
de remolacha encima cerdo salsa blanca liviana 

1 Uuarnicion vegetal ~nsalada repollo I omate, z anahona Aguacate, pepmo, Kebanaaas oe Kepollo p1cailo conapro r omatecon Lecnuga p1caila 
cortado finito con en cuadritos tomate, culantro, tomate con limón y culantro, aderezo pepino, aderezo finita con pepino en 
remolacha rallada y culantro y limón limón aceite, vinagre, limón, de vinagreta cuadritos, limón 
limón 
i¡,, aguacate 

'Guarmción Calm de fnJo1 sin CaJeo de res sm 'Caldo pollo sm c a:ioo a: res sm CaJ~oo cie mJol sm 1 Camo oo res sm ctuao poflb sm 
verdura verduras verduras verduras verdura 1 vt:rduras verduras 

!'fresco ' Cas Mora L11non · Cas Lunón NaranJrTI'a Mora 
Postre Mango Naranja 'l" apaya ·r1na ':lm,di3 Mango 111anano 1 

Merienda ·· '1'etlloa e alf con leche 
2pm Acompanamiento Tamal 3S!!tl0 Empanaoaoe 1 ilonefe con 1 paquete galleta !' an r:le canela !' Jatano rcll~no 'l'an conp1ca 

plátano maduro mantequilla mantequilla de queso 

Cena 4pm Base harinosa Arroz guacho, Arroz ' Arroz A.rro:i A rro7, Arroz Arroz 
frijoles 

1 

Plato principal Connorenvueltaen Alitas de pollo con Pastel papa carne, Costilla cerdo en Musfo de pollo en salsa Papas con atún y Bistec de res 
huevo brócoli queso salsa tomate de coco achiote - encebollado 
Pepino con limón Picadillo repollo 

1 
Picadillo Ay ote Tomate en Y,, chayote Bróco n Coli'flor 

' 
1 cuadritos, limón 

Bebida 1 Cas Mora Limón ' Cas Limón Naran:Jllfa Mora 
Colación Leche -avena Leche -maicena 

1 

Leche canela r e en leche 1 p Atol- arroz manzana Leche 1 paquek Atol de pifia 
Nocturna galleta maría galleta soda 
6pm 

1 
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SEMANA4 

Tiempo l 'P"atr<'.\ n~ me1i\i L unes Martes 1 M1ercolcs Jueves Vfernes :'!IUJl!(!O P ommgo 
de comicia 

1 

Desayuno Bcbi'da Bebida como calé o té, con o sin leche 
7am Acompailamiento 

1 

Panconjamóny 'Pan, mantcquft'la y Fr(joles majados Pan con Jalea uallo pinto T ortiTJa casera Pan frijoles 
frijoles salchicha en yuca suavecita Pan, mantequilla Con natilla majados con 

rodajas huevo en torta aguacate 

Merienda Fruta o bebida Batido Piña, linaza Papaya con avena Yogurt Banano- leche Sandia Leche con Manzana- papaya 
9am en polvo banano avena 

-
Almuerzo aase !Jar'mosa Ai:ñJ::r. Arroz A rrni; Arro<1 Arroz Arroz Arroz 
llam 

nase 'hannosa F r_fl'oles ~pa negra l'f1_10Tes ~nJoles '_ Yi''l:Jofos 1
1 

'!!njol'es l"r1'.f'oles 
l'lllto pnncipal P 1caan10 ® uevo <lll!l"IJ !"0110 'K.entucky crema de ayo te 1 P'1ca;;n110 dC Ayote ' J!"ostacerilbcon IJ!'a11tas O:e pol~ 

plátano con carne (empanizado con papa con queso 
i 

con carne molida yuca aderezo (mostazay 
molida maicena) 2ara derretir mjel) 

GUarn'i'ción vegetal' Lec'huga, pepi'no, Chayote,guíneo Ch'iln i'cl1urr'f Vínagreta pepino, P'icaawlo de Ensal'adade TJicad'll lo de papa 
mango verde (tomate, cebolla, zanahoria 1 vainica con repollo, vainica y zanal1oria 

culantro, limón) zanahoria lechuga, piña 
uuarmc1ón Crema de Licuado papa Sopa de po'rlo Licuado zanahoria, Crema de L'1cuado papa Sopa de hueso 

vegetales papa vegetales carnudo 
'fresco Guayaba Cas con arroz L'i\non Cas ~nclra M'ora t 1mon 
P"·ostre 'I" ltfa COClnBIJll ~n Papaya \.:ompotade Banano al horno 1"'1na · Papaya r lllllanoconmiely 

canela manzana QUeso al horno 
~ 

Merienda 'l'!IOOtda 'l'letlléta como café o t ~ con o sin leche 
2pm Acom pananuento 1 oouo pan casero t;mpan!Wll! queso Pan batido T paquete galleta · l'udm Queque seco GaUe ta sotlll C1C 

maría especies(verde) 

Cena4pm Base har·rnosa Arroz 
, 

Frijoles Arroz y frijoles .1 Arroz 

1 

Arroz 1 Arroz Arroz 

!''tato pnncipa! 1 orn HUtos aJO T'ortas ae atun Arroz con n.uevo y 1 r ICOOlllO ae T ortas oe po llo r o llo Lentejas con poli) 
mantequilla con em pan izadas cebollín 1 repollo con carne molido con desmenuzl!do 
cuadritos de pollo picada de cerdo espinaca y zahoria en salsa tomate 
~espinacas 1 1 

Guarnición Cllayote enagua Ayote en agua Repo ll'o con s:il'sa l'latanomaduroen P. chayotecon Ayote en agua Repofio picadito 
rosada mantequilla maíz dulce culantro con limón 

.Be6iWI Guayaba Cas con arroz I e manzarull!l. 1 Rosa ~ Jamaica 'Sanctra Mora Lunon 

Colación Leche con vam1lla L eche con T e en leche 1 Leche con canela t eche con avena LecJ1 e con I e en leche 

Nocturna 
1 chocolate arroz- piña 

~ 1 
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Anexo l. Manual de controles para las áreas de aprovisionamiento y producción, Hogar de 

Ancianos San Buenaventura de Turria Iba, 2018 
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PRESENTACIÓN 

Este manual presenta los controles diseñados para el área de aprovisionamiento y 

para el área de producción. El objetivo de este documento es brindar los pasos a seguir para 

registrar la información de manera adecuada en cada instrumento y con esto garantizar 

uniformidad en las d ifurentes áreas operativas. 

Los instrumentos füeron diseñados tornando en cuenta las necesidades del hogar, 

para el área de aprovisionamiento se utilizó el fonnato de Excel de Microsoft Office, 

mientras que para el área de producción, además de Excel, se utilizó Word. Dichas 

herramientas füeron elaboradas como parte de un proyecto de graduación, el cual füe 

aprobado por la nutricionista de la institución. Cabe destacar que cada herramienta presenta 

un código y una versión que les pennite su trazabilidad, así como las instrucciones a seguir 

para su documentación. 

Los instrumentos que se diseñaron para el área de aprovisionamiento están dirigidos 

a la asistente administrativa del hogar, los cuales pennitirán efectuar las compras, 

inspeccionar los alimentos que llegan al hogar, llevar a cabo el inventario y controlar los 

alimentos que son enviados al área de producción. Por otra parte, en el área de producción 

se elaboraron dos instrumentos, un recetario, el cual ayudara a maximizar el rendimiento 

en el proceso de producción, y además se diseñó un control de sobrantes, el cual pennitirá 

evitar la sobreproducción y la pérdida en la calidad de los alimentos. Estos instrumentos 

están dirigidos a las cocineras del servicio de alimentación. 

El área de aprovisionamiento es la encargada de garantizar que la producción y el 

servicio obtengan los alimentos en la cantidad y calidad adecuada. Sus objetivos son: 

"Asegurar que el füüo de materiales sea eficiente y oportuno, tener reservas económicas de 

cada producto y comunicar las necesidades existentes" (Tejada, 2007, p.366). Por otro 

lado, el área de producción es la encargada de obtener un producto final atractivo para el 

cliente. microbiológicamente seguro, un alimento de calidad y nutritivo (Arora, 2007). 



Por lo tanto, la información descrita en este documento puede ayudar a efectuar una 

compra exitosa, mantener la calidad de los alimentos, control de inventario, evitar fügas de 

productos, mejorar la productividad, controlar las porciones y evitar los desperdicios. 

GLOSARIO 

l. Cantidad requerida: número de alimentos que se necesita comprar y despachar 

para que el área de producción pueda realizar las recetas estipuladas en el menú, 

según la unidad de cada ingrediente (kilogramos, rollos, litros, unidades) (Fuente 

propia, 2018). 

2. Especificaciones: características que se brindan de manera detallada de cada 

alimento al proveedor, con el fin de recibir siempre el mismo producto final y 

mantener la calidad del mismo (Fuente propia, 2018). 

3. Entradas: hace referencia a los alimentos que ingresan al servicio de alimentación 

como pai1e del proceso de compra (Fuente propia, 2018). 

4. Inspección sensorial: es un conjunto de indicadores que permiten analizar la 

aceptación o rechazo de tm alimento y así detenninar su calidad (Fuente propia, 

2018). 

5. Producto dañado: es la materia prnna que se encuentra con algún defecto que 

genere contaminación en el alimento o la pérdida del mismo (Fuente propia, 2018). 

6. Salidas: hace referencia a los alimentos que son despachados para el centro de 

producción (Fuente propia, 2018). 

7. Unidad de compra: indica la forma como el comprador desea adquirir sus bienes 

(Fuente propia, 2018). 

8. Unidad de medida para des pacho: se refiere a la cantidad de paquetes, ca.ias, 

galones, botellas o latas de alimentos que deben salir de bodega para ser utilizados 

en el área de producción (Fuente propia, 2018). 
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ABREVIAT~,, 

Cada uno= e/u 

Gramos= g 

Kilogramos= kg 

Litros= 1 

Paquete= paq 

Medianas= med 

Mililitros= mi 

Unidades= und 



CAPITULO l: CONTROLES PAR.A. ELAREA DE 

APROVISIONAMIENTO. 

ÁREA DE APROVISIONAMIENTO 

La parte de aprovisionamiento está integrada por compras, recibo, ahnacenamiento 

y despacho. Su función es garantizar que en producción y en servicio obtengan Jos 

alimentos en Ja cantidad y calidad adecuada. Sus objetivos son: "Asegurar que el fütjo de 

materiales sea eficiente y oportuno, tener reservas económicas de cada producto y 

comunicar las necesidades existentes" (Tejada, 2007, p.366). En la sección de compras, el 

principal objetivo que desean alcanzar las organizaciones, es comprar el mejor producto, en 

el mejor lugar y al mejor precio. La parte de recibo debe asegurarse que se obtenga 

exactamente lo que se ha solicitado en el pedido. En el caso de almacenamiento, cumple la 

fünción de retención y control adecuado de los alimentos .Por último, la sección de 

despacho, distribuye los alimentos y otros artículos a los sectores de producción y servicio 

(Arara, 2007; Payne-Palacios & Theis 2009). 

Los procesos de aprovisionamiento consisten en sufragar las necesidades de una 

empresa, planificarlas, expresarlas y satisfacerlas por medio de las compras, asegurarse que 

se recibe lo solicitado, se almacena en óptimas condiciones y se envía a las áreas 

correspondientes para su producción (Guardado, 2006). 

A continuación, se detalla cada una de las secciones del área de aprovisionamiento, 

anteriormente mencionadas. 

SECCION DE COMPRAS DE ALIMENTOS. 

El ciclo de compras conlleva una sene de pasos. Primero el encargado de esta 

unidad realiza una solicitud con los productos que el servicio de alimentación requiere; 
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cada producto debe ir detallado con sus características. Para realizar dicha solicitud se debe 

de tomar en cuenta las ventas y el menú del lugar. Cuando el documento está listo, se envía 

a la unidad de almacenamiento, donde se revisa con respecto al menú y el inventario, con el 

fin de verificar que la compra sea la necesaria y evitar robos y desperdicios (Sangri, 2014). 

Una vez autorizada la solicitud, se procede a enviarla al proveedor respectivo, este 

recibe la orden de compra, alista los productos y los envía al lugar solicitado, luego 

contabilidad revisa la fuctura para hacer entrega al proveedor de su pago y así estar 

disponible para otro pedido. La selección de proveedores es un proceso que debe tomar en 

cuenta las políticas de compra de empresa, para ello, se lleva a cabo una negociación con 

los proveedores disputantes, se evalúan sus propuestas, con el fin de lograr llegar a un 

acuerdo, y finalmente, elaborar un contrato (Sangri, 2014). 

Para que el proceso de compras sea exitoso y apropiado, debe tomar en cuenta tres 

aspectos importantes: los estándares de compra, las políticas de compras y las necesidades 

reales de compra. En el primero, se debe contemplar la calidad de los alimentos, mientras 

que las políticas de compras, hace referencia a las normas que generan las instituciones 

para determinar cuáles serán las condiciones de compra, plazos de pago y la selección de 

los proveedores y el último aspecto, implica el análisis del menú y las cantidades de 

alimentos que se deben comprar, según lo planificado. En síntesis, el proceso de compra 

abarca las siguientes interrogantes: ¿Qué comprar?, ¿Dónde comprar?, ¿Cómo comprar?, 

¿A quién comprar? y ¿Cuánto comprar? (Mercado, 2006). 

SECCIÓN DE RECIBO DE ALIMENTOS. 

Se encarga de recibir la mercadería, debe verificar que cada producto cumpla con las 

especificaciones establecidas en la orden de compra, se compara el peso, precio, cantidad 

con el de la factura y se realiza una inspección visual de los camiones. Por esta razón, es 

importante contar con personal capacitado y con los implementos para realizar un adecuado 

chequeo (Servsafe. 2012). Si algún alimento no cumple con lo requerido. se rechaza el 
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producto y se le solicita al proveedor el cambio en el menor tiempo posible, dicha mención 

se hace por escrito en la nota de entrega (Dueñas, 2018). 

Entre los criterios que se toman en cuenta para aceptar o rechazar carnes, lácteos, 

frutas y vegetales se pueden mencionar: peso, temperatura, olor, color, apariencia y textura. 

Para las latas, se verificar que no tengan golpes ni abultamientos y sus sellos no tienen que 

estar rotos o alterados y en el caso de los alimentos en bolsas, tienen que llevar su 

respectiva etiqueta y su empaque debe estar sellado y sin perforaciones. Luego de realizar 

dichas verificaciones, se procede firmar el registro de recibo y trasladar la mercadería a las 

unidades específicas, el cual es un proceso que tiene que realizarse en un lapso de tiempo 

corto para evitar la contaminación en los alimento s (Herrera y Troyo, 2011). 

SECCIÓN DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS. 

El proceso de esta unidad comprende los siguientes aspectos: recibir las solicitudes 

de Ja mercadería según las necesidades de las difurentes áreas, controlar las existencias, 

ordenar y conservar la materia prima en lugares co1Tectos para mantener su calidad. En 

general, la sección de almacenamiento debe proporcionar el espacio adecuado para albergar 

los alimentos; asimismo, debe buscar reducir al máximo las pérdidas de la calidad y 

füncionar como punto de control. La unidad de ahnacenamiento de alimentos se clasifica en 

tres tipos: almacenamiento en seco, almacenamiento en el refrigerador y almacenamiento 

congelado (Payne-Palacios & Theis, 2009). 

SECCIÓN DE DESPACHO DE ALIMENTOS. 

Su principio fündamental, consiste en controlar la entrega de los productos que se 

distribuyen al área de producción; para que el encargado pueda entregar los suministros, se 

le tiene que entregar un documento que justifique el uso de esa materia prima (Tejada, 

2007). El proceso inicia en el cuarto de ingredientes. En primer lugar, el encargado tiene 

que co ntar con todas las recetas del menú, esto con el fin de pesar cada alimento de cada 

receta . Todo se entrega por separado a la sección correspondiente con su etiqueta 

8 



respectiva; además debe de JT en recipientes adecuados junto con una copia de la receta 

(Tejada, 2006). 

En generaL para que dichos procesos lleven a cabo todas sus tareas de manera 

adecuada, es necesario mantener controles, los cuales permiten verificar que todo se vaya 

cumpliendo bajo los estándares establecidos. El control es un proceso de gestión que 

pennite evaluar las actividades que se realizan en la empresa, además permite tener al 

alcance información relevante y actualizada de los procesos productivos (Sayay 2016), Por 

lo tanto, de manera consecuente se deben utilizar instrumentos de control, ya que los 

instrumentos de control permiten supervisar, medir y optimizar el desempeño de una 

organización, y a partir de estos se puede vigilar que cada área esté realizando sus tareas 

según los objetivos propuestos (Robbins, 2005). 

Para el área de aprovisionamiento se sugieren los siguientes instrumentos de 

control, en la sección de compras la orden de compra, las fichas de especificaciones. En la 

sección de recibo, control para recibo. En la sección de almacenamiento como principal 

control el inventario, así como también formularios de entradas y salidas de artículos y 

monitoreo de temperaturas. Por último, en la sección de despacho se contemplan los 

registros para la salida de alimentos (Payne-Palacios & Theis, 2009). En el caso del área de 

producción se refieren las siguientes herramientas: programación de la producción, horarios 

de producción, tablas de rendimiento, menú, recetario y control de sobrantes (Payne

Palacios & Theis, 2012). 

Cabe destacar, que cada servicio de alimentación debe confeccionar sus propios 

instrumentos de controL puesto que estos, deben ser elaborados de acuerdo a los objetivos 

de cada lugar (Robbins, 2005). Tomando en consideración lo anterior, los instrumentos que 

se describen a lo largo de este manual, fonnan parte del área de aprovisionamiento y 

producción, füeron elaborados considerando las necesidades que presentaba el Hogar de 

Ancianos San Buenaventura de Turrialba en cada sección y sus objetivos planteados. 

Seguidamente se explican los instrumentos disefiados para el área de 

aprovisionamiento. 
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INSTRUMENTOS PARA EL AREA DE APROVISIONAMIENTO. 

INSTRUMENTO DE CONTROL PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS. 

En la sección de compras, füe indispensable realizar una orden de compra, este es un 

documento donde tanto el proveedor como el comprador se comprometen a cumplir con las 

especificaciones establecidas para la materia prima, es el primer documento que se realiza 

en el proceso, el cual inicia a partir de una necesidad (Dueñas, 2018). 

Por consiguiente, el objetivo que se busca cumplir con la elaboración de este 

instrumento es adquirir materia prima en cantidad adecuada según las necesidades del SA. 

A continuación se describe paso a paso la fonna de como completarlo de la manera 

correcta. 

PASO l. Se tiene que fotocopiar el instrumento que se encuentra en el anexo A, el cual 

corresponde a las órdenes para la compra de alimentos (aba1rntes, vegetales, verduras, 

frutas y carnes), al elaborar un instrumento por cada tipo de alimento permite tener un 

control individualizado de las compras efectuadas. 

También este instrumento se facilitó en formato digital para respaldar la 

información recolectada. Cabe mencionar, que estos formularios deben fotocopiarse o 

imprimirse una vez al mes, ya que esta herramienta contiene los datos necesarios que 

permite utilizarla por ese tiempo. 



( 
L.- 11 

En seguida se muestra un ejemplo del instrumento mencionado anterionnente. 

¡ -, HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENA VENTURA Cod. FSC.COCAl 
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA Versión: 1-2018 

SECCION DE COMPRAS Elaborado [IOr: Karla Q_uesada 
ORDEN DE COMPRAS !Aprobado por: Paola Delgado 

INSTROCCIONES: Anotar la fecha de inicio y final del pedido que corresponde a todo el rn:s. Luego anotar el mes e identificar la serrana de corrpra. Fn 
el espacio de cantidad requerida indicar la cantidad de alimento que se necesita corrprar. Por úhirm, en cada serrana, registrar el nontre del responsable 
de realizar la orden de corrpra. 

Fecha del pedido: del / / / al / / MES: 
1 ''!E\fÁNA Íy2 SEMANA 2 y3 SE\1ANA 3y4 SE\IANA 4y1 

ADARiR<>m UNIDAD DE~9l't1PRA CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CAN11DAD 
Rffil IFRIDA REOUERIDA iúúulllIDA REOUFRIDA 

ARROZ 1BULTO 12 PAQ( 1800GRCIU) 1 

AZÚCAR SAC0(20KG) 1 

CAFÉ 
1PAQ( 1 KG) 

1 PAQ(SOOGR) 

RESPONSABLE 

PASO 2. Una vez fotocopiada o impresa la orden de compra, se procede a 

completarla. Para 1mc1ar se debe indicar en el espacio que lleva el nombre de ''Fecha del 

pedido", la fecha del inicio y el final de la compra que corresponde a todo un mes. Por 

ejemplo, 3 de octubre al 31 de octubre. La fecha es importante, puesto que ayuda a 

mantener un orden en las labores y además pennite verificar datos a lo largo de la línea de 

producción. 

Luego se debe anotar el mes e identificar la semana de compra, en este hogar por 

cuestiones administrativas, las compras se realizan a la mitad de cada semana, por lo tanto 

se toman en cuenta dos semanas para realizar la compra, por esta razón el instrnmento se 

distribuye de la forma como se muestra en la imagen. 



HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENAVENTURA Cod. FSCCOCAI 
-.. ~ "- DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA Versión: 1-2018 zw SECCIÓN DE COMPRAS Elaborado por: Karla Quesada 

ORDEN DE COMPRAS Aprobado por: Paola De~ado 
INSTRUCCIONES: Anotar la fecha de inicio y final del pedido que cotresponde a todo el 1res. Luego anotar el 1res e identificar la semana de compra. Fn 
tel espacio de cantidad reque1ida indicar la cantidad de aliinento que se necesita comprar. Por último. en cada semana, registrar el nombre del responsable 

1 

de realizar la ord_en de coJfil!a 

Fecha del pedido: del ( 3 J 10 /18 I al 31 / lO / 18 J MEs:IO CTUBRE l 
SThlANA 1 v2 SEMANA 2y3 SThlANA 3 y4 SThlANA 4y 1 

ABARROTES 

1 

UNIDAD DE COMPRA CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD 
R RO! lFRJDA RIDUERJDA R llflUERIDA JlffiUERIDA 1 

1 

ARROZ 1BULTO12PAQ( 1800ffiGU ) 

AZÚCAR SAC0(20KG) 

CAFÉ 
1PAQ(1 KG) 

1 PAQ(500GR) 

RESPONSABLE 

- . 

En lo que respecta a la compra de los alimentos, las frutas, verduras, vegetales y 

carnes se adquieren por semana, por lo que la orden de compra para estos alimentos se va 

llenando todas las semanas seguidas, sin embargo, los abarrotes se compran por quincena, 

por lo que la orden de compra para estos alimentos se va completando semana por medio, 

pero la orden presenta todas las semanas, para evitar imprevistos en la compra. 

PASO 3. Seguidamente se debe revisar el menú, el recetario del SA, el inventario y las 

donaciones ofrecidas al hogar, esto con el fin de detenninar la cantidad de alimento que se 

necesita comprar. Una vez recolectada dicha información se procede a completar la 

cantidad requerida en la orden de compra. 

La verificación antes de elaborar la orden de compra, es indispensable, puesto que 

permite realizar una compra inteligente, en donde solo lo necesario se adquiera para evitar 

robos y desperdicios. 
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PASO 4. Luego de realizar dicha verificación (paso3), se documenta Ja cantidad requerida 

del alimento (abarrotes, frutas, verduras, vegetales o carnes), es importante recalcar que 

dicho dato puede variar según Ja receta, actividades del lugar, presupuesto y rendimiento. 

Lo anterior se indica en la siguiente figura que hace referencia a la orden de compra. 

HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENAVENTURA Cod. FSC.COCAI 

' - DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA Versión: 1-2018 . SECCIÓN DE COMPRAS Elaborado TJQ r. Karla Quesada 

ORDEN DE COMPRAS A11mbado por: Paola Delg¡ido 
INSTRUCCIONES: Anotar la fecha de inicio y final del pedido que corresponde a todo el mes. Luego anotar el mes e identificar la seimna de co111>ra. En 
el espacio de cantidad requerida indicar la cantidad de alimento que se necesita co111>rar. Por último, en cada setmna, registrare) norrbre del responsable 
de realiinr la orden_ de co¡mra. 

Fecha del pedido: del 3/10 / 18 / al 31 / 10 / 18 MES: OCTUBRE 
SEMANA"ty2 ~A2y3 SEMANA,3y1 SEMANA 4yl 

ABARROTES UNIDAD DE COMPRA CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANI1DAD 
lUlrl!rlF.RIDA Rl'fi! JFRIDA IUOUFRIDA Dl'nlDmtnA 

ARROZ 
1 

1BULTO12PAQ( 1800GROU) 1, 10 1 

AZÚCAR SAC0(20KG) 

CAFÉ 
1PAQ(1 KG) 

IPAQ(500GR) 
-

RESPONSABLE 

PASO 5. Anotar en la semana de compra el nombre del responsable de realizarla. La 

siguiente imagen hace alusión a lo anterior. 

HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENA VENTURA Cod. iFSC.COCAI 

' 
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA Versión: 1-2018 

i SECCION DE COMPRAS Elaborado por: Karla Quesada 

ORDEN DE COMPRAS IAprobado por: p aola Delgado 
INSTRUCCIONt:S: Anornr la li:cha de inicio y final del pedido que corresponde a todo el mes. Luego anotar el mes e identificar Ja sennna de compra. En 
el espacio de cantidad requerida indicar la cantidml de alin'k!nto que se necesita comprnr. Por último, en cada sc1rnna, registrar el nombre del responsable 
de rcnl_iwr Ja orden de conrara. 

Fecha del pedido: del 3/10 /18 / al 31 / 10 / 18 MES: OCTUBRE 
SF,J\IANA 1 y 2 SEMANA 2 y3 1 SEl\'IANA 3y4 SEMANA 4y 1 

ABARROTES L'NIDAD DECOi\U'IU CANTIDAD CANTIDAD 
1 

CANTIDAD CANTIDAD 
REOllERIDA IUf ll lERIDA rü'f\llERIDA Rml.JERIDA 

ARROZ 1BULTO12PAQI ISOOGRC/U) 10 
AZÚCAR SACO! 20KGJ 

CAFÉ 
1P.-\Q(1 KGJ 

1 l'AQI 500GR J 

RESPONSABLE MARÍA 

V AlVERDE 
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Por lo tanto, conocer Ja persona responsable de haber efectuado Ja orden de compra, 

es indispensable, ya que si se presenta algún inconveniente en el proceso, este se pueda 

resolver de una manera más eficiente y segura, y así evitar un mayor gasto económico que 

comprometa las finanzas del lugar. 

PASO 6. Por último, contactar al proveedor y enviarle Ja orden de compra, con todos Jos 

datos pertinentes, cabe destacar que ambas partes deben dejarse una copia de dicho 

documento. A continuación se muestra un ejemplo de Jo anteriormente mencionado. 

HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENA VENTURA Cod. .FSC.COCAI 

-- DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA Versión: 1-2018 
' 
'1 SECCIÓN DE COMPRAS Elaborado )JO r: Karla Quesada 

ORDEN DE COMPRAS Aprobado JJOr: Paola Del~do 
INSlROCCIONES: Anotar la recha de inicio y final del pedido que corresponde a todo el mes. Luego anotar el mes e identificar la semana de cornpra. En 
el espacio de cantidad requerida indicar la cantidad de alimento que se necesita comprar. Por último, en cada semana, registrar el nombre del responsable 
de rea.lizar Ja orden de co..,,,.tra. 

Fecha del pedido: del 3/10 / 18 / al 31 / 10 / 18 MES: OCTUBRE 
SEMANAJYl SlMANA 2y3 SEl'fL\NA 3 y4 SE't1ANA 4yJ 

ABARRom:: ... UNJDAnDECO,ll'RA CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CXNT!DAD 
··=·~:::· ::·. 

¡un l!FRIDA RHll IFRIDA RFrnlFRIDA RrtWlFRIDA 

ARROZ 1 t O 42 PAQ j JSOOG/I. l 10 
AZÚCAR SAC0(20KG) 

1 

CAFÉ 
1PAQ(1 KG) 

1PAQ(500GR) 

R f'(); .ADU MARÍA 
VALvERDE 

Finalmente, este instrumento pennite realizar una compra exitosa, tomando en 

cuenta estándares de calidad (qué comprar), políticas de compra (a dónde, cómo y a quién 

comprar) y las necesidades reales de producto. 



INSTRUMENTO DE CONTROL PARA RECIBO DE ALIMENTOS. 

En la sección de recibo, también füe necesario confeccionar un instrumento de control, 

en el cual se pueda documentar todo lo referente a los productos recibidos y a las 

devoluciones. Su principal objetivo es verificar que la mercadería despachada por los 

proveedores sea la solicitada, con el fin de garantizar calidad en el proceso de producción. 

En seguida se describe paso a paso la forma adecuada para completar este control. 

PASO 1.Se debe fotocopiar el instrumento que se encuentra en el anexo B, el cual 

corresponde al control para recibo de alimentos (carne de res, embutidos, carne de cerdo, 

pollo y huevos, lácteos, pescado, frutas, vegetales y abarrotes), utilizar controles para cada 

tipo de alimento, permite inspeccionar de manera detallada el cumplimiento de cada uno de 

los indicadores. 

También dicho instrumento se facilitó en formato digita~ esto para resguardar los 

datos registrados. Asimismo, estos formularios deben fotocopiarse o imprimirse una vez 

por semana, ya que los alimentos se reciben por semana, y de esta fonna el proceso se 

puede controlar mejor. En el caso de los abarrotes, su control debe imprimirse cada quince 

días, esto debido a que su compra se realiza de manera quincenal. 

A continuación se muestra una imagen, la cual es un ejemplo del instrumento para 

el control de recibo. 
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HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENA VENTURA Cod. FSR.CRCCl 

~ - DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA Versión: 1-2018 

SECCIÓN DE RECIBO Elaborado por: Karla Quesada 

CONTROL DE RECIBO DE ALIMENTOS A.Pl"O hado por: Paola Delgado 
INSTRUCCIONES: Colocar el nUmero de la semana que corresponde segUn el orden que lleve el menU, la fecha y el encargado de la revisión. Revisarlos 
alimentos solicitados en la orden de COrJlJra, tomando en cuenta los indicadores de la inspección sensorial. Si el alimento curJlJle con los indicaciones se 
debe colocar un check (...f), en el espacio correspondiente, por d contrario se debe trazar una equis (x). En caso de que el alimento incumpla con alguno de 
Jos indicadores, se detalla en las observaciones y al final del proceso el documento debe ser finnado por el proveedor. 

i.sEMANA#: FECHA: REVISADO POR: 

JJ'iSPECCIÓN SE\'SORIAL 
CARNE CERDO 

3.0LOR··· 6.CONSISTENCIA O 
1 1.l'ESO l.TfJ"IPERATURA 4.COLOR S.APARIFNCIA 

TE.~'H!.!.tA 
7. 11.MPAQU~: 

TROZOS 

CARNE MOLIDA 

1 l'ÚST,\ 

OBSERVACIONES 

FIRMA DE 

1 PROVEEDORES 

PASO 2. Tomando en cuenta lo anterior, se comienza a completar el instrumento, primero 

se coloca Ja semana, esta debe ser la misma semana que la de la orden de compra, ya que es 

de vital importancia que haya un control cruzado en el registro de los datos, luego la fecha 

del día de recibo y el encargado de la revisión, como se indica a continuación. 

HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENAVENTURA Cod. FSR.CRCCl 

~~ 
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA Versión: 1-2018 

SECCION DE RECIBO Elaborado por: ~ ~rl~ Ques.o..Oa 
CONTROL DE RECIBO DE ALIMENTOS A pro hado ~o· r. PMJ!il Dl! IP,aoo 

INSTRt:CCIONES: Colocar el nUmcro de la scnnna que co1Tespondc según el orden que lleve el rrenú, la fecha y el encargado de la revisión. Revisar 

los ali1ncntos solicitados en la orden de conipra, toir1ando en cuenta Jos indicadores de Ja inspección senso1ial. Si el alirnento cumple con los 

indicaciones se debe colocar un check ('1), en el espacio co1Tespondiente. por el contra1io se debe trazar una equis (x). En caso de que el alimento 

incu1npla cor~ :l. l1• nrm1-. r l1· J~)s indicadores. se detalla en las observaciones~' al final del proceso el documento debe ser finnado oor el rrroveedor~ 

SEMANA ~ : I m V 2. 1 FECllAJ 3/ l0/18 I REVISADOPOR: ~ MARIA VALVERDE 1 
INSPECCIÓN SlNSORIAL 

CARNE CERDO 6.CONSISTENCIA O , 1. r•r..;o 2.TEMPERATlJRA 3.0LOR -1.COWR 5.APARIENCIA 
TEXTIIR.\ 

7.EMPAQUE 

TROZOS 

CARNE MOLIDA 

l'OSTA 

OBSERVACIONES 

FlRMA DE 

PROVEFJ>ORfS 
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PASO 3. Posterio1mente, se procede a realizar la inspección sensorial de los alimentos, 

tomando en cuenta los siguientes indicadores: el peso, la temperatura, olor, color, 

apariencia, consistencia o textura, empaque, madurez, fecha de vencimiento, etiquetado y 

las características propias del producto. Las características que deben cumplir cada uno de 

estos indicadores se encuentran explicadas en el manual de las fichas de especificaciones, 

que tanto el proveedor y la asistente administrativa poseen. 

En lo que respecta a la inspección sensorial, esta se le debe realizar a cada alimento 

solicitado (trozos, carne molida, posta de cerdo, entre otros), lo cual permite un control más 

individualizado de las compras realizadas. La inspección sensorial, permite realizar un 

análisis de las características fisicas de los productos en general. Cada una de estas 

características está basada en indicadores específicos que le pe1mite al evaluador rechazar o 

aceptar los alimentos 

Por consiguiente, al realizar la inspección sensorial, en caso de que el alimento 

cumpla con todos los indicadores, se debe colocar un check (-!), por el contrario se debe 

trazar una equis (x). Lo anterior se demuestra en la siguiente figura. 

HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENAVENTURA Cod. FSR.CRCCl ;;,-. DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA Versión: 1-2018 . 

l SECCION DE RECIBO Elaborado ~or: Karla Quesada 
- CONTROL DE RECIBO DE ALIMENTOS A~robado ~or: Paola Delgado 

lNSTll.UCCIONES: Colocar el nún~ro de la sen1ana que co1Tesponc.k según el orden que lleve el menú, la fecha y el encargado de la revisión. Revisar los 
alimentos solicitados en borden de compra. to1nr.111do en cuenta los indicadores de la inspección sens01ial. Si el alimento cumple con los indicaciones se 
debe colocar un check(\\ en el espacio correspondiente. por el contrario se debe trazar una equis (:x). En caso de que el alimento incumpla con alguno de 
los indicadores. se detall<1 en las observaciones _y al final del proceso el documento debe ser finnado por el proveedor. 

SEM·\NA#: l y2 FEC:I L\: 3/10/18 REVISADO POR: MARÍA VALVERDE 
INSPECCIÓN S'ENS ORIAL 

CARNE CERDO 6.C:ONSISTENCIA O 
l. PESO 2.'l'Ei\ll'ERA'll!RA 3.0LOR .J.COLOR 5.APARl'ENCl.\ -nN·nru .. ~ 7. Ei\IPAQUE 

- · 

TROZOS 
¡ ,,¡ \ I' X X X ,1· 

- I ' 

CARNE MOi.iD,\ 

p 'T.\ 

OBSERVACIONES 

F!Hi\L-\DE 
PROVEfJ)ORES 

17 



.~ASO . 4. En caso de que algún alimento al ser recibido en el servicio de alimentación no 

cumpla con las especificaciones de compra, el mismo no se acepta, se devuelve y se llega a 

un acuerdo con el proveedor, esto con el fin de que la entrega de dicho producto llegue al 

servicio de alimentación lo más antes posible. Esta información se coloca en el apartado de 

observaciones, como lo explica la imagen a continuación. 

' HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENA VENTURA Cod. FSR.CRCCl 
~- DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA w Versión: 1-2018 

SECCION DE RECIBO Elaborado ~or. Karla O.ue.sada 
CONTROL DE RECIBO DE ALIMENTOS Aprobado por. .raol a Oelg~do 

INSTRUCCIONES: Colocar el número de la semana que corresponde según el orden que lleve el menú, la fecha y el encargado de la revisión. Revisar los 
alimentos solicitados en la orden de co1qna, tomando en cuenta los indicadores de la inspección sensorial. Si el alimento cumple con los indicaciones se 
debe colocar un check("), en el espacio correspondiente, por el contrario se debe trazar una equis (x). En caso de que el alimento incuf1lJla con alguno de 
los indicadores, se detalla en las observaciones y al final del proceso el documento debe ser finnado por el proveedor. 

SF.MANA#: l y 2 FECHA: 3/10/18 REVISADO POR: MARÍA VALVERDE 
INSPECCIÓN Sl'NSORIAL • ·.· • 

.GARNECERDÓ 
J.PFSO l.TIJ\1PERA TURA 3.0WR LCOWR 5.APARil'NCIÁ 

6.CONSISTINCIA O 
?;EMPAQUE 

1 
~ll!li!. 

TROZOS -.J ;¡' -,J 1 X X X ..¡ 
CARNE MOLIDA 

l'ü.'.Ti\ 

La carne de res llegó con un color rojo oscuro, con exceso de jugos y poco elastica. 
OBSIRVACJONES Favor cambiara y entregar de nuevo eJ producto el dia de mañana ( 4/10/18) a las 

'IR.....,_., 

FlRMADE 
PROVEEDORES 

PASO ~ .Una vez completa la infonnación, el fonnulario debe ser finnado por el proveedor 

o persona que lleve los alimentos al servicio de alimentación, como lo evidencia la figura 

siguiente. 

18 ___ , 



HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENAVENTURA Codl_ FSR.CRCCl 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURiA Versión: 1-2.018 

SECCIÓN DE RECIBO Elaborado 11'íi1'1 K.ar la Que sada 
CONTROL DE RECIBO DE ALIMENTOS i\[ln)bado por: 

INSTRUCCIONES: Colocar el número de la semana que corresponde según el orden que lleve el menU, la fecha y el encargado de la revisión. Revisar los 
alimentos solicitados en la orden de compra, tomando en cuenta los indicadores de la inspección sensorial. Si el alimento cumple con los indicaciones se 
debe colocar un check(.../), en el espacio correspondiente, por el contrario se debe lrazar una equis (x). En caso de que el alimento incu111>la con alguno de 
los indicadores, se detalla en las observaciones y al final del proceso el documento debe ser finnado por el proveedor. 

SEMANA#: 1 V 2 

CARJ'<ECERDO 

TROZOS 

CARNEMOUDA 

POSTA 

OBSERVACIONES 

FJR~IA DE 
PROVEEDORES 

FECHA: 3/10/18 REVISADOPOR: MARIA VALVERDE 
INSPECCIÓN SÉNSORIAL~ 

1.PESO l,TI'Jl lPDtATIIJRA 3.0WR 4.COLOR 5.APARIINCIA i
6
-CO=IAO 7.EMPAQUE 

'La cnme de tes negóconull colórrojo º~,cu~, con e~ceso de jugos y poco elástica. 
Favor cambiaray entregar de nuevo el producto el dia de 01.afüu1a (4/10/18) a las 

10 "m' 

[ Ll!ISA SEGVRAI 

Es de gran importancia que el instrumento de contra~ lleve la finna del proveedor 

correspondiente, ya que esto le brinda validez al instrumento y además sirve de respaldo o 

comprobante ante cualquier reclamo. Cabe destacar que al ser un proceso en donde están 

involucradas dos partes (evaluador y proveedor), ambos deben estar de acuerdo en todas las 

acciones que se llevan a cabo durante el proceso, lo cual se representa con las firmas o 

nombres de los responsables 

PASO 6. Cuando el alimento que füe rechazo llega al SA, este se recibe y por lo tanto, se 

debe completar otro formulario siguiendo los pasos anterionnente mencionados. Se realiza 

de nuevo la inspección sensorial a cada uno de los indicadores, si todos los resultados son 

positivos, se adjunta con el instrumento anterior y con esto se da por finalizado el proceso 

de recibo. En caso de que el alimento incumpla de nuevo dichos indicadores, se continúa 

rechazando hasta obtener el alimento deseado y se repiten las instrucciones anteriores. 

19·; 
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La siguiente imagen muestra un ejemplo de lo comentado anteriormente. 

HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENA VENTURA Cod. FSR.CRCCl 

V DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA Versión: 1-2018 . 

SECCION DE RECIBO Elaborado pon t::arl a Q11esada 
CONTROL DE RECIBO DE ALIMENTOS Aprobado por: . Paola Delgado 

INSTRUCCIONES: Colocar el número de la semana que corresponde según el orden que lleve el menú, la fecha y el encargado de la revisión. Revisar 1 

los alimentos solicitados en la orden de compra, tomando en cuenta los indicadores de la inspección sensorial. Si el ali1rento cumple con los 
indicaciones se debe colocar un check(../), en el espacio con-cspondiente, por el contraiio se debe tra2'aruna equis (x). En caso de que el alünento 
incumpla con alguno de los indicadores, se detalla en las observaciones y al final del J>roceso el docmrento debe ser finnado J>or el J>roveedor. 

SEMANA#: 1 ,.. 2 FECHA: 4/10/18 
' 

REVISADO POR: MARÍA VALVERDE 
J!'ISPF.CCIÓN sm'lso• L 

;t:ARNECERDO 
l. PESO 2.TEMPERATURA 3.0LOR 4.COLOR S.APARIENCIA 

6.00NSISTENCL\.O 
7.EMPAQUE 

1'"'"'U>.ol 

TROZOS ,¡ .J .J " ~ ~ 1 ,,¡ 
CARNE MOLIDA 1 

l'OST 1 

OBSERVACIONliS 

FIRMA DE 
LlllSA SE: GURA 1 PROVEEDORES 

PASO 7. Por último, archivar ambos documentos con todos los datos recolectados. Las 

siguientes imágenes enseñan lo mencionado anterionnente. 

HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENAVENTURA Cod. FSR.CRCCl 
-- ' DEPARTAMENTO DE PROVEEDUR'íA Versión: 1-2018 

SECCIÓN DE RECIBO Elabor.1do 1ior. Karla Quesada 
- CONTROL DE RECIBO DE ALIMENTOS Aprobado por: Paola Delgado 

INSTRUCCIONES: Colocar el núJTcro de Ja semana que corresponde según el orden que lleve el 1ncnú, Ja fecha y el encargado de la revisión. Revisar los 
alimentos solicitados en la orden de compra, tomando en cuenta Jos indicadores de Ja inspección scnsoriaL Si el alimento cumple con los indicaciones se 
debe colocar un check (\1), en el espacio cu1Tespondiente, por el contrario se debe trazar una equis (x). En caso de que el alimento incu1npla con alguno de 
los indicadores, se detnlla en las observaciones val finnl del proceso el documento debe ser fimlndo por el proveedor. 

SEMANA#: 1 y2 FECHA: 3/10/18 REVISADO POR: MARÍA VALVERDE 
INSPECCIÓN SENSORIAL 

CARNE CERDO 6.CONS ISTENCIA O 
l. PESO 2.TEMPERATURA 3.0LOR 4.COLOR 5.APARIENCL\ 

TEXTURA 
7. EMPAQUE 

TROZOS ,.f 'i' "\¡I X X X "\/ 
CA RNE MOLIDA 

l'OST,\ 1 
La carne de res ·negó con un color rojo oscuro, con exceso de jugos y poco elastica. 

OBSERVACIONES Favor cambiara y entregar de nuevo el producto el día de mañana ( 4/10/18) a las 
10 am 

FIRMA DE 
LUISA SEGURA --.!'.!!.._OVEEDORF.S 
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HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENAVENTURA Cod. 'FSR.CRCCl 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA Versión: 1-2018 ~,·, . 

' SECCIÓ N DE RECIBO Elaborado ~or: Karl :a Qu-es11da 1 

- CONTROL DE RECIBO DE ALIMENTOS Aprobado por:. P;1r;¡la Delgado 1 

INSTRUCCIONES: Colocar el número de la semana que corresponde según el orden que lleve el menú. la fecha y el encargado de la revisión. Revisar 
los alimentos solicitados en la orden de compra. tomando en cuenta los indicadores de la inspección sensorial. Si el alimento cumple con los 
óndicaciones se debe colocar un check(.../), en el espacio correspondiente, por el contrario se debe tra™ una equis (x). Fn caso de que el alimento 
incumpla con alguno de los indicadores, se detalla en las observaciones y_ al final del Qroceso el documento debe ser firmado por el proveedor. 

SEMANA#: l y 2 FECHA: 4/10/18 REVISADOPOR: MARÍA VALVERDE 
:INSl'F.CCióN SE'ISOlUAL 

CARNECFRDO 
2.TEMPERATURA 

6.CONSISTE'ICIA O 
7.EMPAQUE J;PESO J;OLOR 4lCOWR 5.APARIE'ICIA 

lUTURA ... . · .... 

TROZOS " ,1 -1i ..,¡ -,J ~ "'1 
CARNE MOLIDA 

POSTA 

OBSERVACIONES 

FIRMl'i>E 
LUISA SEGURA .PROVEEDORES 

Ambos docurrentos se debe adjuntar con la fuctura correspondiente, lo cual permite 

llevar una mejor planificación y continuar con el trámite del pago del producto. En 

conclusión, este instrumento penniten definir el estándar de la compra, mantener la calidad 

de los alimentos, fucilitar el desempeño de labores en el área de recibo y desarrollar 

entregas de calidad, evitando malos entendidos, ya que se tiene conocimiento previo de las 

condiciones que deben cumplir los alimentos que se soliciten (Tejada, 2006). 

1 
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INSTRUMENTO DE CONTROL PARA INVENTARIO DE ALIMENTOS 

En la sección de almacenamiento, se elaboró un registro de inventario. El inventario 

es una lista de todos los artículos que se encuentran en almacenamiento, este representa una 

inversión económica de todos los activos de la institución, razón por la cual se considera el 

principal peldaño de la cadena de suministros (Escudero, 2014). 

Esta herramienta tiene como objetivo conservar la materia prima bajo condiciones 

adecuadas, para mantener su calidad y controlar existencias. Además, este instrumento 

permite que el proceso esté más controlado, evitando desbalances en el inventario por 

pérdidas o robos de alimentos (Escudero, 2014).Más adelante se describe paso a paso la 

forma de como completarlo de la manera adecuada. 

:eAS_O L Se tiene que buscar en la computadora la carpeta de los formularios de Excel y 

abrir el documento que lleva el nombre de "Almacenamiento'', dicha carpeta tendrá tres 

fommlarios, uno de ellos llamado, "Inventario físico", otro " Inventario Semanal" y el 

último "Total mensual", en el caso del primero, debe utilizarse manualmente, ya que de 

esta manera se le fucilita a la asistente administrativa su documentación, mientras que los 

otros dos formularios deben utilizarse en forma digitai ya que son hojas fonnuladas, por lo 

tanto une valores y brindar resultados generales, lo cual permite mayor eficiencia y control 

en las labores y manejo de los productos. 

Las imágenes que se observan a continuación hacen rererencia a estas tres 

herramientas. 



·"' 
l ·11 

23 I! 
'l 

1 ,_f 

HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENA VENTURA Cod. FSA.CIAI 
t • DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA Versión: 1-2018 
' · 

~ -
SECCIÓN DE ALMACENAMIENTO ~J i!blrnde ~D I Karla Qresada 

CONTROL DE INVENTARIO DE ALIMENTOS J\ Jíf'D b3~o rior. ¡j' aola Del~~ 

INSTRUCCIONES: ColJcar Ja fecha de la se11Ena en cui>o, luego en la colunl!E de inventaoo ind~ar Ja cantidad de cada aliirento presente en anaque\ y en caso de observar algún alirrento que presente 
daño füico, docurrentar Ja cantidad en el espacio de producto dañado.E docurrento debe serfinmdo al finali1ar cada sel!Ena por el responsable de reafüarel inventaoo. 

S&\l-\XU S.&\l.\;XU S&\l.\;,.\J SF.\t\.\U 

FECH.\: ffill.\: FICll.\: FICll.\: 
PRO~µ:I'OS >' li~.\ll Dl!OO Mi' lt~ 

PROl!l'CTO PROl>tCTO PRODlCTO 1 PRODl'CÍ'O 
lYIE'iTARIO 

DAÑADO 
L\'YE'ifARIO 

DAi~OO 
l\'YE\l ARIO 

DAi~ADO 
L\111\'TARIO 

D..\iX.\00 
(l\D) 

fL,'D l 
[E\ll) 

{L,ll} (l"'ll) (lklll ] (L'lll 
11.NH 

ARROZ 1BlUtl 12 PAQ l ll!Oll! C11J ~ 

AZÚCAR SAC0(20KG) 

CAFÉ 
IPAQ( IKG) 

1 

IPAQ(iOOffi) 

RESPO:iSABLf: 

fi 
HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENA VENTURA Cod. FSA.CIAI 

t DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA Versión: 1-2018 

SECCIÓN DE ALMACENAMIENTO Elaborado por: KadtQ1!!1Saib 

CONTROL DE INVENTARIO DE ALIMENTOS A_probado ~r: Feo.\! Detudíl 
INSTRUCCIONES: Colocar la fecha de la semana según corresponda. Rerisarel inrentario de bodega utili1llndo el docurrento de que se encuentra en esta herramienta llamado 
ºinrentario f15ico", a partir de dicha infonnación iniciar con la docurrentación de los datos. Colocar en cada espacio la infonnación que se le solicita. No se debe dejar ningún espacio en 
!llaneo, esto para no perjudicar al final la hoja del cákuk1 m:nsual. Al final del proceso el docum:nto debe serfinnado por el responsable de reali1llrel inventario. 

Fecha de inventario: del f / al / / SEMANAi 

IWl?íT . .\RIO 
K'iTR.\DAS SAUD . .\S 

PRó!ltCTO l'i\'E.\T..\RIO lWE.\TARIO 
PRODLCTOS LNIDAD DECOMPR.\ INICL.\L D.t\..\DO TOTAL FÍSICO DIFIJUNCL\ 

(l\D) 
(FND) (li:iD) 

(UNO) (UNO) (UNO) 

ARROZ 1BULTO12PAQ( ISOOGRGU) ~ !l 

AZÚCAR SACO( 201\G) ~ ij 

CAFE 
1PAQ(1 KG) o ~ 

1 PAQi500GR) o ~ 

FRIJOLES 1BULTO15 PAQI 'XXlGRC/U) o ~ 

RP.IPONSABLE 



(~' 

'~- ~] 

,r, HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENA VENTURA Cod. FSA.CIAI 
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA Versión: 1-2018 

SECCION DE ALMACENAMIENTO Eboonilo pGr: .Karla Quesada 
CONTROL DE INVENTARIO DE ALIMENTOS Al)"robalfio pl)r: P~bl'.le~o 

INSTRUCCIONES: Anotar la fecha de inicio y final del inventario que corresponde a todo el m:s. Al ser una herramienta fonnulada ella se completa de manera automática, esto de 
¡;¡cuerdo al mnce en cada una de las semanas, las operaciones matemáticas ya se encuentran listas para ir ejecutándose confonre rnn ingR:sando los datos.Al final del m:s el docum:nto 
debe ser fmnado por el R:sponsable de R:alíz.ar el im·entario. 

Fecha de inventario: del / I I al I I TOTAL MENSUAL 

IXl'ENTARJO 
ENTR-\D • .\S SALIDAS 

PRODUCTO JWmT.\RIO 1'1\'ENTARlO 
l'RODOCfOS IDADJlEO.mPM L\ICL\L D:ISADO TOTAL FÍSICO DIFERENCL\ 

ll~DI 
[ UND) (UND) ((IND) íllND) lliND) 

ARROZ 1BULTO12PAQ( 1800GRC/U) o 1 

G 
1 

AZÚCAR SAC0(20KG) o o 

CAFÉ 
1PAQ(1 KG) o o 

1 PAQ(500GR) o 
1 

o 
RIBPONSABLE 

PASO 2. Se debe proceder a fotocopiar el formulario que se encuentra en el anexo C, 

llamado, "Inventario físico", esto para iniciar con la contabilización del inventario, antes de 

realizar la compra. También dicho instrumento se fucilitó en formato digital, lo cual 

pennitirá resguardar los datos obtenidos. 

Una vez listo, la asistente administrativa debe ir a bodega para realizar el inventario 

con el que se va a iniciar la semana, en primer lugar debe completar la :techa de la semana 

en curso, luego indicar la cantidad de producto existente y el producto dañado presente en 

la bodega. 

Este formulario permite indicar las existencias de bodega y así fucilitar la 

documentación en la herramienta formulada. El documento debe ser firmado por el 

responsable al final de realizar dicho inventario. La siguiente figura ejemplifica esta 

información. 



HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENA VENTURA K:od. IFSA.CIAI 1;¡ DEPARTAMENTO DE PROVEEDURfA Vmión: 1·2018 
SECCION DE ALMACENAMIENTO }}~tJ.10.1'!)1 KDl'B Qit111:b 

CONTROL DE INVENTARIO DE ALIMENTOS 1 A DrOhl!fo ~oo r: ílaola Delgado 

INSTRUCCIONES: Colocar b fecha de b sermna en cur;o, klego en b cokmnn de iwentario ind~ar b cantilad de cada alim:nto presente en anaquel y en caso de observar a~ún aim:nto que presente 
, dallo fü~o. docunrntarb cantiiad en elespaci> de producto dañado.El docuni:nto debe ser fitn11do al fmalimcada sennna por el responsab~ de realiiar el ilventario. 

S~\AI SL\11.\.H Sf.\ll.'íAJ SE\l.\.\'..I~ 

Flill\: 
3/10/18 

FIClt\: FTCll.1: FIDL\ : 
PRODLCTOS L'\lDAD DECmlPRA 10/10/18 

l\TE\1'.·IRlO ' 
PRODlCTO 

L\YE\TARJO 
PROOCCTO 

L\Yl.'\T,\RlO 
PROOLCTO 

l\lE\IARJO 
PROOlCTO 

(l;\D) 
DAÑ.\DO 

(L'\D) 
DA.~ADO 

' (u'\D) 
O.t~AOO 

(l;\O) 
DAN..\DO 

(li\D l ( lc'11 ) (LNO) (li'\D l 

i\'RR(E 1BULTO12PAQ( tllXIGlCIU) lu t 1 I l 
AZÚCAR SAC0(20KG) 

~ 

CAFÉ 
1 PAQ(l KG) 

1 PAQ(iOOffi ) 
., 

1 RÍA V LHJlDE ~PO~~Bl,E: 
--· 

r--=,¡ 
l 25 
-~1 ___ _, 

1 

PASO 3. Seguidamente, se procede a completar la herramienta formulada llamada 

"Inventario Semanal". En primera instancia, se inicia colocando en el cuadrante con el 

nombre de "Fecha de inventario", la recha de inicio y fin de la semana según corresponda, 

luego se realiza la transcripción de los datos recolectados en el paso 2, los cuales 

corresponden al inventario inicial y al producto dañado. 

Esta herramienta al ser una hoja formulada, confonne se van anotando los datos, el 

resultado del inventario total se va calculando, como se observa en la imagen. 
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HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENA VENTURA k:od. FSA.CIAI 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA Versión: 1-2018 

SECCIÓN DE ALMACENAMIENTO Ehloollllllo i;ior: Ktrh Q1J:Seda 

CONTROL DE INVENTARIO DE ALIMENTOS Al!'l brulo i!Jr: Paola Delgado 
1 NSTRUCCIONES: Colocar la fecha de la semana según corresponda. Rerisarel inrentario de bodega utilinmdo el docurnonto de que se encuentra en esta herramienta llamado 
"inrentario fisico", a partir de dicha u1fonllilción iniciar con la docurnontación de los datos. Cokicar en cada espacio la infolTl1ilción que se le solicita. No se debe dejarningún espacio en 
tilanco, esto para no perjudicar al final la hoja del cák:ulo rnonsual. Al final del proceso el docurnonto debe ser finnado por el responsable de realizar el Ínl'entario. 

--

Fecha de inventari del 3 / l O / 18al1O11 O /18 . -- ~ 
SEMANAL 

. .LWENTARlO rRODFCTO lN\'&\TARJO IN\'t'IT.-\RJO 
·PRODOCTOS WfilMD D CO mi;\ - h~ICL.\L · 

ENTRAD.~ SAllDAS 
'DA'iADO TOTAL FÍSICO DiFERl:\'CL\ 

i.11\'nl (UND) (IND) 
llTND l ' HÑ!ll (UND) 

ARROZ 1BULTO12PAQ( 1800GRC/U) 1 t3 1 ,[ l 1 1 12 J l l2 J 
AZÚCAR SAC0(20KG) ~ (J 

CA FÉ 
1PAQ(1 KG) o (J 

1 PAQ(500GR) o o 
FRIJOLFS 1BULTO1 5PAQ(900GRC/U) o ~ 

. RfSPON.5ABLE . --

Ésta infonnación es de vital importancia, ya que el inventario es el principal 

peldaño de la cadena de suministros, y de esto depende gran parte las decisiones que se 

vayan a tomar en las diferentes secciones del área de aprovisionamiento (Escudero, 2014). 

PASO 4. Luego se continúa documentando en dicha herramienta las entradas y salidas de 

los alimentos, dando como resultado el inventario total de la semana, ya que la hoja Jo 

calcula de 1mnera automática, tomando en cuenta los datos anterionnente anotados. 

Cabe mencionar, que las entradas hacen referencia a la cantidad de alimento que se 

solicitó en la orden de compra de esa semana, mientras que las salidas son Jos alimentos 

que han sido despachados para el centro de producción, durante la semana. Dichos datos se 

pueden ver ilustrados en la siguiente figura. 



~;· 
HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENA VENTU RA Cod. FSA.CIAI 

1 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA Vmión: 1-2018 
SECCION DE ALMACENAMIENTO Elaborado por: Kar\a Quesada 

CONTROL DE INVENTA RIO DE ALIMENTOS Aprobado ¡icir. Pao\a De~ado 
INSTRUCCIONES: Colocar la fecha de la semana según corresponda. Rerisarel inrentario de bodega utilizando el docu1n:n10 de que se encuentra en esta hemurienta llamado 
' inrcnlario fisico', aparti r de dicha infonnación iniciar con la docmn:ntación de los dalos . Colocar en cada espacio la infonnación que se le solicna. No se debe dejar ningún espacio en 
blanco, es lo para no perjud icar al final la hoja del cálculo 1n:nsual. A 1 fina l del proceso el docuni:nto debe ser finnado por el responsable de rcaliZJl r el inrentario. 

Fecha de inventario: del 3/10/18 al10 /1 O /18 SEMANA 1 

11 
INY!Nl\RIO 

ENTR~D.~ SAUDAS 
PRODUCTO IN\'ENTARIO ~"\'ENHRIO 

PRODOCTOS . UNIDAD DE COMPRA lXICl,\L D.l~ADO TOTAL FÍSICO DIFIRENCL,\ 
!liND) 

(liND) (UND) 
(L'ND) rJIND l l!IND l 

ARROZ 1BULTO12PAQ( 1800GRC/U ) 13 1 3 j 1 1 1 ] 1 14 1 j H 1 
AZÚCAR SAC0(20KG) 

1 
~ o 

CAFÉ 
1PAQ(1 KG) (1 ~ 

1 PAQ( 500GR) o o 
FRIJOLF.5 1BULTO 15 PAQ( 'XXJGRC/U ) o o 

Rf"SPONSABLE 

PASO 5. Al finalizar la semana, la asistente administrativa vuelve a bodega y en el 

instrumento de "Inventario fisico" en el espacio correspondiente a la semana 2, contabiliza 

los alimentos en existencia y el producto dañado, el resultado del inventario se debe colocar 

en la semana 1 de la herramienta fonnulada en el espacio llamado, "Inventario fisico", 

además esa cantidad debe ser colocada en el inventario inicial de la semana 2 y en esta 

misma semana, también se debe colocar el dato referente al producto dañado. 

Al colocar el dato del inventario físico , la herramienta brinda como resuhado una 

diferencia, la cual debería siempre ser cero, esto estaría indicando que hubo un fütio 

eficiente y adecuado de los alimentos . 

Las imágenes que se muestran a continuac ión describen lo anteriormente dicho. 



HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENA VENTURA 

DEPARTAMENTO DE PROVEED URJA 

SECCION DE ALMACENAMIENTO 

CONTROL DE INVENTARIO DE ALIMENTOS 

1 NSTRUCCI ONES: Cbllcar la fecha de la senuna en curso, luego en la colunnu de inventario indicar la cantilad de cada alirrento presente en anaque\ y en caso de obsen·ar algún alirrento que presente , 
daño f5ico, docurrentar la cantilad en el espacio de producto dañado.El docurrento debe serfinmdo al finalíiarcada senuna por el respons<iil: de reali>arel inl'entario. 

SL\11:'1..11 SE\ SDl\N.\J SEll\.\1 ~ 

mm: 3/10/18 
FECll\: 

ll/10/18 
FF.cH..\: FllUl: 

PRODLLrOS L\ID.\D Df.CO.\Il'R\ 10/10/18 18/10/18 

l''i\'lNTARlO 
PRíllrft) 

1 LWE\TARIO 
PRODlCTO l\\'E\TARIO P~O l\11'T.\RIO 

PRODl'CT!f 
DA.'if.\DO ll.1~ . IDO I> . .\i'if.\DO D.-IS.\llO 

(h'W) 
(L\D) 

(l\D) .fu.ni (E\ll) 
IL;\lll 

(L'\ll) 
¡ L;\lll 

AltB;(JZ 1BULTO12PAQ( 1800ffiO'U) ll 1 1 14 1 1 2 1 
AZÚCAR SAffi(20KG) 

CAFÉ 
IPAQ( IKG) 

1 PAQ(iOOffi) 

R~PO\S.IBLF.: ::' "ARÍA VALVERDE 'IARÍA VALVERDE 
' 

1 ll HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENA VENTURA Cod. FSA.CIAI 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA Versión: 1-2018 

SECCIÓN DE ALMACENAMIENTO F.lnbondo Jl(!r. ' K~rla Quesada 

CON1ROL DE INVENTARIO DE ALIMENTOS Aprobado par: raob l>el?.ado 
INSTRUCCIONES: Colocar la fecha de la semana según corresponda. Rerisar el inrentario de bodega utilizando el documento de que se encuentra en esta herranienta llamado 
' ", apart~de dicha iníonnación ini;iarcon la docum.'11tac Kin de los datos. Colocaren cada espacio la infonnación que se le solicita. No se debe dejarningún espacio en 
blanco, esto pm no perjudicar al fmal la hoja del cákulo mensual. Al final del proceso el documenlo debe ser frmado por el responsabl: de reamr el imnlario. 

-

Fecha de inventario: del 3 / 10 / 18 al JO /JO /18 SEMÁn'f 
LW&\TARIO 

~TR.\DAS SALIDAS 
PRODUCTO L'i\EfüRIO l INl~TARIO 

l'RODtnos UNIDAD DE COMPRA l\Jmt. 'At'if . .\DO TOTAL JiSICO DIFERt'iCl\ 
IUND) ' 

( l'\D) .. ( liNDJ (li'XDf H iND \ 
1 

f rilH 

ARROZ 1BULTO12 PAQ( 1800 GRC/U) 13 3 1 l [ !4 1 1 14 1 1 o 1 
AZÚCAR SACO( 201\G) o ~ 

CAFÉ 
1PAQ(1 KG) o {) 

1PAQ (500GR) o o 
FRIJOLFS 1BULTO15 PAQ( 900GR au 1 ú o 

RtSPONSABLE 



~'. 
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,, HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENA VENTURA Cod. FSA.CIAI 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA Versión: 1-2018 
SECCIÓN DE ALMACENAMIENTO Elaborado por: Kafh Oi:esada 

CONTROL DE INVENTARIO DE ALIMENTOS Aprobado por: Jl~cta Oe~,ado 

INSTRUCCIONES: Colocar la fecha de la semana según corresponda. Re1·isar el inl'entario de bodega utilizando el documento de que se encuentra en esta herramienta llamado 
'inl'entario fisi:o", apartirde dicha infonnación iniciar con la documentación de los datos. Colocaren cada espacio la infonnación que se le solicita. No se debe dejarningún espacio en 
lblanco,_esto para no ntriudi:ar al fmal la hoj¡i del cálculo mensual. Al fmal del nroceso el documento debe ser finnado ~orel resllJnsable de realizar el inYentario. 

Fecha de inventario: de\ 11 I 10 I 18 al 18 110 fH , SEMANA2 

t'i1ThT\RIO PRODl'CTO IXHNTARIO l'i\'L\TARIO 1 

:E' .E.'ITR\DAS SALIDAS 
PRODUCTOS' ~AD DECOMPRA IXICHL DA'i..\DO TOT .. IL FÍSICO 

. 
DIFERE:\n\ 

..... rtiND.1 
(PiD) (UND) 

i l~D I ll i\D 1 ( liND J 
1 

ARROZ 1BULTO12PAQ( 1800GRC/U) 1 14 ] [ 2 1 1 12 J ! 12 J 
AZÚCAR SAC0(20KG) 

'º 
~ 

CAFÉ 
1PAQ(1 KG) ~ ~ 

1 PAQ(500GR) ~ ~ 

FRIJOl.FS 1BULTO15PAQ(900GRC/U) ~ G 

.JUjfil~¡j::,::p: . 
·~ ~· 

Cabe destacar, que el dato que hace referencia al inventario final de esa semana, 

será el inventario inicial de la próxima semana, ya que en estos procesos los datos deben 

estar interrelacionados entre sí, para lograr resultados congruentes. 

PASO 6. Al final de la semana, en el formulario se debe escribir el nombre del responsable 

de realizar el inventario, Jo anterior se demuestra a continuación. 

' . HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENAVENTURA Cod. FSA.CIAI 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA Versión: 1-2018 

1 SECCIÓN DE ALMACENAMIENTO Elalmrado por. Karli Quesada 
CONTROL DE INVENTARIO DE ALIMENTOS Aprobado por: P:iolt DE-lmdo 

INSTRUCCIONES: Colocar la fecha de la semana según corresponda. Re1·ísar el im·entario de bodega utilizando el documento de que se encuentra en esta herramienta llamado 
"im·entario fisico". apart~ de dicha infonnación iniciar con la documentación de los datos. Colocar en cada espacio la iníonnación que se le solicita. No se debe dejar ningún espacio en 
blanco, esto para no perjudicar al final la hoja del cálculo mensual. A 1 final del proceso el docuni:nto debe ser fin nado por el responsable de realizar el inrentario. 

Fecha de inventario: del 3 I 10 I 18al10110118 SEMANA 1 

l'i\ThT..IRIO 
E.\TR·IDAS S..luDAS 

PRODUCTO IX\'L\TARIO lWE.\T..\RIO 
PRODltTOS ll'IJl)AD DE COMPRA MCl\L 

(UM) ( liNli) 
D,\o\..IDO TOTAL FÍSICO DIITRE.\CI..\ 

( IJXD) ( llXD) (l~D l (UND) 

1\ltl(Ol 1BULTO12PAQI 1800GRC/U 1 13 3 ] ] 14 ]4 -O 
AZÚCAR SACOi 201\G) 11 'º 

CAFÉ 
1l'AQI11\Gi u 'º 

1PAQI500ffi 1 n 'º 
FRIJOLES 1BULTO15 PAQ¡ 900GR C/U 1 1 11 ~ 

RESPONSABLE !MARÍA VALVERDE j 

- ----~ 



-1 

30 
¡ 

(~----

Tomando en cuenta lo anterior, contar con un responsable en un instrumento de 

control como lo es el inventario, es esencia~ ya que sirve de respaldo para evitar que surjan 

situaciones que puedan afectar la reserva de los alimentos o el flujo adecuado de los 

mismos. 

PASO 7. El procedimiento anteriormente mencionado, se debe realizar en las siguientes 

semanas hasta completar el mes. Lo anterior se representa a continuación. 

HOGAR DE ANCIAi'fOS SAN BUENA\'INTURA COI!. FSA.C!Al 
DEPARTAMENTO DE PROYEIDUIÚA 1Yersión: 1-2018 

SECCIÓN DE AL..'11ACENAMIENTO Elaborado por; Karla Oucsada 
CONTROL DE INVENTARIO DE ALL\IENTOS 

INSTRUCCIONES: Colocar la fc.:ba de la semana según corrcspooda. RC\isar el inventario de bodega utilizlllldo el documento de que se encaentra en ero. hemm!Íen!a !amado 'im'ttllllrio 
'&sico', aportir de diclm infoonación iniciar con la documentación de los datos. Colocar en cada espacio la infurmación que se le solicita No se debe dejar ningún espacio <n blanco, esto para no 
· perju&ar al final la boja del cálcalo mensual Al iinal del proceso el docum<nto debe =firmado por d responsable de rea!irnr d inv<nta<io. 

Ferh1 de invtntarlo: del 3 / 10 / 18 al 10 /10 /18 

IDHDAD DE CO\!PR-l 

ARROZ 1BULTO12PAQ( l800GROU) 

AZÚCAR SAC0(10KG) 

CAFÉ 
IPAQ(lKG) 

l PAQ(500GR) 

FRIJOLES 1 BULTO 15 PAQ ( 900 GR Cr'lJ) 

' 

' 

lllJL\TARIO 
11'1CL-\L 
(L'll'D) 

rnrR.-\D.\S 
{l'll'D) 

3 

SALID.\S 
(D'D) 

l 

SL\L\NAI 

PROllll!!V _ fü L'TARlO 
DAÑ.wO TOTAL 

c~r <1P.ID> 
1 1-1. 

o 

lli\L\TARIO 
fls!CO 
(l'll'D) 

14 

' • • 

Una vez que se concluyen todas las semanas, se guardan las hojas con el nombre del 

mes trabajado, para salvar los datos recolectados, luego se procede a borrar solamente los 

datos que füeron incorporados, para así poder iniciar nuevo mes. Este procedimiento debe 

ser repetido cada vez que concluye un mes. 



PASO 8. Para finalizar, se debe completar una hoja de cálculo llamada "Total mensual'', 

en la cual solo se deben llenar dos espacios, uno de ellos es la fecha del inventario mensual, 

en donde se debe indicar la fecha de inicio y fin del mismo, esta coJTesponde al primer día 

de la semana 1 y la fecha del último día de la semana 4, además al final del mes, en este 

documento se debe colocar el nombre del responsable de realizar el inventario. 

Esta hoja indica las existencias de productos en bodega al final del mes, también 

muestra el total de entradas y salidas mensuales, la cantidad de producto dañado durante 

este tiempo y al final cuenta con el inventario total del mes, cada uno de Jos aspectos 

anterionnente mencionados se van completando de manera automática, esto de acuerdo al 

avance en cada una de las semanas, ya que al ser una heJTamienta fonnulada, las 

operaciones matemáticas ya se encuentran listas para ir ejecutándose confonne van 

ingresando los datos. 

Para ejemplificar lo anterior, observe la siguiente imagen. 

~Jr 
HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENAVENTURA Cod. FSA.CIAI 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA Versión: 1-2018 

SECCIÓN DE ALMACENAMIENTO Elaborado por: Karla Quesada 

CONTROL DE INVENTARIO DE ALIMENTOS Aprobado por: Paola Delgado 
INSTRUCCIONES: Anotar la focha de in~io 1· final del irmntario que cormponde a todo el n\:s. Al ser una hrnamienta fonmrlada ella se completa de manera automática. esto de 
acuerdo al mnce en cada una de las semanas. las opcrnciones matemáticas 1 a se encuentran listas para ir ejmrtándose confom\: 1an ingrmndo los datos.Al final del n\:s el doc1111l!11to 
debe ser finnado por el responsable de n:alizar el irmntario. 

Fecha de inmtario:{del 3/ l O /18 /al 31 / l O/ l: TOTAL MENSUAL 

l.'i\'F.XJ'ARIO PRODl'CTO IWL\T.-U!IO IWF.STARIO 
PRODt:cros UNIDAD DE COMPR~ l.'ilCllL 

FSTR~DA.~ S .. \IJDAS 
DAÑADO TOTAL FÍSICO DlFERFSCll 

(l\D) 
(l\D) ( l.'iD) 

(l\D) j l.'iD) (U\D) 

ARROZ IBULT012PAQI ISOOGRCUI ~1 9 31 3 15 16 -1 
-- -

AZÚCAR SACOi211KGi o {J 

CAFÉ 
1PAQI1 KG) ~ ·O 

1 PAQl5fXIGRi (J il 

RESPONSABLE !MARÍA VAtVEROEI 

31 _____ , 



Esta herramienta brinda la ventaja, de que al totalizar todos esos datos, se puede 

analizar aún en mayor detalle el inventario, ya que permite vigilar la rotación de los 

productos, monitorear el gasto mensual y calcular el consumo promedio de alimentos, entre 

otros aspectos. 

En generai este instrumento permite controlar las existencias, las compras, prevenir 

robos y hurtos, minimizar el deterioro de los alimentos y mantener un equilibrio entre un 

pedido y otro, logrando cumplir con las necesidades del SA (Payne-Palacios & Theis, 

2009). 

INSTRUMENTO DE CONTROL PARA DESPACHO DE ALIMENTOS 

Este instrumento pe1mite velar por los activos de la institución y mantener el 

inventario en los niveles adecuados y tiene como objetivo enviar al centro de producción la 

materia prima en óptimas condiciones bajo un proceso ordenado y eficiente (Ballou, 2004). 

Seguidamente se describe paso a paso la forma de como completarlo de la manera correcta. 

PASO l. Se debe fotocopiar el instrumento que se encuentra en el anexo O, el cual 

corresponde al control para despacho de alimentos (abarrotes). También dicho instrumento 

se fucilitó en fonnato digital, lo cual permite respaldar los datos obtenidos. 

Estos fonnularios deben fotocopiarse o unprnrnrse una vez por semana, ya que los 

alimentos se despachan cada dos días, por lo tanto para mantener un adecuado orden, se 

debe completar la semana en el mismo instrumento, lo cual fucilita el proceso. 



Seguidamente se muestra un ejemplo del instrumento elaborado para el control de la 

salida de alimentos. 

HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENAVENTURA Cecl. FSD.CDI 
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA Versión: 1-2018 

SECCIÓN DE DESPACHO Elaborado por: Karla Quesada 

CONTROL DE SALIDA DE ALIMENTOS Aorobado oor: Paola Delgado 
INSTRUCCIONES: Iniciar completando Ja fecha de Jos días en que se necesitan alimentos. Luego indicar la cantidad que se requiere de cada un o de ellos , asi como los 

alimentos requeridos para alguna actividad o reunión . Una vez finalizada la semana, se totalizan la s salidas de cada producto.Al finalizar el proceso el documento debe 

ser finnado por el responsable del despacho de los alimentos . 

nARll.011!5 

ARROZ 

AZUCAR 

CAFÉ 

FRIJOLES 

UNIDAD. DEMIDIDA 
PARA DIS.PAC.llO 

1PAQ(1800KG) 

1PAQ(2 KG) 

1 PAQ( SOOGR) 

1PAQ(1 KG \ 

1 PAQ(900 GR) 

RESPONSABLE 

CANTIDÁDRE,'QIJERIDA 

LUNES Y MIÉRCOLEs Y VIERNFS; 
MARTES JUEVES SÁ~M?OV 

DO.~O 
1--=n=:;c-~llt,-~: -1---::FECll=:-:A:-· - r -.-::;,; ,,_,_•: ii. r .,,,...:. -!PwIDfDO PARA ACilVIl>ADIS 

""~·- . Y REUNIONES 

l. y K 

. ~ 

TOTAL DE 
SAUDAS 

PASO 2. La cocinera encargada del área de producción es la que debe completarlo, 

mientras que la asistente administrativa solo debe revisarlo , ya que la cocinera es la que 

está más enterada de las necesidades de esta área. Por lo tanto, para llenar la he1Tamienta, 

antes debe revisar el recetario, la despensa de diario y el menú, esto para solicitar solo los 

alimentos necesarios. 

PASO 3. Una vez realizada la observación, se procede a llenar la herramienta . Esta debe 

completarse a la primera hora el día que corresponda el despacho, puesto que parte de los 

alimentos solicitados serán utilizados a lo largo de ese día. 

-,·1 

-~ Ji 



La bodega despacha alimentos cada dos días, por Jo tanto es importante iniciar 

completando el instrumento con la fecha de esos dos días. Sin embargo, para el fin de 

semana se deben despachar alimentos para tres días, ya que la asistente administrativa no 

labora los domingos y ella es quien autoriza la salida de los alimentos, por lo tanto en esta 

parte debe aparecer la fecha de los tres días. La explicación anterior se indica en la 

siguiente imagen. 

HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENAVENTURA Cod. FSD.CDI 
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA Versión: 

SECCIÓN DE DESPACHO Elaborado liOr. Karla Quesada 
CONTROL DE SALIDA DE ALIMENTOS A1u-obado 11or: Paola De);:¡ndo 

INSTRUCCIONES: Iniciar completando la fecha de los dias en que se necesitan alimentos. Luego indicar la cantidad que se requiere de cada uno de ellos, asi como Jos 
alimentos requeridos para alguna actividad o reunión. Una vez finalizada la semana. se totaliz.an las salidas de cada producto.Al finalizar el proceso el documento debe 
ser firmado por el responsable del despacho de los alimentos. 

ABARROTl.:S 

AZÚCAR 

CAFÉ 

FRIJOLES 

UNIDAD DEMIDIDA 
PARA DESPACHO 

1 PAQ( ISOOKG) 

1 PAQ(2KG) 

1 PAQ ( SOOGR) 

IPAO (JKG ~ 

1 PAQ(900GR) 

'---------'R=ES PONSABLE 

CANTIDAD REQUERIDA 

LUNES Y MIÉRCOLES Y s~~~~ 
MARTES JUEVES DOMINGO 

t----FEC-,-HA- : -+--F~EC'""HA-: - +--F-EC.,...HA---: --fPIDIDO PARA ACl1V1DADES 

f 3/10Í18 J 7 /10/18 y REUNIONES 

l 4/10/18 8/10/18 
9/10/18 

L YK 

TOTAL DE 
SALIDAS 

PASO 4. Posterionnente, se debe colocar Ja cantidad que se requiera de cada alimento, 

tomando en cuenta la información recolectada por la cocinera en el paso 2. 

En caso de que se presente algún pedido por parte de la junta administrativa, ya sea por 

alguna actividad o reunión de asamblea, debe también ser anotado en la solicitud de 

despacho, según el día que corresponda. 

34 



A continuación, se ejemplifica la información anterior en la siguiente figura. 

HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENA VENTURA fSD.CDI 
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA Versión: 1-2018 

SECCJÚN DE DESPACHO Elaborado por: Karla Quesada 

CONTROL DE SALIDA DE ALIMENTOS ¡\nm bado l"'r: 
INSTRUCCJONES: Iniciar completando la fecha de los días en que se necesitan alimentos. Luego indicar la cantidad que se requiere de cada uno de ellos, asi como los 
alimentos requeridos para alguna actividad o reunión. Una vez finalizada la semana. se totali?.an las salidas de cada producto.Al finalizar el proceso el documento debe 
ser finnado por el responsable del despacho de los alimentos. 

ABARROTES 

AZUCAR 

CAFÉ 

FRIJOLES 

LUNES Y 
MARTES 

CANJÍDAD REJilJERll)A 
"i~ . viE:RN'.Es, 

MIÉRCOUs Y SÁIÍADÓ y 
JUEVES DOMINGO 

UNIDAD DEMIDIDA 
PARA D.E:SPACHO 

¡¡....~FEC~HA-.~, ~+---FEC~HA--, ~~---FEC~H-A-,~~PIDIDOPARAACTIVIDADES 

3/J0/!8 Y REUNIONES 

4/10/18 

1 PAQ( ISOOKG) JO l.. V K 

1 PAQ(2KG) J 1, 

TOTAL DE 
SALIDAS 

1PAQ(500GR) 2 1 

1--l-P-A~O(-l -KG-)~--11--t---,2,--' --t-t------+------il¡I 2 BOL<; AS DE ARROZ 1------1 

1 PAQ(900GR) 1 

RESPONSABLE I' 

PASO 5. Una vez documentada la cantidad de alimento requerido, la cocinera debe 

entregarlo a la asistente administrativa, ya que ella es la que debe revisar y despachar los 

alimentos, por tanto es quien finna el docwnento. 

Es indispensable la revisión de la cantidad del producto solicitado, para así evitar 

robos o desperdicios durante el proceso de transformación de los alimentos. Lo anterior se 

representa en la s igu ie nte figura. 
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HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENAVENTURA oll. FSD.CDI 
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA Versió_n; 1·1018 

SECCI 'N DE DESPACHO Elaborado 11or: Karla uesada 
CONTROL DE SALIDA DE ALIMENTOS Aprobado or: Paola Delgado 

INSTRUCCJON~: Iniciar corrpletando la fecha de los días en que se necesitan alimentos . Luego indicar la cantidad que se requiere de cada uno de ellos, asi como los 
alimentos requeridos para alguna actividad o reunión. Una vez finalizada la serrana, se totalizan las salidas de cada producto.Al finalizar el proceso el documento debe 
ser tinmdo por el responsable del despacho de los alimentos. 

~IPAD DIDifIDIDA 
PARA ·oiSPACHO 

A RROZ 1PAQ(1800KG) l V K 

1---A_z_ú_c_A_R _ _ +-__ 1 P..:.A;;...;Q,_,(..:.2.:..:K..:.G,_) --1--.....:;:---1----- --+---- ---I 2 BOLSAS DE ARROZ .1-------< 

CAFÉ 1 PA ( 500 ffi ) 
1 PA - IKG 

FRIJOlES 1 PAQ(900ffi) 

PASO 6. Al final de la semana, la asistente administrativa debe sumar la cantidad 

despachada por alimento en los diferentes días de la semana, incluyendo los pedidos para 

actividades y reuniones, para así obtener como resultado el total de salidas de cada alimento 

despachado de la bodega por semana. El total de las salidas es un resultado que será de 

mucha utilidad para completar las salidas de cada semana en el inventario. En la siguiente 

imagen se muestran dichos datos. 
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HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENA VENTURA C(HL FSD.CDI 
r .. . DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA Versión: 1·2018 

SECCIÓN DE DESPACHO Elaborado ~or: Karla Quesada 

CONTROL DE SALIDA DE ALIMENTOS Aprobado por: PaolaDelilll.clo 
JNSTROCCIONIS: Iniciarcorrvletando la fecha de los dias en que se necesitan alimentos. Luego indicar la cantidad que se requiere de cada uno de ellos, asi como los 
alimentos requeridos para alguna actividad o reunión. Una vez finalizE.da la sermna, se totalizan las salidas de cada producto.Al finalim.r el proceso el documento debe 
ser firrrado por el responsable del despacho de los alimentos . 

(:.4.NTIDAD REQUDlIDA 

LffiFSY MlffiCOLFSY 
VIERNES, 

MARTES JUEVl:S 
SÁBADO Y 

,,.:;.::- DOMINGO 
.PEl>lDO PARA J\,CnvmADFS ABARiOns: '·· l.MDAD PEME:plDA FECHA: ·.FECHA: FECHA: 

TOTAL DE 
PARA DFSPAc;H() 

3/10/18 •···· s/to111f0
'' 7110118 

Y Rll.tn9NFS SALIDAS 
::-:ú ::. 

4/10/18 .,, 6/10/18 ::~'· 8/10118 

9/IW18 
llM.OZ 1PAQ(1800KG) lO 2 2 L YK 16 

AZÚCAR 1 PAQ(2KG) .'\ J 5 2 BOLSAS DE ARROZ 11 

CAFÉ 1 PAQ(500CR) 2 
1 PAOl i K.Gi 2 

FRIJOLES 1 PAQ(900CR) 1 
MARIA MARIA MÁRfA 

MARÍA VALVEROE : ::.:.: ¡: : ~fü:j ~ füfü :¡ ¡ ~ 
RESPONSABLE VALVEROE VALYERDE VALVERDE 

PASO 7. Por último, archivar el formulario con todos los datos recolectados, como lo 

detalla la siguiente figura. 

HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENAVENTURA Cl)d. FSD.CDI • DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA Versión: 1-20111 
SECCIÓN DE DESPACHO 

1 
Elabonido r::mr: Karla Quesada 

CONTROL DE SALIDA DE ALIMENTOS A~rol.,1dn 11ogr: Paob Delpado 
1NSTRUCCION IS: Jn iciar completando la fecha de los dias en que se necesitan alimentos . Luego indicar la cantidad que se requiere de cada uno de ellos, así como los 
alimentos requerid os para alguna activ idad o reunión. Una vez finalizada la semana, se totaliZól n las salidas de cada producto.A 1 finalizar el proceso el documento debe 
s er fumad o por el responsable del despacho de los a limentos. 

CANTIDAD REQUERIDA 

LUNES Y MlffiCOLES Y 
VIERNES. 

SABADO \' 
MARTES JUEVES DOMINGO 

ABARROTES UNIDAD DE MEDIDA 
F!."CHA: FECHA: FECHA: 

PEDIDO PARA ACTIVIDADES TOTAL DE 
PARA DESPACHO 

3/10/18 7/10/18 
Y REUNIONES SALIDAS 

5/10/18 
4/10/18 6/10/18 8/10/18 

9/10/18 
,\KROJ. 1PAQ(1800KG) 10 2 2 l V ~ 16 

AZÚCAR 1 PAQ(2KG ) 3 J 5 2 BOLSAS DE ARROZ 11 

CAFE 
1 p,\Q( 500 GR) 1 
I J>AO UJ:&.) ., 

FRIJOLES 1 l'AQ( 900 GR) 1 
MARÍA MARÍA MARÍA 

,.,. ;::¡¡· MARÍA VALVERDF. 
,. ··:¡ 

RESPONSABLE ¡' VALVERDE 1 VALVEI~DE VAL VERDE 
' 
' .;: :,, ; 

' 

1 

' 

Este instrumento, permite mantener el inventario en los niveles adecuados y evitar 

fügas de productos, ya que con esta herramienta se tiene un respaldo de las acciones 

realizadas en esta sección. 
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CAPITULO 2: CONTROLES PARA EL ÁREA DE PRODUCCIÓN. 

ÁREA.Q;ez:e·RQQU9~1ÓN,.~+. 
h •• --. 

La parte de producción está integrada por cocina fría y cocina caliente. En el área de 

producción se transfonnan los alimentos adquiridos y ahnacenados en los productos 

deseados por los consumidores. Este proceso debe tomar en cuenta el tipo de sistema de 

producción, ya que depende de los siguientes aspectos: tipo de equipo que se adquiera, la 

cantidad de mano de obra, tipos de herramientas de control entre otros. Por lo tanto, su 

objetivo principal es conservar el valor nutritivo del alimento, que sea atractivo para el 

cliente y microbio lógicamente seguro para su salud (Arora, 2007; Cabello, 2015). 

Los procesos de producción se pueden definir como un conjunto de técnicas, 

procedimientos o métodos que dan como resultado la obtención de bienes y servicios que 

logran satisfucer las necesidades de las personas. Por consiguiente, a estos procesos se les 

puede considerar como un sistema fisico, donde todas sus partes se relacionan entre s~ 

buscando un balance que contribuya con el resultado :final (Martínez y Cegarra, 2014). 

Entre los elementos a considerar como parte de un sistema son los siguientes: entradas, 

hacen referencia a los recursos :financieros, humanos y operacionales, el proceso de 

transfonnación, procesa las entradas en salidas, dando como resultado el producto :fina~ 

mientras que las salidas se refieren al producto terminado con su valor agregado (Martínez 

y Cegarra, 2014). 

Como se mencionó anterionnente, el proceso de producción inicia con las entradas, 

es decir, con Jos ingredientes que confonnan las direrentes recetas del menú. Una receta 

"indica una lista de ingredientes y una serie de instrucciones para desarrollar un plato 

dete1111inado" (Guerrero, 2014. p. 128). Luego el segundo elemento del sistema de 

producción es la transfonnación, el cual se ve reflejado en el menú. El menú es un elemento 

esencial en este proceso, ya que se considera un punto de llegada y partida en los servicios 
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de alimentación, este se define como el conjunto de preparaciones o platillos que forman 

una comida, es un puente que une el servicio con Jos usuarios, por lo tanto, debe ser 

planificado por personas capacitadas, para así lograr un producto de éxito y satisfucción al 

cliente. A partir del menú, también se toman decisiones como: cantidad y tipo de equipo 

que se va a utilizar, cantidad de personal requerido para realizar las diferentes tareas, 

distribución de tareas, cantidad de presupuesto a utilizar, entre otros (Dárdano, 2012). 

En cuanto al proceso de salida, es el último elemento del proceso de producción, en 

este caso se hace referencia a las tandas; se define como la producción total de los 

alimentos, está compuesta por dos aspectos básicos: Ja proyección o pronóstico de Ja 

demanda y Ja programación de Ja producción. La primera sirve de base para estimar las 

cantidades de alimentos diarios a producir, según datos históricos de la demanda, además 

permite tomar decisiones en cuanto al uso del equipo y el espacio, mientras que Ja segunda, 

es un proceso donde se deben de conocer los pasos a seguir para preparar las diferentes 

recetas del menú, con el fin de realizar la producción proyectada (Payne-Palacio & Theis, 

2012). 

Por consiguiente, la producción total obtiene como resultado las porciones; la cual 

se refiere a la cantidad de alimento que se debe consumir en un tiempo de comida (Medline 

Plus, 2016). Al controlar las porciones se logra un adecuado rendimiento en Ja producción, 

tomando en cuenta que el rendimiento se define como la cantidad que se obtiene después de 

completar los procesos de la sección de compras, producción y servicio, lo cual se expresa, 

generalmente, como un peso, volumen o tamaño de la porción servida. Por lo tanto, al 

servir siempre la misma cantidad en una preparación, permite que la producción estimada 

rinda para todos los comensales, además en esta parte se debe contemplar las 

especificaciones de compra, las recetas estandarizadas y uso adecuado del equipo con que 

preparan y sirven los alimentos al personal, para poder alcanzar un control adecuado y así 

evitar el desperdicio (Gregoire, 2009). 

--· 
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Para lograr cumplir con el proceso de producción de una manera adecuada, como se 

menciona anteriormente, se deben cumplir con varios aspectos importantes, Jos cuales 

permitan mantener la eficie ne ia en el proceso y obtener al final el objetivo deseado. 

Como primer paso en este proceso, se debe ir a revisar el menú del SA, 

respectivamente el ahnuerzo y la cena del día siguiente, luego se debe ir a buscar en el 

recetario las recetas que indicaba el menú en dichos tiempos, debido a que es importante 

verificar si se debe preparar algo con anterioridad. De esta manera se :facilita el orden, 

ahorrar tiempo y prevenir los imprevistos que puedan aparecer durante el día de la 

preparación final. Una vez lista esta parte, se debe esperar al día siguiente para iniciar con 

Ja preparación de Ja receta. 

Antes de iniciar con la producción, en primera instancia la encargada del área de 

almacenamiento, debe despachar de bodega las cantidades de Jos alimentos que se 

requieren para elaborar las preparaciones del día, para esto ella necesita la infonnación que 

se encuentra en el registro llamado "CONTROL PARA DESPACHO DE ALIMENTOS" 

(Código: FSD.CDl). Una vez listos Jos ingredientes solicitados, estos deben ser entregados 

a la encargada de cocina para empezar con las operaciones preliminares. 

Las operaciones preliminares se inician con la limpieza y desinfección de las frutas, 

vegetales, huevos, entre otros, dichas tareas son esenciales, ya que con ellas se logra 

eliminar microorganismos, químicos, polvo etc., los cuales podrían poner en peligro la 

inocuidad de los alimentos y por consiguiente la salud de los comensales. 

Seguidamente se continúa con el pelado, troceado o cortado de los alimentos, en 

este punto es impo11ante considerar que las áreas de trabajo, tablas y utensílíos de la cocina 

se encuentren limpios y desinfectados, asimismo por cada tipo de alimento se debe utilizar 

el equipo correspondiente, puesto que no es adecuado usar los mismos instrumentos para 

realizar todas las tareas, puesto que se estaría propiciando la contaminación cruzada. Otro 

aspecto que puede propiciar el crecirniento bacteriano, sería mantener los alimentos a 
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temperatura ambiente, por lo tanto se deben sacar del refrigerador solo los que se vayan a 

utilizar en la receta. 

Otro aspecto clave que se debe de tomar en cuenta como parte de la operaciones 

preliminares, es la descongelación de las carnes, ya que este proceso debe hacerse de furma 

segura, tomando en cuenta que nunca se debe descongelar a temperatura ambiente, esto 

porque bs microorganismos crecen y podrían generar enfurmedades de transmisión por 

alimentos o dañar el alimento, asimismo todo alimento descongelado debe ser cocinado de 

forma iruned iata y tampoco debe volver a congelarse. 

Para finalizar con las preparaciones preliminares, estas se deben colocar en 

recipientes limpios, desinfectados y tapados en caso de que se vayan a necesitar el día 

siguiente, por el contrario se deben cocinar de manera inmediata, lo cual da inicio a las 

operaciones definitivas de producción, las cuales contemplan los procesos de cocción, 

enfriamiento, recalentamiento y mantenimiento. 

En las operaciones definitivas la temperatura y el tiempo son aspectos determinantes 

para que la preparación final sea de calidad, y para que esto suceda los alimentos no deben 

ser expuestos a la temperatura ambiente, por lo tanto las temperaturas seguras pueden estar 

por debajo de 5°C y por encima de los 60 ºC, lo cual evita el crecimiento microbiano. 

En lo que respecta a la cocción de los alimentos, estos deben ser cocinados hasta 

alcanzar una temperatura interna segura, según el tipo de alimento la temperatura a la que 

deben llegar es diferente, por lo tanto lo más apropiado sería mantener dicho control 

mediante un tem1ómetro. Además, durante la cocción se debe seguir paso a paso la 

preparación que indica la receta, sin embargo siempre al final se debe rectificar la sazón, 

esto para asegurar que el resultado final sea el deseado. 

Una vez finalizado el proceso de cocción, se procede a la servida y distribución de 

los alimentos, en esta institución se realiza de forma inmediata, por lo tanto no se utiliza un 

equipo especial para el mantenimiento de los alimentos, sin embargo la calidad de estos 
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debe mantenerse, lo cual implica seguir ciertas nonnas de seguridad como el hecho de 

cubrir los alimentos con las tapas del tamaño adecuado, que cada alimento se sirva con su 

propio utensilio y no se mezclen en otras preparaciones, por lo tanto, antes de iniciar con 

este proceso se tiene que alistar la vajilla y los utensilios necesarios para poder servir los 

alimentos, asimismo se deben distribuir los vasos con fresco y los cubiertos en las mesas 

donde los adultos mayores van a consumir sus alimentos. 

Al terminar con Ja distribución de los alimentos, en caso de que sobrara cierta 

cantidad de Ja receta, ese sobrante debe ser pesado, tomando en cuenta que todos los 

adultos mayores del hogar ya consumieron su porción establecida, entonces dichos 

sobrantes se deben distribuir entre las cocineras del SA para que estos alimentos no sean 

patte del desperdicio, siendo esto avalado por Ja administración del hogar, 

Tomando en cuenta Jo anterior, en caso de que estos sobrantes no se consuman de 

manera inmediata, en primera instancia deben enfriarse, para esto se tiene que trasladar el 

sobrante de olla a otro recipiente más pequeño con tapa y mantenerlo a temperatura 

ambiente, no mayor a dos horas mientras se enfría, para luego refrigerar. Una vez que los 

alimentos vayan a ser recalentados, estos deben alcanzar una temperatura interna de 74 ºC 

por 15 segundos, lo cual permite minimizar la mayor cantidad de microorganismos que 

pueden producir daños en la salud, una vez recalentados, sino se consumieron se tienen que 

desechar. 

Al final del proceso, se tiene que recoger la vajilla sucia utilizada por los adultos 

mayores, desechar el desperdicio de cada plato y luego recoger ollas y demás utensilios 

para ser llevados al área de lavado; además se tiene que limpiar el área de trabajo para 

continuar luego con el siguiente tiempo de comida. 

Como se ha venido explicando, el área de producción es encargada de llevar a cabo 

una serie de operaciones que permiten convertir los alimentos adquiridos, en las 

preparaciones que se sirven a los comensales. por lo tanto es de vital i111po11ancia que esta 
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área cuente con instrumentos de control muy bien elaborados, para lograr resultados 

eficientes durante los procesos (Cabello, 2015). 

Tomando en consideración lo anterior, así como las necesidades del hogar en esta 

área, se diseñó un recetario, el cual incluye un glosario, tablas de porciones e ingredientes 

de todas las recetas, así como también se elaboró un formulario para controlar el sobrante 

de olla al final de cada proceso de producción. 

Seguidamente se explica cada uno de Jos instrumentos de control diseñados para el 

área de producción del Hogar de ancianos San Buenaventura de Turrialba. 

RECETARIO DE PLATOS FUERTES (ALMUERZO/ CENA). 

El recetario se define como una herramienta que está compuesta por un conjunto de 

recetas, además es un instrumento que presenta las siguientes ventajas: exactitud en los 

ingredientes, precisión en el procedimiento, rotación del personal, mayor control en las 

operaciones, aho1rn tiempo y ayuda a evitar la sobreproducción y desperdicios, lo anterior 

permite mejorar la productividad, el rendimiento del personal y controlar inventario 

(Bolaños, 2013). 

El recetario diseñado para el serv1c10 de alimentación de este hogar, tiene como 

objetivo facilitar el proceso de elaboración de ali1nentos en el SA, minimizar Jos sobrantes 

y evitar desperdicios. Dicha herramienta consta de 44 recetas de platos füe11es para el 

almuerzo y la cena, clasificadas en: pastas, pasteles, estofudos, carnes en trozo, picadillos, 

arroces compuestos, sopas y tortas rellenas. Cada una de las recetas presenta un furmato 

estándar y está compuesta por los siguientes elementos: nombre, fotografia, rendimiento 

total, tamaño de porción, medida casera. peso bruto, peso neto y la preparación. 

Este recetario está compuesto por recetas afinadas, las cuales se caracterizan por ser 

más precisas, puesto que cada ingrediente indica la medida que debe utilizar y el 



procedimiento describe cada paso a seguir, lo cual permite obtener al final, siempre el 

mismo producto (Bolaños, 2013). 

A continuación, se describe paso a paso la fonna de cómo utilizar este recetario de 

la manera correcta. 

PASO 1: Buscar en el menú la receta del día, ya sea para el almuerzo o la cena, una vez 

identificada se procede a buscarla en el recetario, para esto se debe utilizar como guía la 

tabla de contenidos que esta herramienta posee, en donde las preparaciones se encuentran 

clasificadas por grupos, por lo tanto la cocinera encargada según su conocimiento y 

experiencia debe buscar la receta del día en esa clasificación, para poder así encontrar la 

receta e iniciar con la producción. Cabe mencionar, que cada clasificación de recetas posee 

un color, los cuales fueron seleccionados de manera aleatoria y se utilizaron como parte del 

diseño de la herramienta. Lo anterior se ejemplifica en las siguientes figuras. 

Base 

harinosa 

e principal 

n 

a 

Arroz 

papas 

Arroz 

tomaté&>.fi'J> 
)'.\Y< 

salchicha··,::t 

~ayoteen 
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Aven en 

agua 

Arroz 
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con queso 

y 
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Arazá ' 
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frijoles 

espjJ];acas y 

zaria~oria 

arroz 

Arroz 

Carne res 

desmechada 

en salsa 

tomate ... 

Arroz, 

Frijoles 

'Paste. ................ 

: YIÍii~.%~h 
polló'y 

:q~eso 

epmo en 

cuadritos 

limón 

{emo 

Frijoles 

AJTo~guac ·o•. 
·con.tes>· · 

ec uga, tomate 

ora 

En primera instancia, se muestra una imagen con un extracto del menú y un ejemplo 

de una receta, por lo tanto dicha receta debe buscarse en la tabla de contenidos, como se 

observa en la otra figura, sin embargo primero debe ser clasificada, en este caso el platillo 



es parte del grupo de las pastas y según el número de página que se encuentra adjunto, se 

procede a buscar la receta del día en el recetario. 

- EQUIPO TÉCN1CO 

·TABLA DE CONTEN100S il 

• INTRODUCCIÓN l 

• GLOSAR;O OE TÉRMINOS ~. 

• PASTELES .ll 

ESTOFADOS. •.t 

·CARNES EN TROZOS ..4J1 

·ARROCES COMPUES'f0$ 70 

• PICAOILl.OS 85 

-SOPAS 90 

·TORTAS RELLENAS 97 

CUADRO DE RECET.\S E 1NGREDIE'ITES 106 

·CUADRO OE RECETAS Y TAMAÑOS OE PORCIÓN 10S 

6\8UOC.RAFiA no 

PASO 2.lniciar con la lectura de la receta. En primera instancia leer el nombre de la receta, 

cabe mencionar que los nombres de todas los platillos que se encuentran en el recetario, 

füeron denominados a partir del ingrediente principal de la preparación, lo cual permite 

conocer la base de la receta y con esto poder entenderla mejor. 

La siguiente nnagen muestra de forma clara el nombre de la receta de una pasta, 

tomando en cuenta sus ingredientes principales, queso y espinaca, lo cual se muestra a 

continuación. 
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INGREDIENTE MEDIDA CASERA PESO BRUTO PESO NETO 

Queso Turrialba 4 kilogramos 4000 gramos 4000 gramos 

Espinacas 
2 rollos grandes 

500 gramos 370 gramos (250 gramos cada una) 

Tomate 1 kilogramo 1000 gramos 960 gramos 

Chile dulce 1 unidad mediana 160 gramos 130 gramos 

Ajo 1 cabeza 30 gramos 28 gramos 

1 cebolla blanca 1 unidad mediana 130 gramos 120 gramos 

Culantro castilla 1 rollo mediano 35 gramos 32 gramos 

Aceite de soya 1/4 cucharón 6.5 mililitros 6.5 mililitros 

Sal 1/2 cucharón raso 15 gramos 15 gramos 

Pasta de 5 paquetes 1250 gramos 1250 gramos canelón {250 gramos cada una) 

PASO 3. Verificar rendimiento y el tamaño de porción de la receta. El rendimiento hace 

referencia a la cantidad de porciones que se pueden servir con la producción total que se 

elaboró, en este caso se estableció como rendimiento 65 personas, ya que comprende el 

total de los adultos mayores que viven en este hogar. Un adecuado rendimiento pennite que 

lo que se proyecta se pueda cumplir, lo cual hace que el proceso de producción maximice el 

rendimiento (González y Crespo, 2016). 

Seguidamente se debe revisar el tamaño de la porción. Una porción se define como la 

cantidad de alimento que debe consumir una persona en un tiempo de comida (Medline 

Plus, 2016), en este recetario el tamaño de porción se explica mediante dos formas, como 

medida casera y porción estándar, la primera es la forma más usual utilizada por las 

cocineras para servir, mientras que la otra manera se refiere a la cantidad de alimento que 

se sirve que ha sido medido, probado y adaptado a las necesidades de los comensales. 
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El establecimiento de una porción estándar logra controlar los procesos de compra, 

recepción, almacenamiento e inventario de insumos, además permite brindar los nutrientes 

adecuados para una alimentación balanceada y a partir de esto poder aportar mayor 

bienestar a las PAM de la institución (Bolaños, 2013). 

En seguida, se observa un ejemplo de una de las recetas del recetario. El rendimiento 

que tiene la preparación es para 65 personas, la medida casera para esta receta es de 2 

unidades de canelones en el caso de los hombres y 1 unidad para las mujeres y la porción 

estándar es de 120 gramos y 80 gramos respectivamente. 

INGREDIENTE MEDIDA CASERA PESO BRUTO PESO NETO 

Queso Turrialba 4 kilogramos 4000 gr amos 4000 gramos 

Espinacas 
2 rollos grandes 

500 gramos 370 gramos (250 gramos cada una) 

Tomate 1 kilogramo 1000 gramos 960 gramos 

Chile dulce 1 unidad mediana 160 gramos 130 gramos 

Ajo 1 cabeza 30 gramos 28 gramos 

1 cebolla blanca 1 unidad mediana 130 gramos 120 gramos 

Culantro castilla 1 rollo mediano 35 gramos 32 gramos 

Aceite de soya 1/4 cucharón 6.5 mililitros 6.5 mililitros 

Sal 1/2 cucharón raso 15 gramos 15 gramos 

Pasta de 5 paquetes 1250 gramos 1250 gramos canelón {250 gramos cada una) 
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PASO 4. Observar la lista de los ingredientes que compone la receta, cabe resaltar que 

cada ingrediente trae consigo las cantidades que necesita emplear, las cuales se muestran de 

tres furmas, medida casera, peso bruto y peso neto. 

La medida casera utiliza unidades expresadas de la forma habitual como las 

emplean las cocineras, por lo tanto les permite de forma rápida y ágil conocer la cantidad 

que se debe usar en cada ingrediente. El peso bruto es el peso completo del alimento, tanto 

la parte comestible como su cáscara y el peso neto es solo la porción comestible del 

alimento (Diccionario de la Lengua Española, 2017). 

Asimismo, los ingredientes están dispuestos según el orden como se van a utilizar, 

por lo tanto la cocinera se puede organizar con todas las operaciones preliminares, y así 

tener todo disponible al momento de la cocción, por lo tanto el tiempo se puede utilizar de 

una manera eficiente. 

Es importante, que cada vez que se vaya a preparar una receta, se utilicen todas las 

formas de medición, ya que permiten que al final se pueda lograr el producto planeado de 

una manera más exacta, por consiguiente los ingredientes que se encuentran en cada receta 

tienen que ser dispuestos en el mismo orden, usar el mismo tipo y la misma cantidad para 

que la receta sea siempre la misma. 

En la siguiente imagen se ejemplifica la infonnación anterior, en donde el primer 

ingrediente que se debe utilizar en la receta debe ser el Queso Turrialba y su cantidad en 

medida casera es de 4 kilogramos, 4000gramos en peso bruto y 4000 gramos en peso neto. 
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·--.. ~~--::~· 
INGREDIEtHE PESO BRUTO PESO NETO 

+ .... ~-"""' ........... 

f1L L»O Turrialba .: kilogramos 4000 gramos 4000 gramos 
-··"<"f'!<~··r~ -~'f:0 1'e. "~~~,;¡, 

Espinacas 
2 rollos grandes 

500 gramos 370 gramos (250 gramos cada un<i) 

Tomate 1 kilogramo 1000 gramos 960 gramos 

Chile dulce 1 unidad mediana 160 gramos 130 gramos 

Ajo 1 cabeza 30 gramos 28 gramos 

1 cebolla blanca 1 unidad mediana 130 gramos 120 gramos 

Culantro castilla 1 rollo mediano 35 gramos 32 gramos 

Aceite de soya 1/4 cucharón 6.5 mililitros 6.5 milil itros 

Sal 1/2 cucharón raso 15 gramos 15 gramos 

Pasta de 5 paquetes 1250 gramos 1250 gramos canelón (2.50 gramos cada una) 

PASO 5. Ver la fotografia que se encuentra adjunta en la preparación, la misma 

corresponde a la imagen de la receta original, lo cual permite que la cocinera logre 

visualizar la presentación final del platillo, antes de iniciar con la receta, por lo tanto es 

indispensable que se siga paso a paso las indicaciones de la preparación, para que al final 

la receta sea la misma tanto en sabor, color, olor y textura. 

A continuación se puede visualizar la foto de la receta de los canelones, la cual 

permite ver cómo será el platillo al final de su preparación. 
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t. Cortar el queso a la mitad, e.ida uno do los trozos debe 
pesar 2 kilogramos. Ublizar 2 kilogramos de queso para 
el relleno de los canelones. Cada rebanada de queso del 
tamailo de 2 dedos de la mano y del grosor de un dedo 
(21 gramos). Reservar en un recipiente con tapa en el 
refrigerador. 
2 na llar los 2 kilos de queso restantes. Reservarlo junto 
con el anterior. 
3 Lavar y picar bien ~nas ~s hojas de las espinacas. 
RO".,ervar en un recipiente con lapa 
4. Lavar y licuar los tomates con el chile, ajo. cebolla y 
culanlro Mezclar bien hasta obtenOI' la salsa de tomate 
Reservar en un recipiente con tapa 
s. Hervir en una olla grande 3 btros de agua con el aceite y 
la sal una vez lista el agua. agregar la pasta del canelón. 
cocinar por 4 minutos o hasta quedar al dente. Revolver 
de forma ocasional para evitar que se forme una masa 

6. Sacar la pasta del agua y colocarla en un escurridor 
para eliminar el exceso de liquido, luego adicionar agua 
fria a la pasta para detemer su cocción. 
7 Precalentar el horno a t50ºC 
8. Tomar el queso del refrigerador. 
g Agregar en el centro de cada canelón 1 rebanada de 
queso y colocarlos en el molde redondo de 
apro)(lmadamente 32 centímetros de largo y 
5 centimetros de ancho. Se deben utilizar 2 moldes 
con tas medidas anteriormente mencionadas. 
lOAd1cionar las espinas encima de los canelones. 
11 Mover la salsa de to111ate ¡mies de \llilizarla. 
bañar con dicha preparación los canelones por encima. 
12Ai'ladir ol queso rallado encima de la salsa. 
13 Hornear por unos 20 minutos a 300°C para 
gratinar ol queso 
14 Apagar y servrr. 

úi\ Hogar de Ancianos ~ 
~ San Buenaventura · 

PASO 6. Leer la preparación para poder conocer la fonna de realizar la receta. La 

preparación se compone de un conjunto de pasos ordenados de manera que la receta se 

puede ir desarrollando y al final obtener el producto deseado. 

Al inicio del procedimiento se encuentran los pasos a seguir para las operaciones 

preliminares (lavado pelado, troceado), luego se mencionan los pasos para la cocción de los 

alimentos, en donde se especifica el equipo que se debe utilizar, el tiempo de cocción y los 

ingredientes que se deben usar, en caso de preparaciones horneadas se indica el tiempo y 

temperatura de preparación, elemento muy útil para organizarse a lo largo de la receta, y al 

final se mencionan los pasos a seguir para sazonar la receta y así obtener el platillo 

esperado. Ejemplo de lo anterior se observa en la siguiente imagen. 
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Es importante mencionar, que la preparación emplea un vocabulario conocido por las 

cocineras, con el fin de puntualrzar cada paso y lograr el objetivo deseado. El 

procedimiento es un aspecto indispensable, ya que al ser un conjunto de acciones que 

llevan una secuencia de manera ordenada, permite al final obtener la receta planeada 

(González., 2014). 

1 Cortar el queso n la mitad, cada uno de los trozos debe 
pesar 2 kilogramos Uhlizar 2 kilogramos de queso para 
el relleno de los canelones Cada rebanada de queso del 
tamaño de 2 dedos de la mano y del grosor de un dedo 
(21 gramosl. Reservar en un rec1p1ente con tapa en el 
refrigerador. 
2. Rallar los 2 kilos de queso restantes. Reservarlo junto 
con el anterior. 

'·]· 3 Lavar y picar bien finas las hojas de las espinacas. 
Reservar en un recipiente con tapa. 

I 4. Lavar y licuar los tomates con el chile, a¡o. cebolla y 
culantro Mezclar bien hasta obtener la salsa de tomate. 

1 Reservar en un recipiente con tapa. 
s. Hervir en una olla grande 3 litros de agua con el aceite y 
la sal. una vez lista el agua, agregar la pasta del canelón, l cocin.:u por 4 minutos o ha:;ta quedar al dente. Revolver 

1 f de forma ocasional para tlVitar que se forme una masa. 

6 Sacar la pasta del agua y colocarla en un escurridor 
para eliminar el exceso de líquido. luego adicionar agua 
fria a la pasta para deterner su cocción. 
7. Precalent.ar el horno a 150°C. 
8 Tomar el queso del refrigerador. 
g Agregar en el centro de cada canelón 1 reban.;da de 
queso y colocarlos en el molde redondo de 
aproximadamente 32 centimelros de largo y 
5 centímetros de ancho Se deben utilizar 2 moldes 
con las medidas anteriormente mencionadas. 
10 Adicionar las espinas encima de los canelones 
u Mover la salsa de tomate antes de utilizarla, 
ba11ar con dicha preparación los canelones por encima. 
12Ailadir el queso rallado encima de la salsa 
13. Hornear por unos 20 minutos a 3oooe par a 
gratinar el queso. 
14. Apagar y servir. 

(j":;.., Hogar de Anciano~ 
~ San Buenaventura 
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Además del conjunto de recetas que contiene este recetario, presenta tres apai1ados 

claves en la aplicación de la herramienta, una introducción, el glosario y tablas de 

ingredientes y porciones de todas las recetas. 

La introducción explica a manera general la finalidad del recetario, además este 

apartado menciona cuantas recetas incluye el recetario, su clasificación y la cantidad de 

preparaciones disponibles según esa clasificación. 

La siguiente imagen que se observa a continuación, enseña la información que 

contiene la introduce ión. 

La !ir.a~d de e$le re<::etario es f¡iciú!at el proceso oe elaOQ<aoón de ati11-.er.tos Ciel Hogar Sal' 
Buenaventura de Turrialba. puesto que al wnocer los mgredientes y los pasos que se deben 
segu;r pare reauzar cada rec1:t.a. se eg11nn las compras. se meioran tas funciones ce 
preporadón. se ahOrra bemPO y se controla e\ re001miento de cada platillo 

Ce este mooo. se puede taner un mejor control en e\ uso ele sumnislros. ye que soí.o se 
prepararb la cantidad que rea:mente se va a neces11N. ;ierm!tiendo llSi reducir íos gastos 
ecor.Cmicos del hogar y lrabaJat ce forma ~s o!deNda 

Por ultimo. este instrumento tamti.~ perm!le su;ier;1w et cum;ium~to óel menu. et cual bene 
como fin oarantiz~ a \os aou!tcs rr.a\'Ofes una nutnción tia~'°ICead~ y propvrc 10l".a~ 

El ;;•ese11t~ rl'CelatiO co"'5ta de~· ctasmr.3das en 

Pastas ( ~) 

1 Wr_ r~ ¡;_ 
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En cuanto al glosario, este debe ser consultado en caso de que en la preparación de 

la receta se presente alguna palabra que la cocinera no entienda o desconozca, por lo tanto 

esta parte ayuda a evitar errores y permite producir siempre el mismo platillo. 

Este glosario se encuentra ordenado alfubéticamente y cada palabra muestra una 

imagen que la ilustra. Además es importante resaltar, que este apartado se elaboró en 

conjunto, la nutricionista trabajó con las cocineras para así poder detenninar las palabras 

claves de dicho glosario. 

En la siguiente figura se observa un ejemplo de lo que se explica en el glosario. 

A. 

B. 

- C. 

Al dente es cuando al morde< la pasta o ~IQ\in Upo 
~ v~etal ésta preserta c•erta aurera pero no está 
crud~ !C1cciorwc-0 de ta Lengul Espailola, 2015l 

Bastones c0!1ar los 3¡¡-r,;!n:os en fo-ma recta~· r de 6 d 7 
centímetros ce largo y ! :erti-retro ce ~n-:ro 
'.Lópet Z•o!T 

Cascar q·.eorar ;a C!S<'.:3'3 ce'•º h•J,,,C 
:Fuer.!e prc•o•a ¿.;17: 
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Con respecto a las tablas, en el recetario se realizaron dos tipos, una de ingredientes y 

otra de porciones de todas las recetas. En cuanto a la tabla de recetas e ingredientes, esta 

fue elaborada con el objetivo de lograr que cada receta tenga un adecuado rendimiento, 

para así evitar la sobreproducción, el desbalance en el inventario y lograr disminuir gastos 

económicos innecesarios en la institución, ya que al cumplir con las cantidades de los 

ingredientes que indica la receta, se logra cumplir con lo que se planificó. 

A continuación se muestran mediante los siguientes cuadros, el listado de las 

preparaciones descritas en este recetario, junto con las cantidades de las carnes y vegetales 

que se deben utilizar en cada una de ellas, solo se tomaron en cuenta dichos alimentos, ya 

que según evaluaciones realizadas a las diferentes recetas, estos fueron los que generaron 

mayor desperdicio o sobrante al final de la producción. 

TIPOS DE PREPARACIONES 

f Pastas l (canelones, espagueti} 

Pasteles 

Frijoles compuestos 

Estofados 

Carnes en trozos 

Arroces compuestos 

Arroz cantonés 

Picadillos 

Sopas 

Tortas Rellenas 

CANTIDADES A UTILIZAR PARA CARNES 

4 kilogramos de pollo, cerdo/ queso 
13 latas de atunes (240 gramos cada una) 

Queso 1,5 kilogramos, 750 gramos para cada banaeja 
13 latas de atunes {240 gramos cada una) 

4 kilogramos de pollo/ cerdo 

5 kilogramos 

6,5 kilogramos 

4 kilogramos de carne/ pollo 
13 latas de atunes (240 gramos cada una) 

2 kilogramos de carne de cerdo 
1.5 kilogramos de pollo 

1 S kilogramos de jamonada y chorizo chino 

5 kilogramos 

5 kilogramos 

4 kilogramos de carne molida 
13 latas de atunes (240 gramos cada una) 

6 uP1dades de hu evos 
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Je 

TIPOS DE PREPARACIONES 

( 
·- ' 

Pastas 
(canelones, espagueti} 

Pasteles 

Estofados 

Carnes en trozos 

Arroces compuestos 

Arroz guacho 

Picadillos 

Sopas 

Tortas Rellenas 

CANTIDADES A UTILIZAR 
PARA VEGETALES CON CÁSCARA U.iíiioiliiiiiiílliii ___ '"'"-* 

[ Tun~~~;t:i::~:~~º .. k.9.,~~ .. ~ ..... ,.~_-."m;···· ... 
( zanahoria. vainica y espinaca) 

Papa 7.5 kilogramos 

vegetales 2,5 kilogramos 
( zanahoria, vainicas, chayote) 

Verduras 2 kilogramos (papa. yuca y plátano) 

Papas 2,5 kilogramos 

Vegetales 1/2 kilogramo ( zanahoria, vainicas) 

Vegetales 'lz kilogramo ( zanahoria y ayote sazón) 
Verdura 1 kilogramo (papa) 

Verduras 2 kilogramos ( plátano verde) 
Vegetales 3 kilogramos ( repollo) 

Verduras 5.5 kilogramos (papa, yuca, tiquízque) 
Vegetales 5.5 kilogramos (chayote, zanahoria) 

Papas 6 kilogramos 
Yuca 2 kilogramos 

1 

Por último, en lo que concierne a la tabla de porciones, esta fue creada con el objetivo 

controlar los sobrantes, minimizar el desperdicio y evaluar el correcto 

aprovisionamiento, para que al final del proceso los consumidores puedan recibir la 

cantidad adecuada de alimento y así satisfucer sus necesidades. 

En seguida, se muestra en el siguiente cuadro, un listado de algunas recetas descritas en 

el recetario, junto con su medida casera y tamaño de porción respectivamente. 
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RECETAS MEDIDA CASERA T AMANO DE PORCIÓN 

PASTAS 
Canelones con 2 unidades (hombres) 120 grames/ 

queso y espinaca 1 unidad ( mujeres) 80 gramos 
- -----

Espagueti con pollo 2 cucharones rasos 220 gramos 

Espagueti con atún 2 cucharones rasos 200 gramos 
---

Espagueti en salsa blanca 2 cucharones rasos 270 gramos 

Chop Suey con cerdo 2 cucharones rasos 195 gramos 

Por lo tanto, el uso de un recetario es importante porque permite agilizar las compras, 

mejorar las funciones de preparación y se controla el rendimiento de cada platillo. De este 

modo, se puede tener una mejor intervención en el uso de suministros, ya que solo se 

prepara la cantidad que realmente se va a necesitar, además sirve de guía en caso de alguna 

incapacidad o enJermedad en el persona~ sin generar interrupciones en el proceso de 

producción. Además, este instrumento permite supervisar el cumplimiento del menú, lo 

cual tiene como fin garantizar a los adultos mayores una nutrición balanceada y 

proporcionada (Bolaños, 2013). 
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INSTRUMENTO DE CONTROL PARA EL SOBRANTE DE ALIMENTOS. 

Como se mencionó anteriormente, el proceso de producción trae consigo mucha 

planificación y se deben llevar a cabo una serie de pasos para poder cumplir con el objetivo 

final. Una vez producida la receta, esta debe ser distribuida a los comensales según la 

porción establecida, al finalizar con la repartición se debe revisar el sobrante de olla. El 

sobrante se define "como la cantidad de alimento que es procesado en la cocina y que, 

finalmente, no es consumido". En caso de que existiera, ese sobrante debe ser pesado y los 

datos obtenidos deben ser documentados en un instrumento de control. 

El objetivo que tiene este instrumento es medir el rendimiento de las direrentes 

preparaciones del menú, lo cual permite controlar los gastos económicos, las compras y el 

inventario. A continuación se describe paso a paso este instrumento de control. 

PASO l. Se debe fotocopiar el instrumento que se encuentra en el anexo O de este 

documento, el cual corresponde al control para sobrante de alimentos. También dicho 

instrumento se fucilitó en formato digita~ lo cual permitirá mantener el registro de datos 

actualizado. Estos furmularios deben fotocopiarse o imprimirse por semana, ya que este 

instrumento debe controlar lo rererente a los sobrantes de las recetas de cada día del menú 

del almuerzo y la cena. 

Seguidamente se muestra un ejemplo del instrumento elaborado para controlar los 

sobrantes en las recetas. 
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HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENA VENTURA C<>1~ FSP.CSI 
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Versión: 1-2018 

SECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS l[l;ltM!I r.I LIO 1""~ Karla Quesada -
CONTROL DE SOBRANTES A¡irobado ¡><>r: Paola Del.!;ldo 

INSTRUCCIONES: Colocar la fecha de inicio y fin de la semana según corresponda. Registrar el sobrante de la receta, según el dia de la semana. En caso de 
que surga un imprevisto en la receta,se debe colocaren el cuadrante correspondiente a los cambios, el nombre de la otra receta que fue preparada y justificar 
b situación Anotar el nombre del resronsahle <le completar el instrumento 

HX:IL·\: I I I al I I Sf~\l-\NA 1 

u 1, ·rs ,\L\IHES MIÉRCOLES .1n:v1s Ylfl{:"fS S..\BAJ>O l>Oi\ll~GO 
, _____ 

ALMUERZO Trocitos de res 
Chicharrones de Fajitas de Muslos de pollo Frijoles tiernos 

Torta Española con banano Arroz tipo cantones 
verde 

carne higado empanizado con cerdo 

Turnl: IT111.ol T .. 1,,1: .... ¡11; Io1~1 I ; T•l11I'; ToW I; 

SOBRANTE Porciones: Porciones: Porciones; Porciones: Porciones: Porciones: Porciones: 

CAl\IBJOS 

RESPONSABLE 

PASO 2. La cocinera encargada del área de producción, es la que debe de completar esta 

herramienta al finalizar el proceso de distribución de los alimentos. Para iniciar con el 

registro de los datos, se debe colocar la fecha de la semana en estudio. 

La siguiente figura muestra un ejemplo de lo anterionnente comentado, el 

instrumento indica la fecha del día lunes y del domingo, lo cual explica que la infonnación 

que se documente en este instrumento corresponde a la semana del lunes 3 al domingo 1 O 

de octubre del 2018. 
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HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENA VENTURA Coll. FSP.CSJ 
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Versión: ·-~:m 

- SECCIÓN DE PRODUCCION DE ALIMENTOS ~:lab1llol~a JiiH·: Karla Quesada 
CONTROL DE SOBRANTES ,\pmb:io1lm ~gr. Paola Del.Lado 

JNSTROCCIONES: Colocarla fecha de inicio y fin de la semana según corresponda. Registrar el sobrante de la receta. según el día de la semana. En caso de que surga 

un imprevisto en la receta.se debe colocar en el cuadrante correspondiente a Jos cambios. el norrbre de la otra receta que fue preparada y justificar la situacicin Anotar el 
nombre del rcs~onsablc de com~letar d ins!n1mcntt1 

tl!Ohl 3 /10 ! 18 I al 10/10/18 SFMANA 1 

u ... ..s ~i\lffl-5 ,,lfJlro i.~:s ~lr¡,.VF!'> nrn.NIB S1\BAOO OO~llNGO 

ALMUERZO Trocitos de res 
Chicharrones de Fajitas de Muslos de pollo Frijoles tiernos 

Torta Española con banano 
higado empanizado con cerdo 

Arroz tipo cantones 

verde 
carne 

Total: Total: Total: rrotal: Total: Total: Total: 

SOBRANTE Porciones: Porciones: Porciones: Porciones: Porciones: Porciones: Porciones: 

CAMBIOS 

RIBPONSABl.t: 

PASO 3. Luego se procede a pesar el sobrante de la preparación del día, en caso de que 

exista, se debe colocar un recipiente aparte en la balanza del servicio de alimentación y 

presionar el botón de "Tarar" para que la balanza indique cero, y así no tomar en cuenta el 

peso del recipiente al momento de colocar el sobrante. 

Una vez listo este paso, se procede a pesar el sobrante de olla en la balanza, dicho 

resultado es el que se tiene que escribir en la parte del instrumento que indica "Total". el 

cual hace referencia al sobrante, y en la parte de "Porciones". escribir la cantidad de 

porciones a las que equivale ese total obtenido, en caso de ser una receta compuesta (arroz, 

estofudos, sopas etc.) el total del sobrante debe dividirse entre el tamaño de porción que 

indica el recetario para esa preparación. 

Por otra parte, en caso de que la preparación se sirva por unidades. estas se 

contabilizan una a una y ese dato se coloca en la parte de "Porciones'·. sin embargo ese 

sobrante también se debe registrar como un ·Total"", por lo que todas las unidades sobrantes 

tienen que pesarse juntas. para así obtener un total de sobrante para esa preparación. 



A continuación se ejemplifican los datos anterionnente mencionados. En el caso de 

la ''Trocitos de res con banano verde", al ser una receta compuesta se pesó en primera 

instancia como un tota~ dando como resultado 750 gramos, este total se dividió entre la 

porción establecida en la receta, 125 gramos, dando como resultado aproximadamente 6 

porciones sobrantes. Por otra parte, en los ''Muslos de pollo" su sobrante fue de 4 unidades 

y al pesarlos todo juntos se obtuvo como resultado 600 gramos aproximadamente. 

HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENA VENTURA Cod. FSP.CSI -
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Versión: 1-2018 . SECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Elaborado 1•1rt Karla Quesada 

CONTROL DE SOBRANTES Aprobado por. Paola Delgado 
INSTRlCCIONES: Colocarla fecha de inicio y f111 de la seimna según corresponda. Registrar el sobrante de la receta, según el día de la seimna. Ei1 caso de que surya un irrq¡revisto 
en la receta.se debe colocar en el cuadrante correspondiente a los carrbios, el norrbre de la otra receta que fue preparada y justificar la situación. Anotar el norrbre del r<sponsable de 
con,ik1ar d 11ls lll111).?n lt\ 

Fl:Cll\: 3/10/18/ al 10/ 10 /18 SEJ\L\,'llA 1 

UNIS ,\L\Rll.S ;\llffilOU.S .Jl '~VES Vll:RNIS S .. \BADO DO~ll:\GO 

ALMllfRW Trocitos de res con banano Chicharron<S de Fajitas de Frijoles tiernos Arroz tipo canton<S 
verde 

Tona Espa~ola 
carne hin do 

Muslos de pollo ernpanizado 
con cenlo 

Total:PSO 2ramos Total: Total: Total: To1a1~6-00 gramos rotal: Total: 

SOBRANTE 
Porciones:!(1 unidades 

Porciones: Porciones: Porciones: 
Porciones:j4 unidades 

l!'Orciones: Porciones: 

CAMBIOS 

RESPONSA BU: 
.__ 

PASO 4. En caso de que surja algún imprevisto o situación que no pennita realizar la 

receta que se indica en el menú, se tiene que documentar en la parte del instrnmento 

llamada "Cambios'', el nombre de la otra receta que füe preparada y la razón del cambio. 

Cabe destacar, que esos cambios solo se pueden efectuar con previa autorización de 

la nutricionista, ya que existe un menú planificado con anterioridad, el cual debe cumplirse 

para poder suplir los requerimientos de alimentos y así evitar problemas a nivel nutricional. 

por lo tanto un cambio debe estar muy bien pensado y no debe realizarse a la ligera. 
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En la imagen que se presenta en seguida, se describe un ejemplo con la explicación 

que se debe dar en caso de un eventual cambio. 

HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENAVENTURA C-ntl. f~P CSJ 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Versión: L~•H 

Sl:tTION DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Elaborado 1u..r~ Karla Quesada 
CONTROL DE SOBRANTES \Tlrobado r or: Paola Del~ado 

INSTRUCCIONES: Colocar la fecha de inicio y fin de la serrana según corresponda. Registrar el sobrante de la recela. según el día de la sem1na. En caso de que surga un 
iJl1>re' is to en la receta.se debe colocar en el cuadrante correspondiente a Jos cambios. el noniire de Ja otra receta que fue preparada y justificar la situación Anot;:ir el nombre 

del re~pons;-ihle de conl>1L·1arel inslmn~nto 

FI:O~: 3/10/18/ al 10/ 10/18 SE\IANA 1 

U'i"'!t-:S ,\JARTES 1\11~:nco1,f:s ~VOT.i \ll:R:'>f:S S.-\B:\DO D0,\11'."GO 

ALMUERZO Trocitos de res con banano Chicharrones de Fajitas de Muslos de pollo Frijoles tiernos 
Arro/. 1ipo cantones 

,·erde 
Tona Española 

c_ame hi,•ado eJR-anim.do con cerdo 

To1a1: 750 gramos T•lab 1•~111.l : Tv1 .. 1: To1•l: Tul11l: h1lnl: 

SOBRANTE Porciones: Porciones: Porciones: Porciones: Porciones: 
Porciones: 6 unidades Porciones: 

~ e preparó arroz CO[ 

carne molida, porque 
la cantidad de 

c·.-\_\IBIOS 
trocitos de res no era 

suficiente para la 
receta ,, 

Rf:SPONSABLE 

PASO 5. Por último, anotar el nombre del responsable de completar el instrumento ese día, 

ya que por lo general la cocinera encargada del área de producción realiza esta fünción, sin 

embargo cuando ella no se encuentre en el servicio de alimentación, otra persona deberá 

completar esta herramienta, por lo que tendrá que colocar su nombre en dicho espacio, lo 

cual permite evitar inconvenientes y en caso de algún problema se pueda contactar a la 

persona indicada en el menor tiempo posible. 

La figura siguiente hace referencia a lo anteriormente descrito. En el ejemplo se 

observa la firma del responsable de haber realizado todo el proceso. 
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HOGAR DE A:\C'IANOS SAN BUENAVENTURA c·~u. FSP.CSJ 
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Versión: 1-:ro1s 

1 SECCION DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS f lit!M1 r.ullJI gt11 r. Karla Quesada 
CONTROL DE SOBRANTES \ (1Till. 1 :J",Ü~1 (li•r. Paola Del •ado 

INSTRUCCIONES: Colocar la fecha de inicio y fin de la sermna segün corresponda. Registrar el sobrante de Ja receta. según el día de la selll'.lna. E'n caso de que surga un 
i111>re\·isto en la receta.se debe colocar en el cuadrante correspondiente a los cambios. el noni>re de la otra receta que fue preparada y justificar la situación. Anotar el nombre 
del respons;ihle de completar el instrumento. 

FECllA: 3/10/18/ al 10/10/18 SEMANA 1 -
l l"FS l\JAR'n~ MIÉRCOLl:S J l E\-'l:S Vlt.:.R.Nt"S SÁBADO DO~llNGO 

ALMUERZ.0 Trocitos de res con banano Chicharrones de Fajitas de Muslos de pollo Frijoles tiernos 
\'erde 

Torta Esp;u~ola 
carne hicado eJJTanúad!>_ r--con cerdo 

Arroz tipo can1oncs 

To1al: 750 gramos Tmbb T•l_.b 'J'ol.Jllit 'rll iJílJ To 1ali! T 11ml! 

SOBRANTE Porciones: Porciones: Porciones: Porciones: Porciones: 
Porciones: 6 unidades Porciones: 

Se preparó arroz con 
carne molida, porque 

la cantitlatl tle 
CAMBIOS 

trocitos tic res no era 

suficiente para la 
receta 

RE.sPONSABl.E 
.\IARLEN 

\.\LVERDE 

PASO 6. Por último, guardar el formulario con todos los datos recolectados, como lo 
detalla la siguiente imagen. 

llOGAR DE ANCIANOS SAN BUENAVENTURA 
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 

SECCION DE PRODUCCION DE ALIMENTOS 
CONTROL DE SOBRANTES 

rsr L ~ 1 

¡Versión: 
Elaborado [Hl''~ KarL1 Quesada 
.\11rnbr ... 1a pu r. Paok1 DeLmlo 

INSTRllCCIONts: Colocar la fecha de inicio y fin de la serrana segün corresponda. Registrar el sobrante de la receta. según el día de la semana. En caso de que surga un 
inllrevisto en la receta.se debe colocar en el cuadranle correspondieme a los cambios, el norrbre de la otra recela que fue preparada y justificar la situacicin Anotar el nombre 
del responsahle de l:l1rnpletar el in5trumen11.1 

ArHA: 3 ! 1 O / 18 I al 1 OJ 1 O / l 8,-1----..-----.,...-----.s-~_.,_1.N_A_1 ___ .-----:----.------1 
J IM~ \.llJ<:\l:S S,\BADO 

,\L\llUl.ZO 

SOBRA NTE 

CAMBKJS 

IU:SPO:\SABl.t: 

Troi.:Jh's de res con banano 
\·erde 

Total: 750 gramos 

Porciones: 6 unidades 

Se prqm rú arroz ron 
ca me molit.1:1, porque 

la ca ntitlad de 
trnl"itos 1k res no cm 

suticicntr para la 
receta 

.\L\l{l.E:\ 

\".\l.\"EIWE 
'--~~~~~~-'-~~-~~ 

_\l\Rn~ \DrnCOI r.; 

Tona Espaí'lola 
Chicharrones de 

carne 

T 1111; l'nlii1' 

Porciones: Porciones: 

JllYr.> DO.\U:\GO 

Fajitas de 
hil.!ado 

Arroz t1pn can1ones 
1\Juslns de p0llo Frijoles tiemos 

en 1anizado con cerdo 
·r 1 1, 

tl ill.J 

Porciones: Porciones: Porciones: 
Porciones: 



La encargada de la cocina, cada día luego de completar el instrumento, Jo guarda junto 

con el recetario del área de producción, para continuar durante los demás días de la semana 

anotando los datos correspondientes. Este instrumento, permite tener un mejor control de 

los desperdicios y verificar el proceso de producción. Además, permite evitar la 

sobreproducción, gastos económicos innecesarios y el desbalance en el inventario, por 

consiguiente, permite un mejor control en el uso de suministros (Gregoire, 2009). 

Por lo tanto, los instrumentos elaborados para el área de aprovisionamiento y el área de 

producción, fueron confeccionados con el objetivo de mejorar el desempeño en las 

diferentes áreas operativas, así como también obtener información oportuna que permita 

evaluar las tareas, medir sus resultados y corregirlos en caso de ser necesario para mantener 

un eficiente flujo de procesos. 
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HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENA VENTURA Cod. FSC.COCAI 
-

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA ; ' r Versión: 1-2018 
SECCIÓN DE COMPRAS Elaborado por: Karla Quesada 
ORDEN DE COMPRAS Aprobado por: Paola Delgado 

INSTRUCCIONF.S: Anotar la fecha de inicio y final del pedido que corresponde a todo el mes. Luego anotar el mes e identificar la semrna de compra. 
fn el espacio de cantidad requerida indicar la cantidad de alirrento que se necesita comprar. Por último, en cada semrna, registrar el norrbre del 
responsable de realizar la orden de compra. 

Fecha del pedido: del I I I al I I MES: 
SEMANA 1 y2 SEMANA 2 y 3 SEMANA 3 y.J SE1'l.\NA 4y1 

ABARROTF.S UNIDAD DEC01'1PR\ CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD 
REQUERIDA REQUERIDA REQUERIDA REQUERIDA 

ARROZ 1BULTO12 PAQ( ISOOGRC/U) 

AZÚCAR SAC0(20KG) 

CAFÉ 
1PAQ(1 KG) 

1 PAQ(500GR) 

FRIJOLES 1 BULTO 15 PAQ ( CXlO GR au) 
FRIJOLES BL.\ NCOS 1BULTO36 PAQ( 400 GROU) 

GARBANZOS 1BULTO36 PAQ ( 400 GROU) 

LENTEJAS 1BULTO36 PAQ ( 400 GROU) 

SAL 1BULTO25 PAQ( 500 GROU) 

GALLETA CLUB 1CAJA18PAQ( 12UNDOU) 

GALLETA MANTEQUILLA 1CAJA18PAQ( 12UNDOU) 

GALLETA MARÍA 1 CAJA 18 PAQ ( 12 UND C/U) 

GALLETA SODA 1CAJA30 PAQ( 8UNDOU) 

A TUNES EN ACEITE 1 CAJA 36 UND ( 240 GR C/U ) 

HONGOS 1 L.\ TA MED ( 350 GR) 

LECHE DE COCO IL.\TAMED(414ML) 

LECHE COND~SADA 1 L.\TA ~IED(395ML) 

LECHE EVA POR..\ DA 1 L.\TA MED(315ML) 

\l..\ÍZ DULCE 1 L.\ TA MED( .J32 GR) 

PETIT POIS 1 LATA MED(576GR) 

CANELONES 1P . .\Q(250GRCU l 

CHOPSLEY 1 BLLT06 L\D( 860GRCU) 

ESPAGUETI 1BLUO36 L:\D( 250 GRCU) 

A\Th . .\ 1C..\J..\30L\D( .JOOGRC U l 

DLlCE-T 1 CAJA 20 PAQ ( CXlO GR CU) 

GEL.\TI\ . .\ 1 BOLS . .\ ( 1 KG) 

H . .\RI\ . .\ 1BLUO(25 KG) 

LECHE Pl\ITO 1BOLSA1 1.5 KGC L) 

LE\ .. .\DLR.\ 1 P . .\QI 500GRC L 1 

RESPONSABLE: 
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~ - HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENA VENTURA Cod. FSC.COCA\ 

'1r 
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA Versión: 1-2018 

SECCIÓN DE COMPRAS Elaborado por: Karla Quesada 

ORDEN DE COMPRAS Aprobado por: Paola Delgado 
INSTRUCCIONES: Anotar la fecha de inicio y final del pedido que corresponde a todo el mes. Luego anotar el mes e identificar la semana de 
Oll1lra. En el espacio de cantidad requerida indicar la cantidad de alimento que se necesita COf11>rar. Por último, en cada semana, registrar el nombre 

del responsable de realizllr la orden de compra. 

Fecha del pedido: del I I I al / / MES: 

SEAL\NA 1y2 SEMANA 2 y3 s Ei\l.\i'iA 3 y~ S E.\L\NA ~ y 1 
ABARROTES UNIDAD DE COMPRA CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD 

REQlERIDA REO lERIDA REQUERIDA RF.Cl UERIDA 
MAICENA IPAQ(l.5KG) 

MASA 1 muo I O~DI 900GRCI ~ 

VITAMAÍZ 1 BULTOS UNO( 175GRGU) 

CANB.A 1 CAJA 12 BOLSAS ( 15 GR au ) 
CLAVO DE OLOR 1 CAJA 1 BOl.')A, ~ UllH' IU J 

MANTEQUILLA 1 CAJr\ WBARRAS( ll. GR. OU 1 
I~ l~ ID_ HOR F.AR 1 PAQ(500GRGU) 

TÉ NEGRO 1 aun 11 cu 1100 OBRES 1 

TÉ DE MANZANILLA l l:!UUO ll CAJAS 1 UN S BR - ~ 

ACflTE IGALÓN(3.7L) 

ACHIOTE 1 CAJA ( 850GR) 

MAYONESA 1 GALÓN(3.7L) 

MIEL 1 BOTELLA ( 1 L ) 

MOSTAZA 1 GALÓN(3.7L) 

SALSA LIZANO 1 GALÓN(3.7L) 

SALSA DETOMATE 1 GALÓN ( 3.7L) 

SALSA CHINA 1 GALÓN(3.7L) 

SIROPE IGALÓN(3.7L) 

VAINILLA 1 GALÓN ( 3.7L) 

VINAGRE 1 GALÓN ( 3.7L) 

HUEVOS 1CARTÓN30 HUEVOS CJU 

NEF 1CAJA12 UNO( IOOOGRGU) 

ALAMBRINA 1 PAQ( 25 UNO) 

BOLSAS DE BASURA 1BULTO(48UND) 
1 

BRASO IPAQ(500ML) 

BRILLO 1BULTO(25 U\ll 1 

LAVAPLATOS 1 CAJA 24 UNO( 500GRCtU l 

ESPONn \ IRDE TRI PACK 

JABÓN DE B.\RRA 1 CAJA ( 30 UNO) 

\IR. \lliSCLJl.O IPAQiSOOMI.) 

RESPONSABLE: 
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HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENAVENTURA Cod. FSC.COVI -f DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA Versión: 1-2018 

SECCIÓN DE COMPRAS Elaborado nor: Karla Quesada 
' 

ORDEN DE COMPRAS A1>robado 1><>r: Paola Delgado 
INSTRUCCIONFS: Anotar la fecha de inicio y final del pedido que corresponde a todo el mes. Luego anotar el mes e identificar la 
semana de compra. En el espacio de cantidad requerida indicar la cantidad de alimento que se necesita comprar. Por último, en cada 
semana, registrar el nombre del res pon sable de realizar la orden de compra. 

Fecha del pedido: del / / / al / I MES: 

VEGITALFS Y 
S fj\IANA 1 y 2 S F.\L.\NA 2 y 3 S F,\L\NA 3 y 4 SEMANA 4y1 

VERDlJRAS 
UNIDAD DECOl\IPRA CANTIDAD CANTID.\D CANTIDAD CANTIDAD 

REQUERIDA REQUERIDA REQUERIDA REOUERIDA 

/\GUACA TE UNO 

AJOS Kü 
APIO ROLLOS 

A YOTE TIERNO KG 

BRÓCOLI UNO 

CAMOTE KG 

CEBOLLA KCi 
1 

CEBOLLÍN ROLLOS 

CHAYOTE UND 
1 

CHILEOULCE l o 
COLIFLOR UNU 

CULANTRO ROLLOS 

CULANTRO COYOTE ROLLOS 

ELOTE UNO 

ESPINACA ROLLOS 

LECHUGA UNO 

L[CJI .il\ 1\ MERltll Ni\ UNO 

ORÉGANO ROLLOS 

PAPAS Kfi 

PEPINO Kti 

PEREJIL ROLLOS 

PI A T1\ NOS ~ll'I 1Jl1Ro UNO 

REMOLACHA UNO 

REPOLLO UNO 

REPOLLO MORADO UNO 

ROMERO ROLLOS 

TIQUISQUE :Kli 
TOMATE K(1 

TOMILLO ROLLOS 

VAINICAS Kti 

YUCA li.li 

ZANAHORIA f;.ü 

ZAPALLO KG 

RESPONSABLE: 
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VI 
HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENA VENTURA Cod. FSC.COCl 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA Versión: 1-2018 

SECCIÓN DE COMPRAS Elaborado por: Karla Quesada 

ORDEN DE COMPRAS A11robado por: Paola Delgado 
1 

INSTRUCCIONES: Anotar la fecha de inicio y final del pedido que corresponde a todo el m:s. Luego anotar el m:s e identificar la 
semana de compra. En el espacio de cantidad requerida indicar la cantidad de alim:nto que se necesita comprar. Por últirm, en cada 
semana, registrar el nombre del responsable de realizar la orden de compra. 

Fecha del pedido: del I I I al I I MF..S: 

SEM;\NA 1 y2 SEM\NA 2 y 3 SEl\HNA 3 y-1 SEl\IANA 4 y 1 

C\Ri\FS 
UNIDAD DE 
COMPR;\ 

C\i\TID \D CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD 

REQURllH REQUERIDA REQUERID.-\ REQUERIDA 

BISTIJ.:. DE RES KG 

CESINA lí.G 

COSTILLA DE RES KG 

HUESO CARNUDO 'G 
MOLIDA DE RES KG 

TROZOS DE RES KG 

BISTEK DE CERDO KG 

MOLIDA DECERDO KG 
POST A DE CERDO KG 

TROZOS DE CERDO KG 

ALITAS DE POLLO UND 

i' ll t"ii-\ 1J ·1 ¡ F.", DA G 

MENUDOS DE POLLO KG 

MOLIDA DE POLLO KG 

MUSLITO DE MUSLO UND 

MUSLOS DE POLLO UND 

FILEf DE PESCADO UND 

rRCX.'ITCki DEl'ESlAOO Kli 
HIGA DO KG 

CHORIZO CHINO k.G 

JAMÓN KG 
SALCHICHA KG 

MORTADELA KG 
HUEVOS K(j 

NA TILLA 'G 

LECHE 

QUF.SO TURRIAU3A Kri 

RESPONSABLE: 
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HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENA VENTURA Cod. FSC.COFI 

!~ DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA Versión: 1-2018 

i~~ SECCIÓN DE COMPRAS Elaborado por: Karla Quesada 

ORDEN DE COMPRAS Aprobado por: Paola Delgado 
INSTRUCCIONIB: Anotar la fecha de inicio y final del pedido que corresponde a todo el mes. Luego anotar el mes e identificar 
la semana de compra. Fn el espacio de cantidad requerida indicar la cantidad de alimento que se necesita comprar. Por último, en 
cada semana, registrar el nombre del responsable de realizar la orden de compra. 

Fecha del pedido: del / / / al / / MIB: 

UNIDAD DE 
SEMANA 1 y2 SEMANA 2 y3 SEMANA 3 y4 SEMANA 4y1 

FRUf AS 
COMPRA CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD 

REQUERIDA REQUERIDA REQUERIDA REQUERIDA 

BANANO UNO 1 

CARAMBOLA KG 
CAS KG 

1 

CIRUELAS G 
1 

cocos KG 
1 

1 

FRESAS KG 
GRANADILLA KG 

LIMÓN ÁCIDO KG 
1 

MANDARINAS KG 

MANGO KG 

MANZANA i.; D 

MARA CÚYA KG 
MELÓN K 

MORAS KG 
NARANJAS KG 

PAPAYA KG 
PIÑA UNO 

SANDÍA KG 

TAMARINDO UNO 

RESPONSABLE: 
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ANEXO B. CONTROL PARA RECIBO DE ALIMENTOS. 



HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENA VENTURA Cod. FSR.CRCREl 

~r DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA Versión: 1-2018 

SECCIÓN DE RECIBO Elaborado po r: Karla Quesada 

CONTROL DE RECIBO DE ALIMENTOS A pro hado por: Paola Delgado 
INSTRUCCIONES: Colocar el número de la semana que corresponde según el orden que lleve el menú, la fecha y el encargado de la revisión. Revisar los 
alimentos solicitados en la orden de compra, tomando en cuenta los indicadores de la inspección sensorial. Si el alimento cumple con los indicaciones se 
debe colocar un check ('1), en el espacio correspondiente, por el contrario se debe trazar una equis (x). F.n caso de que el alimento incumpla con alguno de 
los ind icadon:s, se detalla en las obse1vaciones y al final del proceso el documento debe ser finnado por el proveedor. 
SEMANA#: FECHA: REVISADO POR: 

INSPECCIÓN SENSORIAL 
CARNEROJA Y 

EMBtmDOS 

1 

l. PESO 2.TEMPERATURA 3.0LOR 4.COLOR 5.AP ARIENCJA 
6.CONS ISTI:NCIA O 

7.EMPAQUE 
TEXTURA 

TROZOS DE CARNE 

BISTEK 

CARNE MOLIDA 

CES IN A 

COSTILLA DE RES 

HUESO CARNUDO 

HlGADO 

SALCHICHA 

CHORIZO CHINO 

MORTADELA 

OBSERVACIONES 

FIRMA DE 
PROVEEDORE'ii 
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HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENA VENTURA Cod. FSR.CRCCl 

1f{ 
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA Versión: 1-2018 

SECCIÓN DE RECIBO t~i~ Elaborado por: Karla Quesada 
~ 

CONTROL DE RECIBO DE ALIMENTOS Aprobado por: Paola Delgado 
INSTRUCCIONES: Colocar el número de la semana que corresponde según el orden que lleve el n"X!nú, la fecha y el encargado de la revisión. Revisar los 
alimentos solicitados en la orden de compra, tomando en cuenta los indicadores de la inspección sensorial. Si el alin-x!nto cumple con los indicaciones se 
debe colocar un check(~). en el espacio coJTespondiente, por el contrario se debe trazar una equis (x). En caso de que el alimento incumpla con alguno de 
los indicadores. se detalla en las obse1vaciones y al final del proceso el documento debe ser fumado por el proveedor. 

SEMANA#: FECHA: REVISADO POR: 

INSPECCIÓN SFNSORJAL 
CARNE CERDO 6.CONSJSTINCIA O 

l. PESO 2.TEMPERA TURA 3.0LOR 4.COLOR 5.AP ARIENCIA 
TEXTURA 

7. EMPAQUE 

TROZOS 

CARNE MOLIDA 

POSTA 

BJSTEK 

OBSERVACIONES 

FIRMA DE 
PROVEEDORES 
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HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENA VENTURA Cod. FSR.CRPHl 

{ ,r DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA Versión: 1-2018 

. ' ~ SECCIÓN DE RECIBO Elaborado por: Karla Quesada 
~ ... 

CONTROL DE RECIBO DE ALIMENTOS Aprobado por: Paola Delgado 
INSTRUCCIONES: Colocar el número de la semana que corresponde según el orden que lleve el menú, la fecha y el encargado de la revisión. Revisar los 

alimentos solicitados en la orden de compra, tomando en cuenta los indicadores de la inspección sensorial. Si el alimento cumple con los indicaciones se 

debe colocar un check ('1), en el espacio correspondiente, por el contrario se debe trazar una equis (x). En caso de que el alimento incumpla con alguno de 

los indicadores, se detalla en las observaciones y al final del proceso el documento debe ser firmado por el proveedor. 

SEMANA#: FECHA: REVISADO POR: 

INSPECCIÓN SENSORIAL 
POLLO Y HUEVOS 6.CONSISTENCIA O 

l. PESO 2.TEMPERA TURA 3.0LOR 4.COLOR 5.AP ARIENCIA 7. EMPAQUE 
TEXTURA 

PECHUGA 

DESHUESADA 

ALITAS 
1 

l\1USLO 
1 

11 

MUSLJTO DE MUSLO 
1 

CARNE MOLIDA 
,1 

MENUDOS 
,1 

HUEVOS 

OBSERVACIONES 

FIRMA DE 

PROVEEDORES 
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HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENA VENTURA Cod. FSR.CRPl 

-,r~ DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA Versión: 1-2018 

SECCIÓN DE RECIBO i~ r¡, Elaborado por: Karla Quesada 
'~ 111 

CONTROL DE RECIBO DE ALIMENTOS Aprobado por: Paola Delgado 
INSTRUCCIONES: Colocar el número de la semana que corresponde según el orden que lleve el menú, la fecha y el encargado de la revisión. Revisar los 
alimentos solicitados en la orden de compra, tomando en cuenta los indicadores de la inspección sensorial. Si el alimento cumple con los indicaciones se 
debe colocar un check(~), en el espacio correspondiente, por el contrario se debe trazar una equis (x). En caso de que elaliniento incumpla con alguno de 
los indicadores, se detalla en las observaciones y al final del proceso el documento debe ser finnado por el proveedor. 

SEMANA#: FECHA: REVISADO POR: 

INSPECCIÓN SENSORIAL 
PESCADO 6.CONSISTENCIA O 

l. PESO 2.TEMPERA TIJRA 3.0WR 4.COWR 5.APARIFNCIA 7.EMPAQUE 
TEXTURA 

FILET 

TROCITOS 

OBSFRV ACIONES 

FIRMA DE 

PROVEEDORES 
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HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENA VENTURA Cod. FSR.CRLl 

f.:1~ DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA Versión: 1-2018 

1~~ SECCIÓN DE RECIBO 1laborado ~or.1¡Karla Quesada 
u,. 

CONTROL DE RECIBO DE ALIMENTOS \ probado por ,Paola Delgado 
INSTRUCCIONES: Colocar el número de la semana que corresponde según el orden que lleve el menú, la fecha y el encargado de la revisión. Revisar los 
alimentos solicitados en la orden de compra, tomando en cuenta los indicadores de la inspección sensorial. Si el alimento cumple con los indicaciones se debe 
colocar un check(~). en el espacio correspondiente, por el contrario se debe trazar una equis (x).En caso de que el alimento incumpla con alguno de los 

indicadores, se detalla en las observaciones y al final del proceso el documento debe ser firmado por el proveedor. 

SENL.\NA #: FECHA: REVISADO POR: 

INSPECCIÓN SENSORIAL 
LÁCTEOS 6.CONSJSTENCIA 8.FECHADE 

l. PESO 2 .TEMPERATURA 3.0LOR 4.COLOR 5.APARIENCIA 7. EMPAQUE 
O TEXTURA VENCIMIENTO 

QUESO TURRIA LBA 

NA TILLA 

LECHE 

OBSERVACIONES 

FIRM>\ DE 
PROVEEDORES 



HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENA VENTURA Cod. FSR.CRAl 

t.·.~~ DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA Versión: 1-2018 

'·t~ SECCIÓN DE RECIBO Elaborado por: Karla Quesada 
~ • .M 

CONTROL DE RECIBO DE ALIMENTOS Aprobado por: ] Paola Delgado 
JNSTRUCCIONES:Colocar el número de la semana que corresponde según el orden que lleve el menú, la fecha y el encargado de la 
revisión. Revisar los alimentos solicitados en la orden de compra, tomando en cuenta los indicadores de la inspección sensorial. Si el 
alimento cumple con los indicaciones se debe colocar un check ('1), en el espacio correspondiente, por el contrario se debe trazar una equis 
(:x).En caso de que el alimento incumpla con alguno de los indicadores, se detalla en las observaciones y al final del proceso el documento 
debe ser firmado por el proveedor. 

SEMANA#: FECHA: REVISADO POR: 

INSPECCIÓN SENSORIAL 

ABARROTES 4. CARACTERÍSTICAS 
l. EMPAQUE 2. FECHA DE VENCIMlENTO 3.ETIQUETADO 

DEL PRODUCTO 

BOLSAS 

SACOS 

LATAS 
1 

1 

BOTELLAS 

CAJAS 1 

OBSERVACIONES 

FIRMA DE 

PROVEEDORES 



f.,~ 1 
HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENA VENTURA Cod. FSR.CRVJ 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA Versión: 1-2018 

1= 
SECCIÓN DE RECIBO Elaborado por: Karla Quesada 

CONTROL DE RECIBO DE ALIMENTOS Aprobado por: Paola Delgado 
INSTROCCION¡s: Colocar el núlll!ro de la serrana que corresponde según el orden que lleve el lll!nú, la fecha y el encargado de la revisión. Revisar los 
alilll!ntos solicitados en la orden de COJ11lra, torrando en cuenta los indicadores de la inspección sensorial. Si el alilrento cumple con los indicaciones se 
debe colocar un check (i~, en el espacio correspondiente, por el contrario se debe trazar una equis (x). Fn caso de que el alilrento incuJ11lla con alguno de 
los indicadores, se detalla en las observaciones y al final del proceso el doculll!nto debe ser finmdo por el proveedor. 

SIMANA#: FECHA: REVISADO POR: 

VERDURAS Y 
msPECCIÓN SFNSORL\L 

VEGEfAL¡s 1.mo 2.COLOR 3.TIXTURA 4.0LOR 5.L\IPAQLI 6.IDIPFRAHilU 7.mnum 
1 

AGUACATE 

AJOS 

APIO 

A VOTE TIERNO 

BRÓCOLI 

CAMOTE 

CEBOLLA 

CF.BOWN 

CHILE DULCE 

COLIFLOR 
1 

CULANTRO 

FlOTE 

ESPINACA 

LECHUGA 

LECHUGA AMERICAN.~ 

OBSffiVACION¡s 

FIRMA DE 
PROVIlDOR¡s 
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HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENA VENTURA Cod. FSR.CRVl 
~ 1 

~~ DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA Versión: 1-2018 

SECCIÓN DE RECIBO Elaborado por: Karla Quesada 
1 ~ . 

CONTROL DE RECIBO DE ALIMENTOS Aprobado por: Paola Delgado 
INSTROCCION~: Colocar el núm:ro de la semina que corresponde según el orden que lleve el m:nú, la fecha y el encargado de la revisión. Revisar los 
alirrfntos solicitados en la orden de Cofl1lra, tomindo en cuenta los indicadores de la inspección sensorial. Si el alim:nto CUfl1lle con los indicaciones se 
debe colocar un check (1), en el espacio correspondiente, por el contrario se debe traz.ar una equis(~. fn caso de que el ali1rento incumpla con alguno de 
los indicadores, se detalla en las observaciones y al final del proceso el docum:nto debe ser finmdo por el proveedor. 

SB\1ANA#: FICHA: REVISADO POR: 

VFRDURASY l\SPECCIÓN SL\SORm 

Vf.GEfAWI l.PFSO 2.COLOR 3.TIXTiiRA WLOR 5.il\IPAQUE 6.TB\IPERA lllRA 7.MADURIZ 

PAPAS 

PEPINO 

PEREJIL 

PLÁTANO MADURO 

REMOLACHA 

REPOLLO 

REPOLLO MORADO 

ROMERO 

TI QUISQUE 

TOMATE 

TOMILLO 

VAINICAS 

\UCA 

ZANAHORIA 

ZAPALLO 

OBSFRVACIONFS 

FIRi\l\ DE 
PROVEEDORFS 
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HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENA VENTURA Cod. FSR.CRFl 

\i ' DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA Versión: 1-2018 

SECCIÓN DE RECIBO Elaborado por: Karla Quesada 
' ( 

t CONTROL DE RECIBO DE ALIMENTOS Aprobado por: Paola Delgado 
INSTROCCIONIS: Colocar el núrrero de la semana que corresponde según el orden que lleve el rrenú, la fecha y el encargado de la revisión. Revisar 
los alimentos solicitados en la orden de compra, tomando en cuenta los indicadores de la inspección sensorial. Si el alirrento curq¡le con los 
indicaciones se debe colocar un check(~, en el espacio correspondiente, por el contrario se debe trañlruna equ~ (x). Fn caso de que el alirrento 
incurq¡la con alguno de los indicadores, se detalla en las observaciones y al final del proceso el docurrento debe ser firmado por el proveedor. 

SEMANA#: FECH.\: REVISADO POR: 
1 

L\'SPECCIÓN SF.NSORL.\L 
FRUfAS 

l.PFSO 2.COLOR 3.TE.\TIR.\ WLOR 5.EMPAQU: 6.TE.\IPERA TIR.\ 7.füDLRFl 

BANAi\O 

CARAMBOLA 

CAS 

CIRUfLAS 1 

COU1S 

FRESAS 

GRANADILLA 

LIMÓN ÁCIDO 

MANDARINAS 

MANOO 

MANZANA 

MARA CUYA 

MB.ÓN 

MORAS 

NARANJAS 

PAPAYA 

PIÑA 

SANDIA 

TA~L-\Rl\00 

OBSFRVACIONES 

FIR\l.\DE 
PROVEIDO RES • 
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HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENAVENTURA Cod. WSA.CIAI 
¡, '11 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA Venión: 1-2018 
SECCIÓN DE ALMACENAMIENTO Elabol3dt plll' l\wQll:!ada 

CONTROL DE INVENTARIO DE ALIMENTOS AJ!l'O bado por. Paola Del~ado 

INSTRUCCIONES: Colocar la fecha de la sen11na en curso. luego en b colunn11 de inrentario indicar b cantidad de cada alilrento presente en anaquel y en caso de obserrara~ún alim:nto que 
~resente daño fisico. docurrenlar la canlidad en el espacio de producto dañado.El docurrento debe ser linn11do al fmalim cada sen11na por el responsable de realizar el inrenlaoo 

SDll\\I SDll\\2 S[\[l\U S[\[l\H 

IU:ll\: FECILI: IICILI: IH'lll: 
PRODlCTOS l\IDAD DE@IPR\ 

LWE\TARIO 
PRODlCTO 

LWE\TARIO 
PRODlCTO 

l\YE'iT.IRIO 
PRODlCTO 

l\ YF.'ff.IRIO 
PRODl'CTO 

D.t\ADO DA\AOO D.ÜAOO D.t\\00 
(l\DJ 

(l\D) 
(l\D) 

(~\D I 
(t\D) 

il\D) 
(l\D) 

(l\D I 

ARROZ ! BULTO 11PAQ( ISOOGRC/U 1 

AZÚCAR SACO(lOKG) 
-

CAFE 
1PAQ(1 KG) 

1 PAQ ( iOOGR) 

FRIJOlES 1 BULTO liPAQI 'XXJGRCIU) 

FRIJOLES BLANCOS 1BULT036PAQ(400GRCIU) 

GARBANZOS 1BULTO36 PAQ( 400GR CIU) 

LINl'EIAS IBULT036 PAQI 400GR CIU) 

SAL 1 BULT02i PAQ( iOOGR CIU) 

GALLETA CLUB !CAJA 18PAQ(l2UNDCIU) 

GALLETA 
1CAJA18PAQI 11 UNDC/ U) 

MANTEQUILLA 

GALLETA MARÍA 1CAJA18PAQI 12 UND CIU 1 

GALLETA SODA 1 CAJA JOPAQI 8 UNDC/U 1 

ATUNES ENACEITE 1CAJA36UND(140GR CIU) 

HONGOS 1 LATA MEDI liOGR 1 

LECHEDE COCO 1 LATA MEDI füML 1 

LHJ[CINDli~O,\ 1 LATA MEDI 39iML 1 

LEQlEEVAPORADA 1 LATA MEDI 31iML 1 

MAÍZ DULCE 1 LATA MEDI l32GR 1 

PETIT POIS 1 LATA MEDI i76GR 1 

CANELONES 1 PAQI liOGRCIU 1 

CHOPSUEY 1BULT06UND181-0GRCIU 1 

ESPAGUETI 1BLU036UND12iOGRCU 1 

AVENA 1 CAJA 31J UND 1 lW GR C!G 1 

IJULCE-T 1CAJA20PAQI 'WGRCU 1 

GELATINA 1 BOLSA 1 1 KG 1 

ll~RINA IBLlT01liKG1 

LECHE PINITO 1BOLSA1 li KG C:U 1 

LEVADURA 1 PAQ1iWGRCIU1 

MAICl:NA IPAQ1 liKG1 

~ ~S·\ 1 BULTO IOUND1~JJGRC/LI1 

\'IL\\IAIZ 1 BLUOSL'\D1liiGRCL'1 

l ~\tL\ 1 CAJA 12BOLSAS1liGRC!L'1 

CLA \O DE OLOR 1 CAJA 12BOLSAS1 li GR C 11.' 1 

MANTEf)L:iLLA ICAJA1ilBARRAS1lliGRC!U1 
1 

IHSPO\SABII: 



t 
HOGAR DE ANCIANOS SAN BllENA VENTURA Cod. FSA.CIAI 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDLIRIA Versión: 1-2018 
SECCIÓN DE ALMACENAMIENTO [b]ion1dn1 por KwQ~ 

CONTROL DE INVENTARIO DE ALIMENTOS ~\11R billl~ por. P:di Udr.nliJ 

INSTRLICCIONES: Colocar la fecha de la sem'lna en cu~o. luego en la colunm'l de mrentario mdicar la cantilad de cada alurento presente en anaquel, y en caso de obsemr a~ún alunento que 
~res ente daño tis(O. docum:ntar la cantidad en el espacio de producto dañado El docum:nto debe ser fimndo al finalizar cada sell'.1na por el responsable de realizar el inrentario 

S&\l.\.\AI SE:\l.\.\A2 Sl:\l-1.MJ St\l.\.\.H 

m:: 11c1.~ m:U\: frrll'\: flill\ t 
PRODl'CTOS li\ID.ID DECO,ll'lll 

l\YE\T.IRIO 
PRODL'CTO 

lW!.'\TARIO 
PRODl'CTO 

L\YIXTARKl 
PRODl'CTO 

L\Yl..'liARKl 
PRODl'CTO 

DASADO D . .\.~ADO D.~~ADO DA.~ADO 
(liíD) 

( li\Dl 
( lXD) 

(l(lll) 
(l\D) 

(li\Dl 
(L\D) 

( li\D) 

POL YO DE HORNEAR 1 PAQ ( 500 GROU) 

TÉ NEGRO 1 lil!LTO Dl:AJAS 1 I ~ lllfS 

TÉ DE MANZANILLA 1 W!.T06CAJAS1 IOOSJ.ll.lli~ 

ACEITE 1 GALÓN ( l7L) 

ACHIOTE 1 CAJA ( 850GR) 

MAYONESA 1 GALÓN ( l7L ¡ 

MIEL 1 BOTELLA ( 1 L ) 

MOSTAZA 1 GALÓN( l7L l 

SALSA LIZANO 1 GALÓN ( l7L ¡ 

SALSA DETOMATE 1 GALÓN( l7L) 

SALSA CHINA 1 GALÓN ( l7L) 

SIROPE 1 GALÓN ( l7L 1 

VAINILLA 1GALÓN1l7L1 

VINAGRE 1 GALÓN ( l7L 1 

HUEVOS 1CARTON30 HUEVOS au 
'-'FI 1 CAJA 12 UND( ICOOGR C/U 1 

ALAMBRINA 1PAQ!25UND1 

BOLSAS DE BASURA 1 BULTO! -18 UND 1 

BRASO 1PAQI500ML 1 

BRILLO 1BULTO!25UND1 

LAVAPLATOS 1 CAJA 21 UND ( 500 GR C/U 1 

ESPONJA VERDE TRI PACK 

FOSFÓROS 1 CAJA t 100 UND 1 

JABÓN DE BARRA 1CAJA1JOUND1 

MR MÚSCULO 1 PAQt 500 ML 1 

PAPEL HIGIENICO 1 BULTO! óUNDJUMBO 1 

SERVILLETAS 1 BULTOt 25 UND 1 

BA YC/JN UND 

BETUN LIQUIDO UND 

BOMBILLOS UNO 

CEPILLO DE ZAPA TOS UNO 

CEPILLO DE DIENTES nm 
COFAL UND 

CHAMPÚ UND 

DESODOR~ NT E UND 

ESCOBAS UND 

GUANTES UND 

\1ECHAS !;\() 

PAST :\ DEDll:~fü l'\D 

PALO DE PISO L'\D 

PAÑALES IJNIJ 

Rr.IPO\S.181.F: 
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HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENA VENTURA Cod. FSD.CDI 

r~~ DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA Versión: 1-2018 

m SECCIÓN DE DESPACHO Elaborado por: Karla Quesada 
CONTROL DE SALIDA DE ALIMENTOS Aprobado por: Paola Delg~do 

INSTROCCIONES: Iniciar COfT!lletando la fecha de los días en que se necesitan alim:ntos. Luego indicarla cantidad que se requiere de cada uno de ellos. asi collll los alim:ntos 
requeridos para alguna actividad o reunión. Una vez finalizada la sennna, se totali7lln las salidas de cada producto.Al fmali7llrel proceso el docum:nto debe ser firnndo por el 
responsable del despacho de los alim:ntos. 

CA~TID\D REQl'ERIDA 

UNIDAD DE~lffilD\ 
LUNES Y \llF.RCOLES Y VUJ!NEN, SABADO PEDIDO PARA 

ABARROm; YDOMh'IGO ACTIVIDADES Y 
TOTAL DE 

'tum JUEVES 
PARA DESPACHO 

FECIL\: FECILI: FFflL\: REl.NIONES 
SALIDAS 

ARROZ 1PAQ(18001\GJ L YI\ 

AZÚCAR 1 PAQ(2KG) 

CAFÉ 
1 PAQ(500GR) 

IPAQ(IKG) 

FRIJOLES 1 PAQ('XXJGR) 

FRIJOLES BLANCOS 1 PAOHOOGR ~ 
GARBANZOS 1PAQ(400GR) 

LINJ'FJAS 1PAQ(480GR) 

SAL 1 BOLSA ( 500 GR) 

GALIEf A CLUB IPAQ(8UND) RESPONSABLE: 

{fl[lEI /\ \IANfEl,IL'.ILL\ 1PAQ(12 UND) 

GALLEfA MARÍA IPAQ(8UND) \1 Y.l 

GALIEf A SODA IPAQ(8UND) 

A TUNts EN ACEITE 1 LATA(240GR) 

HONGOS 1 LATA(350GR) 

LF.<:HEDECOCO 1 LATA(424GR) 

LECHE CONDENSADA 1 LATA(395GR) 

LF.<:HEEVAPORADA 1 LATA(398GR) 

MAÍZ DULCE 1 LATA(230GR) RESPO:\SABLE: 

PETIT POIS 1 LATA(320GR) 

CANB.ONts 1 PAQ(250GR) \.S 1 ll 

CHOPSUEY 1 PAQ ( 430GR) 

tsPAGUET! 1 PAQ (250GRAMOS) 

AVENA 1PAQ(400GR J 

DULCE·T 1PAQ(11\Gi 

GELATINA 1PAQ(11\GJ 

HARINA IPAQil75GRJ 

LECHE PINITO 1 PAQi500GR) 

LEVADURA 1PAQI1 l\GJ 

RESPONSABLE: 
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HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENA VENTURA Cod. FSD.CDI 
r~, DEPARTA~IENTO DE PROVEEDURIA Versión: 1-2018 

-

~~ SECCIÓN DE DESPACHO Elaborado por: Karla Quesada 

CONTROL DE SALIDA DE ALIMENTOS Aprobado por: Paola Delgado 
INSTRUCCIONES: Iniciar COfTllletando la fecha de los días en que se necesitan alíll'fntos. Luego indicar la cantidad que se requiere de cada uno de eUos. según los días de la 

se1m11a en que se encuentre. asi corro los alill'fntos requeridos para alguna actilidad o reunión. Una rez fmalizada la se1m11a. se totalizan las salidas de cada producto.Al finalizar el 
proceso el docull'fnto debe ser firrrado por el responsable del despacho de los alill'fnlos. 

CANTIDAD REQL'ffilDA 

UNIDAD DE MEDIDA 
Ll!NES Y MIÉRCOLES Y 1 IEll\ES, S.\B.IDO PEDIDO PARA 

TOTAL DE 
\B\RROTfS ~L\RTES JrnVI<S mm meo ACTl\'IDADFS Y 

SALIDAS PARA Dl<SPACHO 
FECH.\: FECH.\: FECH.\: RELNIONFS 

MAICENA 1PAQ(1 KG) L y 1\ 

MASA IPAQ(IXXJGR) 

VITAMAÍZ !CAJA( 175GR) 

CANllA 1 CARTÓN ( 12 PAQ) 

CLA YO DE OLOR 1 CAJA ( 24 BARRAS ) 

MANTEQUILLA 1PAQ(1 KG) 

POL YO DE HORNEAR 1 CARTÓN ( 12 PAQ) 

TÉ NEGRO 1 CAJA ( 100 BOLSAS) 

TÉ DE MANZANILLA 1 CAJA ( 100 BOLSAS) 

ACElTE 1 GALÓN ( 3.7L) RESPONSABLE: 

ACHIOTE 1 CAJA ( 850GR) 

MAYONESA 1GALÓN(17L1 \1 YJ 

MIEL 1 GALÓN ( 3.7L 1 

MOSTAZA 1 GALÓN ( 3.7L) 

SALSA LIZANO 1 GALÓN ( 3.7L) 

SALSA DETOMATE 1GALÓN(3.7L 1 

SALSA CHINA IG.\LÓN(3.7L) 

SIROPE 1 GALÓN ( 3.7L) 

VAINILLA 1 BOTELL.\ ( 950 \IL 1 

\ilNAGRE 1 BOTELL<\ ( 710~IL1 

HUEVOS 1CARTÓN30HUEVOS Rl<SPONSABLF.: 

NEF UND 

AL.\\IBRINA L\D \.S \D 

BOLSAS DE BASL'RA Ul\D 

FÓSFOROS 1 CU.\i IOOll\D 1 

JA BÓ'\ DE BARRA L\D 

\IR. ~IÚSCULO l:'ND 

RESPONSABLE: 
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HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENA VENTURA Cod. FSP.CSl 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Versión: 1-2018 

SECCIÓN DE PRODUCCION DE ALIMENTOS IELa.bor.ldo por. Karla Quesada 

CONTROL DE SOBRANTES Aprobado por. Paola De )J!!ado 

INSTRUCCIONES: Colocar la techa de inicio y fin de la semana según corresponda. Registrar el sobrante de la receta, según el día de la semana. En caso de 
que surga un imprevisto en la receta.se debe colocar en el cuadrante correspondiente a los cambios, el nombre de la otra receta que fue preparada y justificar 
la situación. Anotar el nombre del responsable de completar el instrumento. 

FECHA: I / I al / I SEMANAl 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

ALMUERZO Trocitos de res 
Chicharrones de Fajitas de Muslos de pollo Frijoles tiernos 

To11a Espafiola con banano Arroz tipo cantones 
verde carne higado empanizado con cerdo 

Total: Total: Total: Total: Total: Total: Total: 

SOBRANTE 
Porciones: Po1-ciones: Po1·ciones: Porciones: Po rcio ne s: Porciones: Porciones: 

CAMBIOS 

IU~PONSARLE 

CENA Chop suey Sopa de pollo B istek de cerdo Olla de carne Fajitas mixtas 
Tilapia a la 

Tortas de carne 
plancha 

Total: ¡Total: Total: Total: Total: Total: Total: 

SOBRANTE Porciones: Porciones: Po re iones: Porciones: Po1·cioncs: Porciones: Porciones: 

CAi\IBIOS 

IU~PONSARLE 
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- HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENA VENTURA Cod. FSP.CSI 
'W' .:.Y DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Versión: 1-2018 

1~ SECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Elaborado 11or: Karla Quesada 

CONTROL DE SOBRANTES Anrobado nor: Paola Delgado 
INSTRUCCIONES: Colocar la focha de inicio y fin de la semana según corresponda. Registrar el sobrante de la receta, según el día de la semana. En caso de 
que surga un imprevisto en la receta.se debe colocar en el cuadrante correspondiente a los cambios, el nombre de la otra receta que füe preparada Y justificar 
la situaeiún. Anotar el nombre del res r.i onsabk de comriletar el instrumento. 

FECHA: / / / al / / SENIANA 2 

LllNES MARTES MIÉRCOLES .rUEVIES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

ALMlTERZO Trocitos de res Tilapia con Albóndigas en 
Trocitos de Fajitas de pollo 

Tortas de yuca Chayote con 
con espinaca cscabeche salsa de tomate 

pollo con conjugo de 
con carne queso 

cha vote narania 
Total: Total: Total: Total: Total: Total: Total: 

SOBRANTE 
Porciones: Porciones: Porciones: Porciones: Porciones: Porciones: Porciones: 

CAMBIOS 

RF.'iPONSABLE 

Muslo de pollo 
Garbanzos en 

Canelones con 
Frijoles tiernos Carne de res 

CENA salsa de tomate con espinaca y desmechada en Pastel de yuca 
1 

Arroz guacho 
con papas 

con salchicha 
queso y espinaca 

zanahoria salsa de tomate 

Total: Total: Total: Total: 
1

Total: Total: Total: 

SOBRANTE Porciones: Porciones: Porciones: Porciones: Porciones: Porciones: Porciones: 

CAMBIOS 

RESPONSABLE 1 
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HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENA VENTURA Cod. FSP.CSl 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Versión: 1-2018 

SECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS IElabo rado 'PO r: Karla Quesada 

CONTROL DE SOBRANTES Apro hado por. Paola Delgado 
INSTRUCCIONES: Colocar la focha de inicio y fin de la semana según corresponda. Registrar el sobrante de la receta, según el día de la semana. En caso de 
que s urga un imprevisto en la receta,se debe colocar en el cuadrante correspondiente a los cambios, el nombre de la otra receta que fue preparada y justificar 
las ituación. A notar el nombre del responsable de completar el instrumento. 

FEC:llA: I I I al I I SEMANA 3 

LUNES MARTES MIÉRCOLES Jllb"V•:S Vfb{NJf5 SÁBADO DOMINGO 1 

ALMUERZO Picadillo de 
Trocitos de 

Corvina Verduritas Picadillo de 
Espagueti con 

plátano 
cerdo a la 

empanizada chinas con pollo 
Arroz con atún pollo en salsa 

nlancha 
papa 

blanca 
Total: Total: Total: Total: Total: Total: Total: 

SOBRANTE Porciones: Po rcio ne s: Porciones: Porciones: Porciones: Porciones: Porciones: 

CAMBIOS 

R~PONSABLE 

Coliflor envuelta A litas de pollo Pastel de papa Costilla de 
Muslo de pollo 

Papas con atún Bistek de cerdo 
CENA en salsa de 

en huevo con brócoli con carne cerdo y achiote encebollado 
coco 

Total: Total: Total: Total: Total: Total: Total: 

SOBRANTE Porciones: Porciones: Porciones: Porciones: Porciones: Porciones: Po rcio ne s: 

CAMBIOS 

RESPONSABLE 
1 
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HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENA VENTURA Cod. FSP.CSI 

C.~'9 DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Versión: 1-2018 

~-~i' SECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Elabturado por. Karla Quesada 

CONTROL DE SOBRANTES Aprobado PO'i. Paola De lt!ado 
INSTRUCCIONES: Colocar la techa de inicio y tin de la semana según corresponda. Registrar el sobrante de la receta, según el día de la semana. En caso de 
que surga un imprevisto en la receta.se debe colocar en el cuadrante correspondiente a los cambios, el nombre de la otra receta que fue preparada y justificar 
la situación. A notar el nombre del responsable de completar el instrumento. 

FF.CHA: / / / al / / SEMANA 4 

LliNl<::'i i\ L\RTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

ALMllERZO I' icadillo de 
Crema de Picadillo de Fajitas de pollo en 

plátano con carde Sopa negra Pollo Kentuky Posta de cerdo 

molida 
ayate ayate mostaza miel 

Total: Total: Total: Total: Total: Total: Total: 

SOBRANTE Porciones: Porciones: Porciones: Porciones: Porciones: Porciones: Porciones: 

CAMBIOS 

IU~PONSABLE 

Tornillitos con Tortas de atún 
Arroz con 

Picadillo de Tortas de pollo Pollo 
CENA 

mantequilla de ajo empanizadas 
huevo y 

repollo molido desmenuzado 
Lentejas con pollo 

cebollín 
Total: Total: Total: Total: Total: Total: Total: 

SOBRANTE 
Porciones: Porciones: Porciones: Porciones: Porciones: Porciones: Porciones: 

CAMBIOS 

IUSPONSABLE 
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PRESENTACION 

=============-===========---======-===============~-------=======~ 

• Este instrumento brinda una enumeración detallada de las características , 
esperadas en cada alimento durante el proceso de recibo. 

• El objetivo que se busca desempeñar con este instrumento es lograr¡ 
1 

cumplir con los estándares de compra de la institución. ~ 

• Las especificaciones que se contemplan en cada uno de los productos se . 
basaron en los siguientes criterios: claridad, sencillez, justas para el 
proveedor y factible para el comprador (Tejada, 2006). 

• Entre las ventajas que brindan las fichas de especificaciones se pueden 
mencionar: permiten definir el estándar de la compra, mantener la calidad 
de los alimentos, facilitar el desempeño de labores en el área de recibo y i 
desarrollar entregas de calidad, evitando malos entendidos (Tejada, 2006). , 
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DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA. 
------ -

• Seguidamente se detallan las fichas de especificaciones clasificadas 
según el tipo de alimento y cada una de ellas basadas en indicadores 
de aceptación e indicadores de rechazo, lo.s cuales .se encuentran¡ 
representados en cuadros con color verde y fOJO respectivamente. 1 

• Por consiguiente, los encargados del proceso de recibo deben ~ 

examinar la condición del alimento tomando en cuenta lo referido en ~ 
dichos cuadros. En caso de que el alimento cumpla con todas las l 

1 
características, se acepta y se almacena, en caso contrario se rechaza Yi 
se le solicita al proveedor el cambio del mismo. 1 

• El presente manual es adaptado a las condiciones de compra del ¡;, 
hogar. 

s 
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CARNE ROJAS y EMBUTIDOS. 
INDICADORES DE ACEPTACIÓN ( --J) 

•!• PESO: trocitos: bolsa de 2kilogramo /Filete: 100-130 

gramos/Salchichas: paquete 12 unidades. Mortadela: 

paquete 5 00 gramos. 

•!• TEMPERATURA: 0-5 ºC al momento del recibo. 

•!• OLOR: Agradable o sin olor. 

•!• COLOR: Rojo, sin coloraciones oscuras. 

•!• APARIENCIA: brillante y ligeramente húmeda. 

•!• CONSISTENCIA O TEXTURA: Firme y elástica, al 

tocar vuelve a su posición original. 

•!• EMPAQUE: sellado y limpio. 

'' 
' 
' ' 

INDICADORES DE RECHAZO (X) 

•!• PESO: Mayor o menor a lo solicitado en el pedido. 

•!• TEMPERATURA: Mayor a los 5 ºC. 

•!• OLOR: Fuerte o agrio. 

•!• COLOR: Rojo oscuro o café. 

•!• APARIENCIA: Con exceso de jugos de exudación en 

la superficie. 

•!• CONSISTENCIA O TEXURA: poco elástica, 

resbalosa, seca o mohosa. 

. -, 

~ 
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CARNE DE CERDO. 
INDICADORES DE ACEPTACIÓN ( >J) 

•!• PESO: trocitos: bolsa de 2kilogramo/Filete: 100-130 

gramos 

•!• TEMPERATURA: 0-5 ºC, al momento del recibo. 

•!• OLOR: Agradable o sin olor. 

•!• COLOR: Rosado pálido. 

•!• APARIENCIA: brillante y ligeramente húmeda. 

•!• CONSISTENCIA O TEXTURA: Firme y elástica, al 

tocar vuelve a su posición original. 

•!• EMPAQUE: sellado y limpio. 

INDICADORES DE RECHAZO (X ) 

•!• PESO: Mayor o menor a lo solicitado en el pedido. 

•!• TEMPERATURA: Mayor a los 5 ºC . 

•!• OLOR: Fuerte o agrio. 

•!• COLOR: Rojo oscuro o café. 

•!• APARIENCIA: Con exceso de jugos de exudación en 

la superficie . 

•!• CONSISTENCIA O TEXTURA: Blanda, poco 

elástica, resbalosa, seca o mohosa. 

•!• EMPAQUE: sucio o en mal estado. 
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POLLO. 
INDICADORES DE ACEPTACIÓN ( ~) 

•!•PESO: filet:IOO gramos/ Muslo de pollo: 130 

gramos/trocitos: bolsa de 2 kilogramos. 

•!• TEMPERATURA: 0-5 ºC, al momento del recibo. 

•!• OLOR: Agradable, fresco. 

•!• COLOR: Pechuga rosado claro-blanco I Muslo: rosado 

mas oscuro. 

•:• APARIENCIA: brillante y ligeramente húmeda. Libre 

de plumas y cualquier otra impureza. 

•:• CONSISTENCIA O TEXTURA: Firme y elástica, al 

tocar vuelve a su posición original. 

•!• EMPAQUE: sellado y limpio. 

INDICADORES DE RECHAZO (X ) 

•!• PESO: Mayor o menor a lo solicitado en el pedido. 

•:• TEMPERATURA: Mayor a los 5ºC. 

•!• OLOR: Fuerte desagradable. 

•:• COLOR: Coloraciones púrpuras o verdosas alrededor del 

cuello, puntas de las alas oscuras . 

•!• APARIENCIA: Con exceso de jugos de exudación en la 

superficie. Presencia de plumas entre otras impurezas. 

•!• CONSISTENCIA O TEXTURA: Resbalosa, pegajosa en 

las alas. 

•!• EMPAQUE: sucio o en mal estado. 



PESCADO. 
INDICADORES DE ACEPTACIÓN (,)) 

•!• PESO: filete: 100-130 gramos/ chuleta: 150 gramos. 

•!• TEMPERATURA : 0-5 ºC, al momento del recibo. 

•!• OLOR: Agradable a mar, ligero. 

•!• COLOR: Rosado brillante. 

•!• APARIENCIA: brillante y ligeramente húmeda. 

•!• CONSISTENCIA O TEXTURA: Firme y elástica, al 

tocar vuelve a su posición original. 

•!• EMPAQUE: sellado y limpio. 

INDICADORES DE RECHAZO (X) 

•!• PESO: Mayor o menor a lo solicitado en el pedido. 

•!• TEMPERATURA: Mayor a los 5 ºC . 

•!• OLOR: Fuerte, similar al amoniaco. 

•!• COLOR: Gris, opaco. 

•!• APARIENCIA: Con exceso de jugos de exudación en 

la superficie . 

•!• CONSISTENCIA O TEXTURA: Blanda, queda 

marcado cuando se le aplica presión. 

•!• EMPAQUE: sucio o en mal estado. 
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, 
LACTEOS. 

INDICADORES DE ACEPTACIÓN ( --J) 

•!• PESO: Queso: 5 kilogramos/ Leche: 1 litro. 

•!• TEMPERATURA: leche: temperatura ambiente/ Queso y 

natilla: 2-5 ºC. 

•!• OLOR: Agradable, típico. 

INDICADORES DE RECHAZO (X ) 

•!• PESO: Mayor o menor a lo solicitado en el pedido. 

• •!• TEMPERATURA : Mayor a los 5ºC 

•!• OLOR: Fuerte desagradable. 

•!• COLOR: Color desigual. 

•!• COLOR: Blanco/amarillento. '"-'-l. - . ~ ' 

•!• APARIENCIA: Leche y natilla: Sin grumos n1 nata, , 

, Queso fresco tipo Turrialba: presencia de pequeños 

•!• APARIENCIA: Leche y natilla: presencia de varias capas 

o grumos. Queso tipo Turrialba: presencia de orificios 

grandes y coloraciones verdosas. 

orificios debido al proceso mecánico. •!• CONSISTENCIA O TEXTURA: Leche y natilla: 

•!• CONSISTENCIA O TEXTURA: Leche: líquida, Queso grumosa Y con nata. Queso: Resbaloso. 

fresco tipo Turrialba: firme, suave al tacto. Natilla: espesa. •!• OTRAS ESPECIFICACIONES: leche que no sea 

•!• OTRAS ESPECIFICACIONES: leche de vaca fluida, pasteurizada. Empaque sucio, golpeado o abierto y 

pasteurizada, homogenizada, con 2o/o de grasa y larga , • producto vencido. 

duración. Empaque cerrado, limpio y vencimiento al día. · 
1 
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INDICADORES DE ACEPTACIÓN ( -J) 

•!• PESO: Lo solicitado en el pedido. 

•!• TEMPERATURA: 25 ºC, temperatura ambiente. 

•!• OLOR: sin olor. 

•!• COLOR: marrón claro u oscuro. 

•!• APARIENCIA: cáscaras limpias. 

•!• CONSISTENCIA O TEXTURA: enteros, no 

quebrados. 

•!• EMPAQUE: cartones limpios sin presencia de plagas. 

INDICADORES DE RECHAZO (X ). 

•!• PESO: Mayor o menor a lo solicitado en el pedido. 

•!• TEMPERATURA: Mayor a los 25 ºC . 

•!• OLOR: fuerte, desagradable, similar al azufre. 

•!• COLOR: marrón con coloraciones o manchas oscuras. 

•!• APARIENCIA: Sucias (presencia de plumas, tierra o 

gallinaza). 

, •!• CONSISTENCIA O TEXTURA: cáscaras agrietadas. 

•!• EMPAQUE: cartón con presencia de plagas. 
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HIERBAS, FRUTAS Y VEGETALES. 
INDICADORES DE ACEPTACIÓN (-V) 

•!• PESO: Lo solicitado en el pedido. 

•:• COLOR: Vivo, brillante, parejo, propio del producto. 

•:• CONSISTENCIA O TEXTURA: corteza, cáscara, 

hojas o ramas deben estar libres de cortaduras o 

magulladuras. 

•!• OLOR: Característico de un producto fresco. 

•:• EMPAQUE: Deben ser transportadas en canastas 

plásticas limpias o en bolsas plásticas con huecos, sm 

presencia de plagas, tierra o suciedad. 

•!• TEMPERATURA: 25 ºC, temperatura ambiente. 

, •:• MADUREZ: El grado de madurez indicado en la orden 

de compra. 

INDICADORES DE RECHAZO (X) 

: •!• PESO: Mayor o menor a lo solicitado en el pedido. 

•!• COLOR: Opaco, irregular y distinto al propio del 1 

producto. 

•!• CONSISTENCIA O TEXTURA: Rajaduras de 

crecimiento o grietas, quemaduras del sol o suavidades. 

Presencia de insectos o babosas. 

•!• OLOR: Avinagrado o a podredumbre. 

•!• EMPAQUE: sucio, con manchas 

•!• TEMPERATURA: Mayor a los 25 ºC . 

•!• MADUREZ: El grado de madurez es diferente al 

indicado en la orden de compra. 
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ABARROTES 
INDICADORES DE ACEPTACIÓN ( '1) 

•!• EMPAQUE: Las latas sin golpes ni abultamientos. Las 

bolsas plásticas en perfecto estado y selladas. Los 1 

envases deben estar sellados y limpios. Presencia de 

etiqueta. 

•!• FECHA: vencimiento al día 

J •!• ETIQUETADO: cumplimiento del Reglamento 

Técnico Centroamericano RTCA 67.01.02:10. 

Etiquetado general de los alimentos preenvasados 

(anexo 1 ). 

~ •:• CARACTERÍSTICAS PROPIAS DEL PRODUCTO: olor, 

textura y apariencia propia del producto. Sin presencia , 

de plagas. 

INDICADORES DE RECHAZO (X ) 

•!• EMPAQUE: Latas abolladas, con corrosión o 

abombadas. Bolsas: roturas o desgarramientos, sm 

etiquetas, presencia de humedad o manchas. Envases en 

malas condiciones. 

•!• FECHA: producto vencido. 

•:• ETIQUETADO: incumplimiento del Reglamento Técnico 

Centroamericano RTCA 67.01.02:10. Etiquetado general de los 

alimentos preenvasados (anexo 1 ). 

' •:• CARACTERÍSTICAS PROPIAS DEL PRODUCTO: Olores 

rancios, texturas suaves en productos que deben ser 

crujientes y presencia de moho o plagas. 
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Anexo 1.Etiquetado de los alimentos según indica RTCA 

Modelo Básico de Etiqueta Complementaria. 

NülvIBRE DEL PRODUCTO 
INGREDIENTES: INSTRUCCIONES PARA EL USO 
:::·::~::~~~~;~~~~~:~:;:~:~::::;.::::::::.:: O PREP .AR.ACIÓN: 

Importado por: xxxxx 
Contenido neto: xxxxx 

Registro Sanitario.: xxxxx 

Lote: xxx.x.x 
Fecha de vencimiento 

l..11.l.ir..(:lri;)l)l;lf)i.'.ll)i."ll)i.'llli:l!}l.l'Xlt:X\:\."tX.1.:i..'tX."t :W.:<J.'tJ,.\J,.'U.'\l.1\Lil.~li..>Ul.;\:U:C.'\l. 

" U.Ol>.U:X).ll:.),1').;('lX"-U.Xlt.\.'U..U:..'t.-_'\a..\.\.U.'U .. 'U.ú..U..U...U.AlL'U,.O..'U.-' 

'11. \ '\ l"'~ "*;¡,.'~:O,:Q:l;:'I;, )C\;"--'l(l.'(;l_' _•;-,; -w-'('1.,ll'(ll<r:~~'(!.,'\"uV•U:\.)F.~ 

Dirección: xxxxx 1 

País de Origen: xxxx.x 

Cantidad neta 
del alimento 

Grado 
alcohólico 

(si fuera necesario) 

Denominación 
del alimento 

Lista de 
ingredientes 

Alérgenos 

J L Consumir prefercntoncruc l 

•nles del: O!/OJ/¡9 1 

Fuente: Reglamento Técnico Centroamericano, sf. 

Fecha de 
duración 

mínima o de 
caducidad 

~ Modo de empleo 1 

Condiciones 
especiales de l 
conserva ció!~ 

Información 
Nutricional 

País de origen 

Nombre, razón 
social y 

dirección de la 
empresa 

alimentaria 
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La finalidad de este recetario es facilitar el proceso de elaboración de alimentos del Hogar San 
Buenaventura de Turrialba. puesto que al conocer los ingredientes y los pasos que se deben 
seguir para realizar cada receta. se agilizan las compras. se mejoran las funciones de 
preparación, se ahorra tiempo y se controla el rendimiento de cada platillo. 

De este modo. se puede tener un mejor control en el uso de suministros. ya que solo se 
preparará la cantidad que realmente se va a necesitar. permitiendo así reducir los gastos 
económicos del hogar y trabajar de forma más ordenada. 

Por último. este instrumento también permite supervisar el cumplimiento del menú. el cual tiene 
como fin garantizarle a los adultos mayores una nutrición balanceada y proporcionada. 

El presente recetario consta de 44 recetas. clasificadas en: 

- Pastas ( 5) 

• Pasteles ( 1) 

Estofa dos ( 8 ) 

• Carnes en trozo ( 14) 

Picadillos ( 2 ) 

Arroces compuestos ( 7 ) 

Sopas ( 3) 

Tortas rellenas ( 4) 

Más adelante se observarán en detalle las recetas recopiladas en el presente recetario. 



t\. 

B. 

Al dente: es cuando al morder la pasta o algún tipo 
de vegetal. ésta presenta cierta dureza pero no está 
cruda. <Diccionario de la Lengua Española. 2016). 

Bastones: cortar los alimentos en forma rectangular de 6 a 7 
centímetros de largo y 1 centímetro de ancho. 
(López. 2017). 

Cascar: quebrar la cáscara de un huevo. 
(Fuente propia. 2017). 

Cortar finamente: cortar los alimentos en forma de cubos 
muy pequeños de aproximadamente 4 milímetros de ancho. 
(López. 2017). 

Cuartos: consiste en realizarle un corte en cruz a una fruta. 
vegetal o a una verdura. es decir partir un alimento en cuatro 
partes. (López. 2017). 



D. 

Cucharón: utensilio utilizado en la cocina principalmente 
para mezclar ingredientes y servir alimentos. 
(Fuente propia. 2017). 

Cucharón copetón: se refiere a servir el doble de su 
capacidad. Cucharón de 2 onzas. 
(Fuente propia. 2017). 

Cucharón raso: se refiere a servir la mitad de su 
capacidad. Cucharón de 2 onzas. 
(Fuente propia. 2017). 

Cuchara sopera: instrumento de cocina que se utiliza para 
servir sopas o preparaciones que contengan alguna salsa o 
caldo. Cucharón de 4 onzas. 
(Fuente propia. 2017). 

Desmenuzar: separar un alimento en trozos pequeños. 
generalmente utilizando las manos. 
(Diccionario de la Lengua Española. 2016). 



E. 

F. 

Escurridor: instrumento de cocina que se utiliza para 
eliminar el exceso del agua de los alimentos. 
(Diccionario de la lengua española. 2016). 

Fuego bajo: calentar la preparación empleando una 
temperatura baja, en donde los alimentos se mantengan 
calientes sin llegar a hervir. 
(Fuente propia. 2017). 

Fuego medio: calentar la preparación empleando 
una temperatura media. en donde los alimentos 
se mantengan con un ligero hervor. (Fuente propia. 
2017), 

Fuego alto: calentar la preparación empleando una 
temperatura alta. en donde los alimentos se 
mantengan hirviendo. (Fuente propia. 2017). 

Gratinar: técnica por la cual se utiliza queso o pan rallado 
encima de un alimento y se coloca al horno hasta que se 
dore. (Diccionario de la Lengua Española. 2016). 



-1. 

J. 

VI. 

Homogeneizar: mezclar diferentes alimentos hasta obtener 
como resultado una sola mezcla sin distinguir los diferentes 
ingredientes. (Diccionario de la Lengua Española. 2016). 

Julianas: cortar los alimentos del tamaño de 4 centímetros 
de largo y de 1 a 2 milímetros de ancho. (López. 2017). 

Majador de alimentos: instrumento de cocina que se utiliza 
para machacar alimentos que por su naturaleza tienen una 
textura dura (papa. yuca, camote). (Fuente propia. 2017). 

Marinar: colocar en un líquido aromático el pollo. res. cerdo 
o pescado durante un tiempo determinado. mínimo 1 hora. 
para que absorba sabores. 
(Diccionario de la Lengua Española. 2016). 

Molde redondo de aluminio anodizado: instrumento de 
cocina utilizado para hornear recetas. 
Dimensiones: 32 centímetros de largo y 5 centímetros de 
ancho. (Fuente propia. 2017). 



o. 

R. 

... 
:>. 

Olla: instrumento de cocina utilizado para prepara 
alimentos. Tiene una capacidad aproximada de 15 Litros. 
por Lo que se considera una olla grande. 
(Fuente propia. 2017). 

Recipiente: instrumento de cocina utilizado para mezclar 
diferentes ingredientes de una preparación o para reservar 
algún alimento (Diccionario de La Lengua Española. 2016). 

Reservar: guardar una preparación en un recipiente para 
ser usada después en La receta. (Diccionario de La Lengua 
Española. 2016) . 

Saltear: cocinar con poca grasa para obtener undorado del 
alimento. (Diccionario de la Lengua Española. 2016). 

Sazonar: condimentar un alimento para darle aroma y sabor. 
(Diccionario de la Lengua Española. 2016). 

Sofrito: condimento que se añade a un guiso. compuestos 
por diversos ingredientes fritos en aceite. especialmente 
cebolla, ajo. entre otros. 
(Diccionario de la Lengua Española. 2016). 



r. 
Tazón sopero: Instrumento de cocina con capacidad de 
350 mililitros. utilizado generalmente para servir sopas o 
preparaciones que contengan alguna salsa o caldo. 
(Diccionario de La Lengua Española. 2016). 

Trozos: cortar un alimento en forma cuadrada de 
2 centímetros de Largo y de 1 a 2 centímetros de ancho. 
Aproximadamente del tamaño de La yema de un dedo 
mediano. (López. 2017). 



r 



INGREDIENTE MEDIDA CASERA PESO BRUTO 

Queso Turrialba 4 kilogramos 4000 gramos 4000 gramos 

' 2 rollos grandes 
Espinacas 500 gramos :3vq gra·mos (250 gramos cada una) 

' 
Tomate 1 kilograrnp 1000 gramos 960 gramos 

">~~:\:~~·'. :{~ 
'I 

Chile dulce 1 unidad me'diana 160 gramos · 130 gramos 
-. •:; -- · ; .. ~;;·: 

:; -

Ajo 1 cabeza 30 gramos 28. gramos 
' 

1 cebolla blanca 1 unidad mediana 130 gramos r 120 gramos 

Culantro castilla 1 rollo mediano 35 gramos . 32 gramos 

Aceite de soya 1 /4 cucharón 6.5 mililitros 6.5 rnilil.itros 

Sal 1/2 cucharón raso 15 gramos 15 gramos 

Pasta de 5 paquetes 1250 gra·mos · 1250 gramos 
canelón (250 gramos cada una) 



· ~~:-§_) 
,'/' 

~ . . 
1. Cortar el queso a La mitad, cada uno de los trozos debe 
pesar 2 kilogramos. Utilizar 2 kitogramos d.e queso para 
el relleno de los canelones. Cada rebanada de queso del 
tamaño de 2 dedos de La mano y del grosor de un dedo 
(21 gramos). Reservar en un recipiente con tapa en el 
refrigerador. · . . 
.2: RaUar los 2 kilos de qu~so restantes. Reservarlo junto 
con el anterior. - · 
3. Lavar y picar bien finas Las hojas de-las 

¡. 1Reser.var en un recipiente con tapa. 
4. Lavar y Licuar los tomat~s con et chile, ajo, cebolla y 
culantro. Mezclar bien hasta obtener La salsa de tomate. 
Reservar en un recipiente con tapa. 
q. Hervir en una olla grande 3 Litros de agua con el aceite y 

. La sal, una vez lista el agua, agregar la pasta del canelón, 
cocinar por 4 minutos s> hasta quedar al dente. Revolver 
de forma ocasional para evitar que se forme una masa. 

- l 

6. Sacar La pasta del agua ' y coloca-rla en uri escurridor 
para eliminar el exceso de Líquido, Luego adicionar agda' 
fría a La pasta para deterner su cocción .. ···••··· 

· '7. Precalentar el horno a 150°C. · · 
8. Tomar. et queso del refrigerador. . 
g. Ag r,egar .en el centro de cada canelón 1. rebanada de · 
queso y c::olocarlos en el molde redondo de . 
?proximadam~nte 32 centímetros de Largo y 
-5 centímetros de ancho. Se deben utilizar 2 moldes : 
con Las medidas anteriormente mencionadas. · -
10.Adicionar las espinas encima de los canelor.ies. · 
11. Mover La salsa de tomate antes de utilizarla, · 
bañar con dicha preparación Los canelones por encima: 
12.Añadir el queso rallaao encima de la salsa . 
-13. Hornear por unos 20 minutos a 300°C para 
gratinar el queso. 
14. Apagar y servir. 



INGREDIENTE MEDIDA CASERA PESO BRUTO 

Tomate 2 kilogram·c»s 2000 gramos 1960 gramos 

Chile dwlce 1 unidad mediana 16© gramos 130 g~am0s 

Ajo 1 cabeza · 30 gramos · 28 gramos 

Cebolla 1 unidad mediana 1)0 gramos 1-20 gramo~ 
~·: 

Culantro castilla 2 rollos medianos 70 gramos . 64 gramos 
(35 gramos cada una) 

Pechuga deshuesada 4 pechugas media11a 4000 gramos_ 4000 gramos 
(1 kilogramo cada una) 

Orégano fresco 1 cucharada rasa 6 gliamos , 6 gramos 

Culantro coyote 1 rollo mediano 30 gramos 30 gramos 

Sal 1 cucharón raso 30 gramos 30 gramos 

Pasta de 5 paquetes 1250 gramos 1250 gramos 
Espagueti (250 gramos cada una) 

....... 



1. Lavar y agregar en ta licuadora el tomate cot'1 eL chile, 
ajo, cebolla y un rollo de·cula,ntro. Mezcl9r bien hasta 
homogenizar y obtener una. salsa de. tomate. 
2. Adicionar la salsa de tomate er:i una olla aparte con e1 
achiote. Revolver, tapar y reservar. 
3. Lavar y corta1/ finamente e~ otro rollo de c~lantro. 
Reservar en u-n recipiente con tapa. :·· ·. - . 

~ . 
4. Cocinar el pollo en una olla grande a fuego.alto, : 
en 3 litros de agua con el orégano y el cu.Lantro coyote, 
por 45 minut~s o hasta alcanz~r Uí1a textura suave al 

·gust o. Apagar. " · 
5. Sacar el pollo del caldo, colocarlo en una ba.ndeja. 
Reservar el caldo. 
6. Desmenuzar el pollo en tiras delgadas. Reservarlo en 
un recipiente con tapa. 

7. Hervir el caldo del p'ollo. con 1/2 cucharón de sal, 
· cuando esté hirviendo el caldo, agregar la past~ de 
espagueti, cocinarla por 7 minutos o hasta quedar al 
dente. Revolver de forma 0casional para evitar que< .. , 
se forme una·ruasa. 
8. Sacar la ·¡:;asta del caldo y colocarla en _ un escl:lrridor 

- '" 1 - • 

para eliminar el exceso de líquido. · . · : , .- ' 
g. Pasar la pasta del E§CarridÓr a una bandeja para 
cortarla en troz9s pequeños. Tapar y reservp.r: . 
10.Hervir por 3 minutos la salsa de tomate p_re~iamentE! ,. 
elaborada y agregar medio cucharón de sal. : . · · 
11.Añadir e~ p0llo desmenuzado y la pasta · 
de espagueti. Revolver. · 

l 

12.Por último. adicionar el culantro picado. Dejar..'~ue se 
absorban Los sabores por 3 minutos a fuego bajo. 
13.Apagary servir. - · 



INGREDIENTE MEDIDA CASERA PESO BRUTO PESO· NETO 

Tomate 2 kilogramos 2.000 gramos 1960 gramos 
Ú~J:f:'.l~t~~~:;:: 

Chíle dulce 1 unidad mediana 160 gramos 13Ó .grnmos 

Ajo 1 cabeza 30 gramos 28 gram~s. 

Cebolla blancª~;i¡ 1 unidad mediana 130 gramos 120 gJ ramos 

Culantro castilla 2 rollos medianos: 70 gramos 64 gramos 
(35 gramos cada uno) 

Atún en aceHe 
13 latas grandes 

3120 grames 3120 gr~mas (240 gramos cada uno) 

Aceite,; de soy a 1/4 cucha-rón 6.5 mililitros 6.5 mililitros 

Sal 1 cucharón raso 30 gramos 30 gramos 

Pasta de 5 paquetes 1250 gramos 1250 gramos 
Espagueti (250 gramos cada uno) 



1. Lavar y agregar en La Licuadora el tomate con el 
chile, ajo, cebolla y un rollo de culantro. Mezctar bien 
hasta homogenizar y obtener una salsa de tomate. 

2. Adicionar La salsa de tomate en una olla. ·~ 
Revolver, tapar y reservar. 

3. Lavar y cortar finamente el otro rollo de Cl:.llantro. 
Reservar en un recipiente con tap~. · 

4. Escurrir el aceite de Los atunes, adicionarlos en un 
recipiente y desme~uzarlo bien: Reservar. 

.. 

5. Hervír en ~~na olla grande 3 Litros de agua con el 
aceite y 1/2 cucharón de sal, cuando el agua esté 
hirviendo, agregar La pasta de espagueti, cocinarla 
por 7 minutos o hasta quedar al dente. Revolver de 
forma ocasional para evitar que se forme una masa.:. 

6: Sacar. la pasta el agua y colocarta en un escurridor 
para elimin~r el exc~so de Líquido, Luego adicionar 
agua fría a La pasta para deter:ter su cocción. 

1 

7. Colocar La pasta e_n una bandeja y cortarla en trozos 
.pequeños. - 1 · ' · 

8. Hervir por 3 min~utos La salsa de tomate 
previamente elaborada y agregar¡ medio 
cucharón de sal. .· · 

g. Adicionar el atún desmenuzado y La pasta de 
espagueti a La salsa de tomate. Revolver y 
mantenerlo a fuego bajo por 3 minutos. 

· 10.Por último, agregar el culantro a La mezcla anterior. 
Revolver bien. · ·· 



INGREDIENTE MEDIDA CASERA 
Ajo 1 cabeza 30 gramos 28 gramos 

CeboJ.la blanca 1 unidad mediana 130 gramos 120 gramos 
~ ·~~ 

Chffe dulce 1 unidad mediana 160 gramos 130 gr~mos 
... "· '.· ... ;·. , -

Esp inacas 
2 rollos grandes 

500 gramos 370 gramos (250 gramos cada uno) 

2. cucha'"one 
Maicena (60 gramos cada une 120 gramos 120 gramos 

Queso\ Turrial ba 4 kilogramos 4000 gramos 4000 gramos 

Margarina a 62.5 gramos 

teche 
semidescremada 1 galón 3800 gramos 380.0grapios 

2 latas medianas 
Maíz dulce (432 gramos cada uno) 864 gramos 864 gramos 

Sal 1 cucharón raso 30 gramos 30 gramos 

Azúcar 1/2 cucharón raso 15 gramos 15 gramos 

Aceite de soya 1/4 cucharón 6.5 mililitros 6.5 mililitros 

Pasta de 5 paquetes 1250 gramos 1250 gramos 
Espagueti (250 gramos cada uno) 



1. ~avar y cortar finamente el ajo, la cebolla. . _ 
el chiley Las espinaca~,- Reservar en un recipi~rte .. 

;{ 

?·Disolver, por apali"té, la maicena en 1/2 taza de agua. 
hasta no quedar grumos. Reservar. . ._ · · ·. · 

3. Lavar y cortar el queso en trozos. Guardarlo en un 
recipiente con tapa en .el refrigerador. 

4. Derretir La ·margarina en otra olla grande a fuego 

6. Hervir en 'una dlfa grande 3otrtros de .agua con 
1/2 cucharón de saly el aceite, cuando el agua esté 
hirvi.endo, agregar La pasta de es¡'.),agueti, cocinar por 
7 minutos o basta quedar al denté. Revolver de for_ma 
9casionaLpara evitar que se forme un~ mas9 .. •,, · 

7. Sacar lapastadelagua y colocarla en ·l:ln ,esc.~rridor 
. para·eliminarLe et exceso de Líquido. Luego aé:Ucionar 

agua fría a la pasta para detener su cqcción. 
~ . . . • !"" . . .• .. .· • 

medio, agregar et ajo, cebolla y chile. Saltear .por 2 · '8. Colocar la pasta en una t>andeja y cortarla en trozos . 
minutos hasta dorar. pequeños. 

=~~ 

5. Agregar la leche, el maíz dulce, 1/2 cucharón de 
sal, el azúcar y La maicena a La mezcla anterior .. ····. 
Revolver y dejarla hervir por 2 minutos o hasta ;· 
espesar. Mantener a fuego bajo La salsa 
hasta que La pasta esté Lista. 

g. Adidonar los trozos , de queso, Las espinacas y La ~ 
pasta ala salsa previamente elaborada. Mantenerla 
en el fueg0 por~ m-inutos m~s. 

10. Apagar y servir. 



INGREDlENTE 

Posta de cerdo 

Vain ica 

ZanahQría 

Cebotla blanca 

Chile dulce 

Orégano fre.sto 

Romero fresco 

Sals.a ch ina 

Aceite de soya 

Pasta de 
Chop Sue_y 

·' 
· 1/2 kilbgrarno l 

: .¡.. ' - . 1-

2 ·idades medianas 
- .·(13 , .g;ramos:cqda._Jr:io · 

- 'Í'. <11: 

2 ~nit:l.éf ·es.::irm:ed=ana.$ ..... 
(1 oo ·gr~mós cada· uno') 

1 cucharada _rasa 

1 cucharada ra~a 

1 t~zón .. sope O: · 

5 paquetes 
(245 gramos cada uno) 

4000 gram~s 

" 

· ~20 9r,amu~ 

6 gramos 

.6 grramos 

133'6 m:ililítr0s 

6.5 mi lifüres-

1250 gramos 

: · 6.5 m11lfü ros · 



1. Cortar la carne en trozos. Reserva~ en un recipiente 
con tapa. 
2. L.;avar, pelar y cortar las vainicas en julianas 
y La .zanahoria en bastsmes. Reservar en un recipiente 

. con tapa. · 
3. lavar y cortar la cebotla en juLianas y el chile en 
tiras delgadas. Reservar. 
4. Cocinar La carne de cerdo a fuego alto, .en 3 Litros 
de agua por 2 horas o hasta alcanzar término medio, 
sazonar con orégano y romero. Mantener la carne en 
cocción. 
5. Agregar las-vainicas primero en La ollajunto con La 
carne. Revolver. Mantener en el fuego por 15 minutos, 
Luego adicionar La zanahoria y cocinar por 10 minutos. 
6. Adicionar La cebolla, chile y La salsa china 
a La mezcla anterior. Mantener a fuego medio 
la salsa por 5 minutos. 

' 
7. Hervir 3 Litros d~ agu~ e,n una olla áparte con eL 
aceite. cuando el ·agua este hirviendo, agregar·la 

- pasta del chop suey, cocinar por 5 minutos q hasta 
quedar al dente. R~volver · de forma oc;asional p_ara 

, evitar que se forme .una masa. .. 
8. Sacar la pastadelaguáycolocarla en un é·sc11rridor: -
para eliminarle el exceso de líquido. Luego adicionar 
agua fría a la pasf:a para detener su cocción. · 
g. Colocar La pasta en una b~ndeja y cortarla en 
trozos pequeños;>. . • .:._:: •' . · .·· : .. ":: . ·>·· .>. .,, ... : 

10. ·Adicionar Lapasta de ch_op suey en La rnezeta de la ." ¡ . 

carne y los vegetales. Revolver de manerél. uniforme. 
Dejar a fuego bajo por3 minutos. · · · 
11. Apagar y_ servir. ·.,·· :;J. 





·IN,GREDIENTE 

',t\qeife'·,a~ soya ) cucharón 

:blá'rína; de. trigo · · 1 cucharón copetón 
.· _:·. ··:·. ·.;·. ·.·· .. ·=~:{ 

Papi;Js.. . . 7,5 ·kilogramos . 

Huevos 

2 cucharones copetones 
(60 _gramos cada uno) 

1 O unidades 
(60 gramos cada uno) 

'Queso Turr·alba · · .1 
.• 11;5 kilog~amos 

Atú n en -aceite 

Petis pois 

Saf 

Márgarina 

13 latas grandes 
(240 gramos cada uno) 

1 lata mediana 

1 cucharón raso 

3 barras 
(125 gramos cada uno) 

1 lata mediana 

25 mililitros 

.40 gram9s 
,,. 

" 1 

7500 gramos 

· 3 ~2© gra.rn_.0s · 

330. gr~aTQO~ 

39 gramos 

375 gramos 

315 mililitros 

3l© ,g raJITTGS 

_ 30 ~ramos 



1. A'aicionar e1"12:moldes redondos de aproximadamente 

gz:centímetros de Largo y 5 centímetros de ancho con medio . · 
., ·:t·.·.: i 

.c:!'.Jq_ ···· ::;¡q'~~i;)ceitE:f"y medio cucharón de harina cada uno, para · 

. ·e~fi:tá'~0 . ~;:l~:fü\~~S ' y· e adhiera a él. Reservar. 

<co .. :~1t~~J'R~pas en mítadas. Reservar en 
·. ·.:·.,·· .. 

:fci~sm~,n"ljzarlos ~i$n,ll.1~go mezclar con Los petit país. Reservar. 
.. ··:-T:·.: 

7. Hervir en una olla grande 3 Litros de agua, cuando el agua este 

hirviendo, agregar las papas, coc:i.nar por 20 minutos o ~asta 

alcanzar una textura suave al gusto y por últi_mo adicionar la sal. 

· ~evolver y apagar. .. 

8. Pasar las papas a un escurridor para eliminarle toda el agua. 

9. Realizar un puré con ellas. utilizando un majador, luego agregar la 

margarina, Leche evaporada, maicena, los huevos, 1/.2 kilo de cil:leso 

rallado; asegurarse que no queden grumos en el·puré, d[solverlos 

totalmente para Lograr uniformidad ~r1et mismo. Reservar. 

io.'PrecaLentar el horno a 15oºC. 

1:1!. Solocar en cada molde 5 tazones del puré. Luego 5 tazones del 
t e • •·· ' 

relleno de ~tún, seguidamente se colocan de nuevo 4 tazones del 

puré y por último el queso rallado restante. Cada bandeja debe 

Llevar 3 tazones de queso. 

12. Colocar en el horno por 30 minutos a 3ooºC para gratinar el 

queso. Dejar enfriar la preparación por15 minutos para cortar 

adecuadamente . 

13. Cortar cada pastel .en 30 pociones, cada porción de 10 cm o del 

tamaño de 6 dedo~deLgadqs . . · ' ' . ,~~ 

!'&\ Hogar de Ancianos 
~ San Buenaventura 





Pechuga 
deshuesada 

Chay.ote sazón' 

Cebolla blanca 

Chí.le dulce 

Apio 

Ajo 

Orégano fresco 

Sal 

Marg_~rina 

5 f!Jechug'as medianas 
(1 kilogramo cada una) 

1 O unidades medianas 
(350 gramos cada una) . 

1 u'r:lidad-mediána 
•'. 

~ 1 • •• 

1 uRidad mediana 

2 ramas .grandes 
(70 gramos cada una) 

. 1 

1 cabeza 

'' . 

1 cucharada rasa 

1/2 cucharón raso 

1/2 barra 

', 

16tJ g:rramc:is 110 .9~amoq · 

.140 gramos 12s· grramo5 

jQ gram.os 

6 gramos 

15 gramos 

62.5 gramos 



1. Cortar la pechuga en trozos. 
Reservar en un recipiente con tapa. 

2. Lavar y cortar Los chayotes en cuartos. 
Mantenerlos reservados. 

3. Lavar y cortar finamente la cebolla, chile, apio y 
el ajo. Reservar en un recipiente. 

4. Cocinar el pollo en una olla grande a fuego alto, 
en 3 Litros de agua por 30 minutos, sazonar con 
orégano. 

5~. Cocinar los chayotes con el pollo, mantener la 
cocción por 10 minutos o hasta obtener una 
textura suave al contacto. 

6. Adicionar la cebolla, chile, apio, ajo, sal y la 
margarina a la mezcla del pollo con los chayotes. 
Revolver. 

7. Dejar que se absorban los sabores, a fuego bajo 
por 5 minutos. Revolver de forma uniforme. 

8. Apagar y servir. 



INGREDI.ENTE 

Pé~huga 5 pechugas medianas 5000 gramos 5000 gramos 
des~fü'uesada (1 kilogramo cada una) 

V9inicas 1 /2 kilogramo 500 gramos 440 gramos 

Zahá.Rbria 1 kilogramo 1000 gramos 810 gramos 

3 unidades medianas 
Chaypte sazón 

. ~-~· (350 gramos cada una) 1 kilogram0 ,770gramos 

Chtl'e dulce 1 unidad mediana 160 gramos 130 gramos 
/:"; 

Cebolla blanca 1 unidad mediana 130 gramos 120 gramos 
\·' ··, .;,.,,."'.''"" '>·: 

Ajo 1 cabeza 30 gramos 28 gramos 

Culantro castilla 1 rollo mediano 35 gramos 32 gramos 

Maicena 2 cucharones copetones 120 gramos 120 gramos 
(60 gramos cada una) 

Orégano fresco 1 cucharada rasa 6 gramos 6 gramos 

Hojitas de laurel 6 hojitas 3 gramos 3 gramos 

Sal 1/2 cucharón raso 15 gramos 15 gramos 

Salsa China 5 cucharones 150 gramos 150 gramos 
(30 mililitros cada una) 



1. Cortar el pollo en trozos det tam-año de La yema 
cle-un dedo. Reservar en un recipiente con tapa. 

2. Lavar, pelar)/ cortar Las .vainicas en julianas, La zanahoria 
en bastone-s y el cnayote 'en trozos. - . 
Mantener Los vegetales reservados. 

_, 
' . 

3. Lavar y corrtar finamente el chile, cebolla, el ajo' 
y el culantro. Reservar en u~ recipierclte. 

4. Disolver la maicena en 1/2 taza de agua. Revolver muy 
bien. Tapar y reservar. 
· - - - -''>J':: .. =·i:;:;:¡~y~u~;\:?~=:::::i:~::i<:;~y<'.:J~\r 

5. Cocinar Los trozos de pollo en una olla grande a fuego 
alto, en 3 Litros de agua c9n el orégano y las hojitas de 
laurel, por 30 minutos. · 

6. Agregar Las vainicas con el pollo y cocinarlas por 15 
minutos. 

7. Adicionar. Luego la zanahoria y el chayote en la misma 
olla del pollo y cocinarlos por 10 minutos o hasta que 
todos Los ingredientes obtengan una textura suave al 
contacto. Mantener a fuego bajo: 

' . 

8. Agregar el chile. ~cebolla y 'el ajo a la preparación_ 
del pollo con Los vegetales. 

g, Adicionar La maicena preparada previamente. 
Qejar espesar por 3 minutos. . ' .;e : 

10.Añadir también a La mezcla anterior sal y salsa china. 
Revolver de forma uniforme. 

11. Agregar el culantro al final de La preparación. 
Revolver. 

12. Apagar y servir. 



MEDIDA CASERA' 

Papas '6.5 kilogramos 6500 gramos . 4875 gramos 

Ajo 1 c;abeza 30 gramos 28 gramgs 

Ap io 2 ramas grandes 
140 gra_~os 12.S gramos 

(70 gramos cada una) 

Cebolla blanca 1 unidad mediana 130 gramos 120 gr~m'?s 

Chile dulce 1 unidad mediana 160 grarno,s 130 gramos 

Culantro castilla 1 rollo mediano 35 gramos 32 gramos 

Atunes en aceite 
13 latas grandes 

3120 gramos 3120 gramos (240 gramos cada una) 

Achiote 1/2 cucharón raso 35 gramos 35 gramos 

Sal 1/2 cucharón raso 15 gramos 15 gramos 



1. Lavar. pelar y cortar Las papas en trozos. 
Reservar en un recipiente. 

2. Lavar y cortar finamente et ajo, api.o, 
cebolla, chile y el culantro castilla. 
Reservar en un fecipiente. 

,. 

3. E'Liminar: todo el aceite de Los atu.nes: \~ 
adicionarlos en un recipiente, aesmenuzarlos· 
bien y reservar. · 

4. Hervir en una olla grande 2 litros de agua, 
cuando el agua este hiryiet:ido, agregar las .. 
papas, cocinar por 20 minutos o hasta 

-alcanzar una textura suave al gusto. · 
-

5. /\gregar et ajo, apio, cebolla, chil~. atunes, 
achiote y la sal. Revolver de manera uniforme.' 

6. Cocinar por 15 .minutos más a fuego qajo. 
Adicionar el culantro castilla. Revolver. 

7. Apagar y servir. 



Posta de cerdo 5 kilogramos 5000 gramos S000 g11amBs 

Yuca 2.5 kilogramos 2500 gramos 1700 :@íqrrlGS 

Cebolla blanca 1 unidaé:l mediana 130 gramos tZ,O g.ratw1os 
' 

Chile dulce 1 unidad mediana 160 gramos 130 gr.arnids 

Ajo 1 cabeza 30 gramos 28 gr~mos 

Culantro castilla 1 rollo mediano 35 gramos 32 i§J~a rn0s. 

Romero fresco 1 cucharada rasa 6 gramos 6 grames 

Orégano fresco 1 cucharada rasa 6 gramos 6 gramos 

Sal 1 / 2 <!:ucharón raso 15 gramos 15 gramos 

Margarina 1/2 barra 62.5 gramos 62.5 gramos 

Curry 1 cuchara rasa 15 gramos 15 gramos 



1. Cortar La car.ne de cerdo en trozos. 
Reservar en un recipiente con tapa. 

2. Lavar, pelar y cortar La Y.ttca' en mitades. 
Mantenerla reservada. 

3. r.avary cortar finalmente La cebolla, el chile, 
el aJo y cul~ntro. .- .., ·-
Reservar en un recipiente. 

·4. Cocinar ta carne en una olla grande a fuego 
alto, en 3 litros de agua con el romero y el 
orégano, por 2 horas. 

5. Adicionar ~a yuca, en la olla donde se 
encuentra La carne; mantener La cocción por 
20 minutos o hasta obtener una textura suave 
al-contacto. 

6. Añadi-f Ei La mezcla anteriorlacebotla, chile, 
el-ajo, sal, margarina y el curiry. 
Dejar qt1e se absorbar:i Los sabores a f.µego 
bajo por 5 minutos. 

7. Agregar el culantro al final de La receta. 
Revolver. 

8. Apagar y servir. 



INGREDIENTE MEDIDA CASERA PESO BRUTO 

Lentejas 
5 paquetes 

2400 gramos 2400 gramos (480 gramos cada uno) 

Chayote sazón 
3 unidades medianas 

(350 gramos cada uno) 1 kilogramo 770 gramos 

Zanahoria 1 kilogramo 1000 gramos 810 gramos 

Cebolla blanca 
2 unidades medianas 

(130 gramos cada una) 260 gramos 240 gramos 

Chile dulce 
2 unidades medianas 

{160 gramos cada uno) 320 gramos 260 gramos 

2 cabezas 
Ajo (30 gramos cada uno) 60 gramos 56 gramos 

Culantro coyote 1/2 rollo mediano 30 gramos 30 gramos 

Apio 
2 ramas grandes 

140 gramos 125 gramos (70gramos cada uno) 

Culantro castilla 
2 rollos grandes 

70 gramos 63 gramos 
(35 gramos cada uno) 

Pechuga deshuesada 4 pechugas medianas 4QQO gramos 4000 gramos 

Orégano fresco l cucharada rasa 6 gramos 6 gramos 

Hojitas de laurel 6 hojitas 3 gramos 3 gramos 

Tomillo fresco 
2 rollos medianos 

40 gramos (20 gramos cada una) 40 gramos 

--
Sal 1 cucharón raso 30 gramos 30 gramos 



1. Escoger y Lavar las lentejas. 

2. Lavar y cortar el chayote en trozos y La zanahoria 
en tiras gruesas. Mantener los vegetales 
reservados. 

3. Lavar y cortar finamente la cebolla, el chile, ajo, el 
cutantro coyote, el apio y el culantro castilla. 
Reservar. 

4. Cocinar el pollo en una olla grande a fuego alto, 
en 6 Litros de agua con el orégano y las hojitas de 
Laurel, por45 minutos o hasta alcanzar una textura 
suave al gusto. 

5. Sacar el pollo de su caldo, colocarlo en una 
bandeja y desmenuzarlo en tiras delgadas. Reservar 
en un recipiente con tapa. Guardar el caldo. 

6. Cocinar las lentejas en el caldo del pollo, a fuego 
alto, por 20 minutos cpn el tomillo. 

7. Agregar al caldo de Las Lentejas el chayote y la 
zanahoria, cocinarlos por 10 minutos o hasta obtener 
una textura suave en los diferentes ingredientes. 

8. Sazonar con la cebolla, chile, ajo, el culantro 
coyote, el apio y la sal. 

g. Agregar el pollo. Mantener a fuego bajo 
por 5 minutos. Revolver de forma uniforme. 

10.Añadir el culantro castilla. 
Dejar que se abs.orban Los sabores. 

11.'-Apagar y seryir. 
--~--~-

l. 



MEDIDA CASERA PESO BRUTO PESO NETO 
Posta de cerdo 4 kilogramos 4000 gramos 4000 gramos 

Frij9les tiernos 5 kilogramos 5000 gramos 5000 gramos 

Zanahoria 1 kilogramo 1000 gramos 810 gramos 

Chayote sazóh/; 3 unidades medianas 1 kilogramo 770 gramos 
(350 gramos cada uno) 

Cebolla blanca 
2 unidades medianas 

(130 gramos cada uno) 260 gramos 240 gramos 

Chile dulce 
2 unidades medianas 

(160 gramos cada uno) 320 gramos 260 gramos 

Ajo 
2 cabezas 

(30 gramos cada uno) 60 gramos 56 gramos 

Apio 
2 ramas 

(70 gramos cada uno) 140 gramos 125 gramos 

Culantro coyote 1 rollo mediano 30 gramos 30 gramos 

Culantro castilla 
2 rollos grandes 

70 gramos 63 gramos (35 gramos cada uno) 

Romero fresco 1 cucharada rasa 6 gramos 6 gramos 

Orégano fresco 1 cucharada rasa 6 gramos 6 gramos 

Tomillo fresco 
2 rollos medianos 

(20 gramos cada uno) 40 gramos 40 gramos 

Sal 1 cucharón raso 30 gramos 30 gramos 



·· · 1. Cortar. La carne de cerdo en trozos. 
Reservar en un recipiente con tapa. 

· 2.Escoger y lavar los foijoles. 

3. Lavar, y cortar Lá:za11ahoria. en ba.~tones y el 
<::hªyote en trozos. Reservalí. 

4. Lavar y cortar finamente La ceboLt~, - _el chil~~ áJ~·~ · ', 
apio, culantro coyote y culantro castilla. · 
Reservar en un recipiente. 

5. Cocinar l~ carne de cerdo en una olla grande a 
fuego alto, en 6 litros ,de agua con el romero y el 
oréganq~ por 2 horas. 

6. Sacarl~{éarne de su caldo y reservarla en un 
recipiente con tapa. J· 

7. Cocínar Los frijoles en el caldo de La carne, a fuego 
alto, por 45 minutos con e~ tomillo. 

8. Adicionar en la mezcla de los frijoles la zanahoriá 
y el chayote, cqcinar por 10 minutos: 
Revolver de manera uniforme La mezcla. 

. , · g. Á~adir seguidamente, l'a cebol~a. chile, ajo, apio, 
· ' cr.tl~ntro coyote y sal. · · · 

10. Agregar La carne en trozos y el culantro cá.stilla. 
Revolver y mantener a fuego bajo por 5 min_utos.2° 

11.Apagary .sewir. 



INGRE DIENTE MEDIDA CASE~ 

Garbanzos 
6 paquetes 

2400 gramos 2400 g~amGls (400 gramos cada uno) 

Salchichas 2 kilogramos 2000 gramos 2:0ID(j) gr'em"Qs 

Tomate 2 kilogramos 2000 gramos 1._960 :@r.airnes 
2 unidades medianas 

Cebolla blanca (130 grnmos cada uno) 260 gramos é40 §J ramos 

2 unidades medianas 
Chile dutce (160 gramos cada uno) 320 gramos 2.60 gram0s 

2 cabezas 
Ajo (30 g1·~mos cada uno) 60 gramos 

, ...... ·: -~i".'·'-''' '·;. 

Sfrgrar)1os 

2 ramas 
Apio (70 gramos cada uno) 140 gramos 125 gramos 

Culantro ,coyote 1 rollo mediano 30 gramos 30 gramos 

2 rollos 
Culantro castilla (35 gramos cada uno) 70 gramos 63 gramos 

2 rollos medianos 
Tomillo fresco (20 gramos cada uno) 40 gramos 40 gramos 

Sal 1 cucharón raso 30 gramos 30 gramos 



1. Escoger y Lavar los garbanzos. 

2. Pelar y cortar las salchichas en rodajas. 
Reservarlas en un recipiente con tapa. 

3. Lavar y Licuar el tomate con la cebolla, chile, 
ajo, apio y culantro coyote. Mezclar bien hasta 
obtener una salsa de tomate. Reservar en un 
recipiente con tapa. 

4, Lavar y cortar finamente elculantro. 
Reservarlo en un recipiente con tapa. 

5. Cocinar Los garbanzos en una olla grande a 
fuego alto, en 3 litros de agua con el tomillo, por 
2 horas y 1/2 o hasta alcanzar una textura suave 
al gusto. 

7. Agregar a los garbanzos, las salchichas, 
La sa~§a de tomate previamente, el culantro y La 
sal. Revolver bien para homogenizar la mezcla. 
Mantener a fuego bajo por 5 minutos. 

8. Apagar y servir. 



INGREDIENTE· MEDIDA CASERA 

Posta de res 5 kilogramos 5000 gramos 5000 gramos 

Plátano verde 
1 O unidades medianas 
(200 gramos cada una) 2000 gramos 1320 gramos 

Cebolla blanca 1 unidad mediana 130 gramos 120 gramos 

Ajo 1 cabeza 30 gramos 28 gramos 

Chile dulce 1 unidad mediana 160 gramos 130 gramos 

Tomillo fresco 1 rollo mediano 20 gramos 20 gramos 

Margarina 1/2 barra 62.5 gramos 62.5 gramos 

Sal 1/2 cucharón raso 15 gramos 15 gramos 



1. Cortar La carne de res en trozos. 
Reservar y tapar en un recipiente. 

2: Lavar y cortar Los plátanos en rodajas. 
Colo.c:.ar.Los en un recipiente. · 

3. Lavar y cortar finamente La cebolla. ajo y chile. 
Guardar estos. ingredientes en un recipiente. 

4. Cocina~ La carne en una olla grande a fuego 
alto, en 3 Litros de agua c:pn el tomillo por 2horas. · 

,- . ;¡ 

5. Agregar ~os plátanos en el calc;::lo de La carne~ · . ' 
cociAarpor·20 minut0s más o hasta obtener una 

. ·. . i . 

textura su~ve al corntacto. -~ · ~ , ,,, , . · 
RevoLver pa:ra unificar La -mezcla. ·· ~· 

< 

- . 
- ;_•· . 

6. Añadir" posteriormente, cebolla. ajo. chile, La 
margarina y-sal. · · 

8. Apagar y servir. 
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INGREDIENTE 

Papas 3 kilogramos 3000 gramas 2250 grameis 

2 ramas 
Apio (70 gramos cada una) 140 g am0s 125 gc~o_s 

Cebolla blanca 
-

·12-0 grra~os-1 unidad mediana 130 gramos 

Chile dulce 1 unidad mediana 160 gramos 13b gramas 

-

Ajo 1 cabeza 30 gramos .28 §ramos 

65 alitas 
Muslos de pollo (150 gramos cada una) 1 O kilogramos 1 O kilogramos 

Romero fresco 1 cucharada rasa 6 gramos 6 gramos 

Cúrcuma 1 cucharada rasa 15 gramos 15 gramos 

Sa l, 1 cucharón raso 30 gramos 30 gramos 



1. Lavar, pelarypicar Las papas en mitades. 
Colocarlas en cih recipiente. 

2. Lavar y picar finamente el apio, La cebolla, el 
chile y el ajo. Reservar. 

3. Cocinar Los muslos de>pollo en una olla 
grande a fuego alto, en 3 litros de agua con el 
romero, por 1 hora Y2 o hasta no obtener salida 
de sangre al punzar el pollo. 

4. Agregar Las papas con el pollo y continuar La 
cocción por 20 minutos o hasta alcanzar una 
textura suave al gusto. 

5. Adicionar, el apio, cebolla, chile, ajo, 
La cúrcuma y La sal. 
Mantener a fuego bajo por 5 minutos. 

6. Apagar y servir. 

@ Hogar de Ancianos 
~ San Buenaventura 



INGREDIENTE 

Tomate 1 kilogramo 1000 gramos. · 960 grames 

Cebolla blanca l UQLQéld -~[,}~ , ·130 gramos · _l20 gra'ffiQS 

~:'~:., ::·: 1,'.\". 

Chile dulce 1 unidad mediana 160 gramos 130 gr.a:mos 
.. • - -

Ajo 1 cabeza 30 gramos -¿8 gramos 

2 ramas 
Apio (70 gramos cada una) 140 gramos 125 grafifil6S 

Muslos de Pollo 
65 muslitos 

(150 gramos cada una) : \ 
1 O kilogiamos 10 ki lograr\}OS 

3 latas medianas 
Leche de coco (414 mililitros cada una) . 1242 mililitros 1242 mi1ihtros 

2 rollos medianos 
Tomillo fresco (20 gramos cada una) 40 gramos 40 gramos 

Sal 1 cucharón raso 30 gramos 30 gramos 



1. Licuar Los tomates con La cebolla, 
elchile, el ajo y el apio. 

Mezclarbien ha§tá homogenizar y 
obtener una salsa de tomate. 

2. Adicionar La salsa de tomate 
anteri.2,rmente preparada en una olla grande y 
dejar~~';'hervir por 10 minutos. 

3. Agregar Los muslbs de pollo, a La 
mezcla anterior, cocinarlos por 1 hora 
1/2 o hasta no obtener salida de sangre 
aLpunzar et pollo, mantenerlo a fuego alto. 

4. Añadir La leche de coco, el tomillo y La sal a 
La preparación anterior. 

Revolver para homogenizar La mezcla. 

Cocinar a fuego bajo por 15 minutos más. 

5. Apagar y servir. 



INGREDIENTE 

Tomate 2 kilograme.s 2000 gramos 19q0 gramos . 

Cebolla blanca 1 unidad mediana 130 gramos 120 gramos 

·. 
,T 

Chfle dulce J unidad rn~ oiI,ana 160 gramos 130 grary-io9'. • 

Ajo 
. 

1 cabeza 28yramos 30 gramos 

Apio 
2 ramas grandes 

140 gramos ·125 gram0s (70 gramos cad9 una) 

Culantro castilla 1 rollo mediano 35 gramos 32 gramos 

Muslos de pollo 
65 muslitos 

1 O kilogramos 1 O kilogramos (150 gramos cada una) 

Sal 1 cucharón raso 30 gramos 30 gramos 



1. Licuarlos tomates con La cebolla, 
el chile, el ajo y el apio. Mezclar bien 
hasta homogeniZar y obtener una salsa 
de tomate. 

2. Adicionar La salsa de tomate en una olla 
grande y C(;llentarla a fuego alto por 10 
minutos. 

3. Agregar los muslos de pollo, a La 
mezcla anterior y cocinarlos por 1 hora 
y .1/2 o hastano obtener salida de sangre al 
punzar el pollo. 

4, Añadir La sal. Mantener a fuego bajo. 
Revolver para homogenizar la preparación. 
Cocinar por unos 15 minutos más. 

5. Apagar y servir. 



8 ur:lidades 
Huevos (60 gramos cada ·un.a) 

Pan baguett? 
3 bollos . 

(250 gramos· cada una) 

Sal 1. _Gutharón ra$.o 30 glíarrmos 

Muslos de Pollo 
65 muslitos 

(1 SO gramos cada una)_ · 1 Q kifogramos ·1 O ki:k>gramos . 

Romero fresco 1 cucharada rasa 6 gramos 6 grames 



1. Lavar y cascar cada huevo y adicionarlo en un 
bowl, una vez todos juntos, batirlos hasta 
obtener una consistencia h.ómogénea. Antes 
de agregar cada huevoalbowl, revisarlos en 
un recipiente aparte. Reservar en un recipiente 
con tapa en el refrigerador y mover al 
momento de ser utilizada La mezcla. 

2. Dorar el pan, rayarlo y hacerlo molido, 
agregarle la sal y colocarlo en otro recipiente. 
Reservar. 

3. Cocinar los muslos de pollo ~n una olla 
grande a fuego alto, en 3litros de agua con el 
romero, por 1hora1/2 o hasta no obtener 
salida de sangre al punzar e.L pollo. Apartar del 
fuego. 

4. Precalentar el horno en 150 ºC. 

5. Iniciar el empanizado, incorporar el pollo en 
el huevo y luego en el pan hasta quedar 
totalmente cubierto por esta mezcla. Repetir 
dicho proceso con todos Los muslos. 

6. Colocar cada uno de Los muslos de pollo en 
un molde redondo de aproximadamente 
32 centímetros de Largo por 5 centímetros 
de ancho. 

7. Hornear por unos 40 minutos a 300 °C o 
hasta que cada muslo este completamente. 
dorado. · 

8. Apagar y servir. 

. ~ Hogar de Ancianos 
~ San Buenaventura 



MEDIDA CASERA 

Tomate 2 ki logramos 2000 gramos 1'960 gramos 

Cebolla blanca 1 unidad mediana 130 gramos 120 grames 

.. 
Chile dulce 1 unidad mediana 1.60 gra·mos 130 gra;mos 

Ajo 1 cabeza 36> gramos 28 g~rnos 
._ -

Culantro castil la 1 ·rbll0 median® 35 gramoo 3~ gramos 

Pechuga 6 pechugas medianas 
6000 gramos QÜÜO 9r~frilC!IS . 

deshuesada (1 kilogramos cada una) 

Orégano frt1 sco . 1 cucharada rasa 6 gramos 6 §'} líáflllOS 

Hojitas de laurel 6 hojitas 3 gramos 3 gramos 

Cúrcuma 1 cucharada rasa 15 gramos 15 gramos 

Sal 1 cucharón raso 30 gramos 30 gramos 

~ 



1. Lavar y Licuar Los tomates con La cebolla, el 
chile, el.ajo yel culantro castilla. Mezclar bien 
hª~-t,ª_hompgenizar y obtener una salsa de 
tomate. 

2. Adicionarla salsa en una olla grande. 
Reservar y tapar. 

3. Codnar el pollo en una olla grande a fuego 
alto, en 3 Litrqs d~ ªgua.con el orégano y Las 
hojitas de Laurel,por45 minutos o hasta 
alcanzar una textura suave al .gusto. 
Apartar del fuego. 

4. Sacar el pollo del caldo, colocarlo en una 
bandeja y desmenuzarlo en tiras delgadas. 
Reservarlo en un recipiente con tapa. 

5. Hervir la salsa previamente elaborada por 10 
minutos y añadir La cúrcuma y la sal. Revolver la 
mezcla de manera uniforme. 

6. Agregar el pollo a la salsa, mantener 
a fuego bajo por 10 minutos más. 

7. Apagar y servir. 



Pechuga · 
deshuesaaa : 

6 pechugas medianas 
.. (l kilogra·mas cada una) 

4 unidades medianas 
· Chile du ~~ · · .. . · (1 ,60 --~FaITTo~ cada una) ~'"'. · . 

1 

Cebol!IGi b'lancra· 

CuWa'.n:tro Gasti lla · · · · l r6llo mediano 

Apio . 

Aj.o 

Limón 

Sal 

Aceíte 
de soya 

.. .... . . .. 
, . 2 ramas .graride.s 

(70 gramos cada· una) . 

1 cabeza-.· .. 
• !' 

2 unidades medianas 
(40 gramos cada uria) 

1 cucharón raso 

2 tazas 
(250 mililitros cada una) 

600.0 gramos 

30 gra.mos 
' , 

8:0 gramos · 4') .g·i;,a fu'o s 

SO gramos. 30 g~amos 

~Q() gramos - 500 gramos 



1. Cortar Las pechugas en tiras gruesas del tamaño de 
undedo para formar las fajitas. 
Reservar en un recipiente con tapa. Refrigerar 

2. Lavar y agregaren la licuadora 1chile,1 cebolla, el 
culantro, el apio y elajo. Mezclar bien hasta 
homogenizary obtener una salsa espesa para 
marin~r el pollo. 

'3.'Adicionar La salsapreparada anteriormente a las 
fajitas de pollo, adªmás agregarlimón y sal, revolver 
de manera uniforme. Dejar reposarporunahora en el 
refrigerador para incorporar 
sabores. 

4. Lavar y cortar.aceboUas y 3 chiles en tiras gruesas. 
Guardar estos ingredientes en.un recipientey 
reservarlos. 

5. Encender la plancha, una vez transcurrido el tiempo 
del marinado. mantenerla a fuego alto, adicionar el 
aceite y dejar que realice unas pequeñas burbujas. 

6. Sacar Las fajitas del refrigerador, agregarlas a la 
plancha, y cocinarlas por unos 10 minutos o hasta 
dorar. 

7. Adicionar, encima de Las fajitas Los chiles y las 
cebollas restantes para realizar el sofrito. Dejar que se 
unifiquen los sabores. 

8. Cocinar por 10 minutos más a fuego bajo. 
Revolver para obtener una mezcla homogénea. sacar 
Las fajitas de La plancha y colocarlas en una bandeja. 

g. Apagar y servir. 



INGREDIENTE MEDIDA CASERA PESO BRUTO PESO NETO 

Tomate 2 kílogramos 2000 gramos 1960 gramos 

Carne molida 4 kilogramos 4000 gramos 4000 gramos 

Hue"~ps de gallina 
8 unidades 

480 gramos 420 gramos (60 gramos cada uno) 

Cebolla blanca 1 
··~:/~i ·:: u ni dad mediana 130 gramos 120 gramos 

Chile dulce 1 unidad mediana 160 gramos 130 gramos 

Ajo 1 cabeza 30 gramos 28 gramos 

Culantro coyote 1/2 rollo mediano 15 gramos 15 gramos 
\" ~ 

1 rollo mediano Culantro castilla 35 gramos 32 gramos 

Tomillo fresco 1 rollo medíano 20 gramos 20 gramos 

Apio 2 ramas grandes 
140 gramos 125 gramos (70 gramos cada uno) 

Harina 1/3 paquetes 
300 gramos 300 gramos 

de maíz (1 paquete 900 gramos) 

Sal 1 cucharón raso 30 gramos 30 gramos 



1. Lavar y licuar los tomates para hacer la salsa. 
Revolver bien 

2. Adici.onar la salsa anterior en una olla grande. 
Reseryary tapar. 

3. Colocar La carne molida en un recipiente. Reservar. 

4. Lavar y cascar cada huevo y adicionarlo en un bowl. 
una vez todos juntos, batirlos hasta obtener una 
consistencia homogénea. Antes de agregar cada huevo 
al bowl. revisarlos en un recipiente aparte. Reservar y 
mover al momento de ser 
utilizada la mezcla. 

5. Lavar y licuar la cebolla, el chile, el ajo, culantro 
coyote, culantro castilla, tomillo y el apio. 
Mezclar bien hasta obtener una salsa espesa. 

6. Agregar dichicha salsa junto con los huevos a la 
carne molida y revolver para incorporarlo todo, luego 
adicionar La harina de maíz y la sal. Mover hasta que no 
se adhiera en Las manos. 

7. Iniciar con La formación de Las albóndigas. cada una 
debe tener el tamaño de La palma de una mano 
mediana. 

8. Anadir las albóndigas en la salsa de tomate 
elaborada previamente. 

g. Cocinar por 40 minutos a fuego alto hasta que la 
carne molida cambie de color, pase de roja a café. 

10. Apagar y servir. 

© ' 
1 Hogar de Ancianos · 

San Buenaventura 



INGREDIENTE 

Corvina en filetes 

Chile.·duke 

c m plla blanca 
,v·,.·· 

Ajo 

Culantro castilla 

Orégano fresco 

Sal 

Huevos de gallina 

Harina de trigo 

Curry 

Aceite 
de soya 

MEDIDA:C!.ASERA 
... =:".'):·-· , 

6.5 kilogramos 

1 unidad mediana 

1 unidad mediana 

1 cabeza 

1 rollo mediano 

1 cucharada rasa 

1 cucharón raso 

8 unidades 
(60 gramos cada uno) 

1/2 paquete 
(1 paquete 1 kilogramo) 

l cucharada rasa 

2 tazas 
(250 mililitros cada una) 

PESO BRUtO 

6500 gramos 

160 gramos 

130 gramos 

30 gramos 

35 gramos 

6 gramos 

30 gramos 

480 gramos 

500 gramos 

15 gramos 

500 gramos 

PESO NETO 

6500 gramos 

130 gramos 

120 gramos 

28 gramos 

32 gramos 

6 gramos 

30 gramos 

420 gramos 

500 gramos 

15 gramos 

500 gramos 



1. Colocar, el pescado en un recipiente. Reservar. 
. '·.. . ': 

2, Lavary licuar el chile, la cebolla, el ajo, el culantro y 
oréganÓhasta que todos los ingredientes estén 
pien disueltos. 

3. Marinar el pescado con la mezcla anterior y sal. 
Mover bien para incorporar todos Los ingredientes. 
Dejar reposar por 1 hora en el refrigerador para 
incorporar sabores. 

4. Lavar y cascar cada huevo y adicionarlo en un bowl, 
una vez todos juntos, batirlos hasta obtener una 
consistencia homogénea. Antes de agregar cada huevo 
al bowl, revisarlqs en ,un recipiente aparte. Reservar 
en un recipiente con tapa en el refrigeradory mover al 
momento de ser utilizada la mezcla. 

5. Colocar la harina en otro recipiente con el curry . 
Revolver y reservar. 

6. Iniciar el empanizado, una vez transcurrido el 
tiempo del marinado. Incorporar el pescado en el 
huevo y luego en la harina de trigo hasta quedar 
totalmente cubierto. Repetir dicho proceso con todos 
los filetes. 

7. Encender la plancha, adicionar el aceite y 
mantenerla a fuego alto. 

8. Agregar los pescados a la plancha, hasta que el 
aceite realice unas pequeñas burbujas, freír por cada 
Lado al menos 5 minutos o hasta dorar. 

9. Apagar y servir. 



INGREDIENTE MEDI.DA CASERA PESO BRUTO 

Corvina en filetes 6.5 kilogramos 6500 gramos 6500 gramos 

Cebolla'b:l'lnca 
4 unidades medianas 

520 gramos 480 gramos (130 gr·amos cada uno) 

Chile dulce 4 unidaes medianas 640 gramos 520 gramos 
' ... ,~· · ·-". . (160 gramos cada uno) 

1 

Culantro castilla 1 rollo mediano 35 gramos 32 gramos 

Apio 
2 ramas 

140 gramos 125 gramos 
(70 gramos cada una) 

Ajo 1 cabeza 30 gramos 28 gramos 

Sal 1 cucharón raso 30 gramos 30 gramos 

Mantequilla 1/4barra 30 gramos 30 gramos 

Salsa de tomate 1 cucharad~ copetón 65 mililitros 65 mililitros 

Vinagre 1 cucharón 30 mililitros 30 mililitros 

Hojitas de laurel 6 hojitas 3 gramos 3 gramos 

Aceite 2 tazas 
500 gramos 500 gramos de soya (250 mililitros cada una) 



1. Colocar el pescado en un recipiente. Reservar. 

2. Lavar y Licuar.1 cebolla, 1 chile, 
el culantro, apio y el ajo hasta que todos Los 
ingredientes estén bien disueltos y formar una salsa. 

3. Marinar el pescado con la salsa elaborada 
anteriormente y sal. Revolver de manera uniforme y 
reservar. Dejar reposar en el refrigerador por una hora 
para incorporar sabores. 

4. Lavar y picar en tiras delgadas 3 chiles y 3 cebollas y 
"Hdi.clonarlos en una olla mediana. 

5. Agregar en una olla mediana a fuego medio, 
las cebollas y los chiles previamente picados, con la 
mantequilla, La Séllsa de toméü~. el vinagre y Las hojitas 
de laurel para realizar el escabeche. RevoLvery 
cócinar por 15 minutos o hasta que Los ingredientes 
estén suaves. Apagar y reservar. 

6. Encender la plancha, una vez transcurrido el tiempo 
del marinado, adicionar el aceite y mantenerla a fuego 
alto. 

7. Adicionar los pescados, hasta que el aceite realiza 
unas pequeñas burbujas, freír cada uno por lo menos 5 
minutos por cada lado o hasta dorar. 

8. Colocar los pescados en una bandeja. Colocar el 
escabeche encima del pescado. Dejar reposar por 2 

minutos. 

g .Apagar y servir. 



MEDIDA CASERA PESO BRUTO PESO NETO 

Tomate 2 kllogramos 2000 gramos 1960 gramos 

Y. . 

Cebolla bfáh'C:a 1 unidad mediana 130 gramos 120 gramos 

Ajo 1 cabeza 30 gramos 1 1 
1 

28 gramos 

Chile dulce 1 unidad mediana 160 gramos 130 gramos 

Culantro castilla 1 unidad 35 gramos 32 gramos 

Tomillo fresco 1 rollo mediano 20 gramos 20 gramos 

Salsa de tomate 1 cucharón raso 40 gramos 40 gramos 

Corvina en filetes (:).5 kilogramos 6500 gramos 6500 gramos 

Sal 1 cucharón raso 30 gramos 30 gramos 



1., ~~J~iry:.~j'eua1r.::U,Q§:~toma1:es, La cebolla, .e~~ajo, 
el ehile y el culantt"o. Mezclar hasta que todos 
los ingredientes 'estén incorporados " · 
hi:lsta formarla salsa: · 

2. Añadir la salsa de tomate elaborada 
anteriO(,l:Jlªnte en una olla grande, 

ft~~~~;,~j!~t~~~~vi~;o~t~¿~inLitos. 
' ··. . .. • ... :. :: . : . ~ ,. . .. .... . . 

. ' 

3.~ Colocar los fil.etes de pescad~ er:l· la~ salsa de_ 
tomate, cocinarlos p01í 10 minutos ha'sta~,:J 
obtener una t~xtura suave aL contacto. , .. . '/ .. _ . ,. .. ... 

4. Adi-donar La sal a di.cha preparactó!i\: · 
Dejar que se mezclen Los sabor:es. · -

· · 5. Apagar y servir~ : 

~ Hogar de Ancianos 
~ San Buenaventura 



INGREDIENTE MEDIDA CASERA PESO BRUTO PESO NETO 

Bistec de cerdo 6.5 kilogramos 6500 gramos 6500 gramos 

Cebolla blanca 1 unidad mediana 130 gramos 120 gramos 

... ·. :·, 
Chile dulée 1 unidad med iana 160 gramos 130 gramos 

Ajo 1 cabeza 30 gramos - 28 gramos 

Piña 1/2 unidad 500 gramos 295 gramos 

Romero fresco 1 cucharada rasa 6 gramos 6 gramos 

Orégano fresco 1 cucharada rasa 6 gramos 6 gramos 

Salsa china 1 cucharón 30 mililitros 30 mililitros 

Sal 1/2 cucharón raso 15 gramos 15 gramos 

2 tazas 
Aceite de soya (250 mi cada una) 500 mililitros 500 mililitros 



.. 

1 . Colocar el l:ís:tác en un recipiente. 
Reservar.. · 

<2. La~~ry LicU~t1J:§iic-eboUa, et chile, el ajo, La 
pi- xttomeroy·~l orégano hasta que todos ,Los 
in' m--;tli~1at~§;\se::_mezclen bien. ·· :.>- :<. :~!( .. .. 

· 3. Aña ·- lt"la mezcla anterior al bisteG de cer:do . .-
con·~ª· 'ª:~.ª_china y la sal.· · , 
·o ejar?· 'ª'rl:~-ª'1'~~:rn:1. hora en el , 
,.r$frig erc;ic:lot·:Páh;\::.in§P.rpo rar sabores. 
· .· :J :: '::,;: :.:·/-: · • · ;.~:·:·:. ,. ·v·~.';,;: :.-.... · · r .. : .. ·· 

. ·::·· ;¡__~·. 

. . . :~ 
4. Encénder la glandiá, úna vez 
transcuirrdo el tiempo del marinado, 
adicionar el aceite y dejar que reaUce U:nas 
pequeñas .burbujas. Mantener a fuego álto. 

. . 

5. Colocar La carne en La plancha, 
.. Y cocinarla 10.minuto$ por cada Lad9, evitar que 
,se queme para no perder : · 

· susjugos. 

6. Apagar el fuego y servir. 

@ Hogar de Ancianos . 
~ San Buenaventura 



.,>-·; ·~:: 

INGREDIENTE MEDIDA CASERA PESO BRUTO 

Costilla de cerdo 6 kilogramos 6000 gramos 6000 gramos 

Papaya 1 trozo mediano 75 gramos 56 gramos 

Piña 1/2 unidad 500 gramos 295 gramos 

Tomate 2 kilogramos 2000 gramos 1960 gramos 

Cebolla blanca 1 unidad mediana 130 gramos 120 gramos 

Chile dulce 1 unidad mediana 160 gramos 130 gramos 

Ajo 1 cabeza 30 gramos 30 gramos 

Culantro castilla 1 rollo grande 35 gramos 32 gramos 

Orégano fresco 1 cucharada rasa 6 gramos 6.gramos 

Azúcar 1/2 cucharón raso 15 gramos 15 gramos 



2. Lavar y pléarta papaya y piña er:t · -~·:.. _ . 
trozos. Agregarlas en La misma olla d~ la .. · ·· 
costilla. Reservar 

3. Lavar\Peortar finamente el tomateJ 
La cebolla, chile, ajo y culantro/'• 1Jt 

agregarlo junto a La.carne. RevoJver. 
·~::~·! B~~~:- =:i~~;: .. -::~~{-::-:.:::< :~ ·::·::..::.=~~>-~ZY/t· -<~~-Ji.;~'.'',::r -~1W,!d~::>\>~-<'.~~ --('- ;, 

4; GócinéS\rl_a costilla de cerdo junto al orégano 
.a :f~·~g9)~tto',i,g.r¡):-~:1,ptros de agya por 2 horas. 

5. Dejar hervi.r en su propio jug'o por 20 
minütos o hasta llegar a'tener una· 
textura suave al éontaeto. - . l. r)/ 

' r 

6 Añadir por último eU éaZúcar. 
: .:: . --.-- --- . . . : . , ; :- . :rl- ~: '· ... 

: · -~:f "· . 



INGREDIENTE MEDIDA CASERA 

Posta de cerdo 4 ki.logramos 

Posta de res 2 kilogramos 

Chile dulce 1 unidad mediana 

Cebolla b,tanca 1 unidad mediana 

1 cabeza 

Orégano fresco 1 cucharada rasa 

Tomillo fresco 1 rollo mediano 

Hongos 1 lata mediana 

Maíz dulce l lata mediana 

Sal 1 cucharón raso 

PESO BRUTO 

4000 gramos 

2000 gramos 

160 gramos 
••.. ?ys\b. •\•1.; 

130 gramos 

30 gramos 

6 gramos 

20 gramos 

320 gramos 

432 gramos 

30 gramos 

4000 gramos 

2000 gramos 

130 gramos 

120 gramos 

28 gramos 

6 gramos 

20 gramos 

320 gramos 

432 gramos 

30 gramos ------



1. Cortar La carne de cerdo y res en 
trozos. Reservar en un recipiente con tapa. 

2. Lavar y cortar finamente el chile, La cebolla y 
ajo. Reservar. 

3. Agregar tos trozos de carne en una olla 
grande y cocinara fuego alto, en 3 Litros de 
agua con .el orégano y tomillo, por 2 horas 
y :Y2 o hasta encóntrarse con una textura suave. 

4. Agregar a La carne el chile, cebolla, ajo, Los 
hongos, el maíz dulce y La sal. 
Revolver y mantener a fuego bajo por 10 minu
tos más. 

5. Apagar y servir. 

® Hogar de Ancianos · 
~ San Buenaventura 



PESO BRUTO PESO NETO 

Tomate 2 kilogramos 2000 gramos 1960 gramos 

Hígado 6 kilogramos 6000 gramos 6000 gramos 

Margarina l/2 barra 62.5 gramos 62.5 gramos 

2 cucharones 
Salsa de rasos 
tomate (40 mi cada una) 80 gramos 80 gramos 

Tomillo fresco 1 cucha rada rasa 20 gramos 20 gramos 

Sal 1 cucharón raso 30 gramos 3Qgramos 



1. Lavary picar el tomate en cuartos. 
Reservar. 

2. Picar el hígado en trozos pequeños. 
Reservar en un recipiente con tapa. 

3. Agregar el tomate en una qUa grande a 
fuego alto, en 2 litros de agua con Lá margarina, 
lasal.?a de tomatey el tomillo y dejar hervir por 
15 minutos.' 

4. Adicionar el hígado. Revolver de forma 
ocasional y cocinar por 30 minutos o hasta 
obtener una textura suave al gusto. 

5. Rectificar sazón con La sal. Mantener a fuego 
bajo por 5 minutos. 

6. Apagar y servir. 





INGREDIENTE MEDIDA CASERA PESO BROTO P.ESO NETO 

Posta de cerdo 4 kilogramos 4000 gramos 4000 gramos 

Papa 1 kilogramo 1000 gramos 750 gramos 

Zanáhori// ··,, 1/2 kilogramo 500 gramos 405 gramos 

Ayate s,élZÓn 
:-f~~~-~~·'' '. 

1 kilogramo 1000 gramos 530 gramos 

Ajo 1 cabeza 30 gramos 28 gramos 

Chile dulce 1 unidad mediana 160 gramos 130 gramos 

Cebolla blanca 1 unidad mediana 130 gramos 120 gramos 

Romero fresco 1 cucharada rasa 6 gramos 6 gramos 

Orégano fresco 1 cucharada rasa 6 gramos 6 gramos 

6 tazones 
Arroz (1 1 /4 paquete) 2250 gramos 2250 gramos 

Sal 1 cucharón raso 30 gramos 30 gramos 

Achiote 1 cucharón raso 35 gramos 35 gramos 



1. Cortar ~a carne de cerdo en trozos y 
resetvar en un recipiente contapa: 

. • .. . ·~.ili. · ··~·~·,: ~~r-f;.\ 

2 .. Lavar y ~Qrtar la papa en mitades, la z~nahoria 
en cuadf0$f;Y, el ayate en trozos. Reservar. : -

~rf,\c]IJI!§'.;:;> , 

3/1.2.áy~r,~rcórtarkfjnamen~e el ajo, el c~ile y la 
ce99Lf~¿, Reserv,,?!r · - . . . 

4. Cocinar la carne de cerdo en una olla grande a 
fuego altg. en 4 litros de (;lgua con el romero y el 

: oréganoWig~[{zhoras. · · · 
·\·;:~.¿._;>t..· 

5. Adicionar la papa, cocinar por 15 minutos y Luego 
agregar la zanahoria y el ayate, cocinarlos por 10 · 

,minutos .o hasta obtener-1.;ú1a 
·textura suave al contacto/:. '.' 

6. Agregar el arroz a la mezcla ant~rior, además 
adicionar el ajo, chile, cebolla, sal y el achiote. 
Mantene'r-la· cocción por 20 ·minutos o hasta que el 
arroz reviente. Revdlve_r para uniflcar{a mezcla.- - . 

'.·.,,.., 1 ··~.: ' . . . . - ··• - • - ., 

;, t:-:\;_ \~~-;·:-. 

7. Cocinaré\ fuego bajo·por 10 minutos más'. 
sin deja~ que el caldo se seque totalmente. 

8. Apagar y servir. 

~- Hogar de Ancianos · 
\@ San Buenaventura 



INGREDIENTE MEDIDA CASERA BESO BRUTO PESO NETO 
Posta de cerdo 4 kilogramos 4000 gramos 4000 gramos 

Vainicas 1/2 kilogramo 500 gramos 440 gramos 

Zanahoria 1/2 kilogramo 500 gramos 405 gramos 

Ajo 
2 cabezas 

(30 gramos cada una) 60 gramos 56 gramos 

Cebolla blanca 
2 unidades medianas 

260 gramos 240 gramos 
(130 gramos cada una) 

Chile dulce 2 unidades medianas 320 gramos 260 gramos 
(160 gramos cada uno) 

Cebollino 
2 rollos 270 gramos 250 gramos 

(135 gramos cada uno) 

Romero fresco 1 cucharada rasa 6 gramos 6 gramos 

Orégano fresco l cucharada rasa 6 gramos 6 gramos 

Petit pois 1 lata mediana 192 gramos 192 gramos 

4 cucharones 
Aceite soya (25 mililitros cada una) 100 mililitros 100 mililitros 

6 tazones 
2250 gramos 2250 gramos Arroz (11/4 paquete) 

Sal 1 cucharón raso 15 gramos 15 gramos 

2 cucharones 
Salsa china (30 mililitros cada una) 60 mililitros 60 mililitros 

Salsa tipo inglesa 1 cucharón 30 mililitros 30 mililitros 



1. Cortar La carne de cerdo en trozos. Reservar en un 
r~c:lpiente con tapa. 
2. Lavar y cortar las zanahorias en rodajas y las vainicas en 
cuadritos. GuardatlQs vegetales en un recipiente. 
3. Lavar y cortar finamente el ajo, las cebollas, los 
chiles y el cebollino. Reservar. 
4. Cocinar la carne de cerdo en una olla grande a fuego 

1 

alto, en 3 litros de agua con el romero y orégano, por 2 

horas o hasta alcanzar una textura suave al gusto. Apagar. 
5. Sacar La carne del caldo y colocarla en un recipiente con 
tapa. Reservar el caldo. 
6. Agregar en una 1olla 1 litro de caldo de La carne cocida 
apteriormente, dejar hervir y agregar las vainicas, cocinarlas 
por 15 minutos, Luego agre.gar las zanahorias y cocinar por 
10 minutos o hasta que los vegetales estén suaves al tacto, 
por último Los petit pois, revolver y apagar. 

7, Sacar Los vegetales, escurrirlos y res~rvari en 
un recipiente. 
8. Adicionar en otra olla grande, 2 cucharones de 
aceite con una cabeza de ajo, 1cebollay1 chile. 
Saltear por 2 minutos o hasta que la cebolla cristalice, 
añadir el arroz y 2 litros del caldo de la carne preparado 
anteriormente y la sal. Cocinar por 20 minutos o hasta que 
el arroz reviente. Revolver, apagar y reservar. 
g. Realizar un sofrito, por aparte, adicionando 2 cucharones 
de aceite, 1 cebolla y 1 chile. Saltear por 2 minutos. 
Mantener a fuego bajo. 
g. Añadir a La mezcla anterior, La carne, Los vegetales, 
la salsa china y La salsa tipo inglesa. 
10. Agregar el arroz cocido y por último el cebollino. 
Revolver uniformemente y dejar que se absorban los 
sabores por 5 minutos. 
11. Apagar y servil". 

, Hogar de Ancianos . 
San Buenaventura 



INGREDIENTE MEDIDA CASERA PESO BRUTO 
Ajo 2 cabezas (30 gramos cada uno) 60 gramos 56 gramos 

Cebolla blanca 
2 unidades medianas 

260 gramos 240 gramos (130 gramos cada una) 
¡. 

Chi:Je duke 2 unidades medianas 320 gramos 260 gramos 
(160 gramos cada uno) 

2 rollos 1 
-

Cebollino (135 gramos cada uno) 
. - - 270 gramo_s 2.50 gramos 

Zanahoria 1/2 kilogramo 500 gramos 405 gra111b~ ~ 

Tomate 
2 unidades 

320 gramo 315 gramos (160 gramos cada uno) 

70 unidades 
Huevos de gallina (60 gramos cada uno) 4200 mil ilitros 3700 m · ~ intro s 

4 cucharones 
Aceite soya (25 mililitros cada uno) 100 mililitros 100 mllil]tras 

Arroz 
6 tazones 

(1 1/4 paquete) 2250 gramos 2250 gramos 

. . , l .. · ;:· . .. ~: .,.·. it::r: · · 
Sal l cucharón raso 30 gramos 30 gramos 

Maíz dulce 1 lata mediana 432 gramos 432 gramos 

Salsa tipo inglesa 1 cucharón 30 mililitros 30 mililitros 



1. Lavar y cortar finamente el ajo. Las cebollas. el chile y 
el cebollino. Guardar estos ingredientes en un 
recipiente. 

2. Lavar y rallar La zanahó'ria y cortar el tomate en 
trozos. Mantener Los vegetales reservados. 

3. Lav9ryca~parcada huevo y adicionarlo en un bowL, 
una v~Ztodosjuntos. batirlos hasta obtener una 
consistencia homog,~t1ea. Antes de agregar cada huevo 
al bowl, revisarlos eh un recipiente aparte. Reservar y 
mover al momento de ser utilizada La mezcla. 

4. Agregar en una olla grande a fuego alto, 
2 cucharones de aceite, 1 cabeza de ajo, 1 cebolla, 
y 1 chile dulce. Saltear por unos 2 minutos o hasta que 
La cebolla cristalice, añadir el arroz, La sal y 2 Litros de 
agua. Cocinar por 20 minutos o hasta que el arroz 
reviente. Revolver, apagar y reservar. 

5. Agregar en otra olla a fuego alto, 2 cucharones de 
aceite, 1 cabeza de ajo 1 cebolla, 1 chile, La zanahoria, 
el tomate y el maíz dulce. Saltear por 2 minutos hasta 
obtener un sofrito . .. . ······:. - --- . 

6. Adicionar Los huevos a La mezcla anterior, con La 
salsa tipo inglesa, revolver de forma constante hasta 
secar La mezcla y mantener a fuego bajo. 

7. Añadir el arroz poco a poco y revolver de manera 
uniforme. 

8. Adicionar, por último, el cebollino. Revolver. 

g. Apagar y servir. 

A Hogar de Ancianos 
'<:....:..) San Buenaventura 



INGREDIENTE MEDIDA CASERA PESO BRUTO PESO NETO 
Vainicas 1/2 kilogramo 500 gramos 440 gramos 

Zanahoria 1/2 kilogramo 500 gramos 405 gramos 

Ajo 2 cabezas (30 gramos cada uno) 60 gramos 56 gramos 

Cebolla blanca 
2 unidades medianas 

260 gramos 240 gramos (130 gramos cada uno) 

Apio 2 ramas grandes 140 gramos 125 gramos 
(70 gramos cada uno) 

Chile dulce 2 unidades medianas 320 gramos 260 gramos 
(160 gramos cada uno) 

Cebollino 2 rollo grande (135 gramos cada uno) 270 gramos 250 gramos 

Atunes en aceite 
13 latas 

3120 gramos 3120 gramos (240 gramos cada uno) 
. -•. ,·. 

4 cucharones 
Aceite soya (25 mililitros cada uno) 100 mililitros 100 mililitros 

Achiote 1/2 cucharón raso 35 gramos 35 gramos 

Arroz 
6 tazones 

2250 gramos 2250 gramos (1 1/4 paquete) 

Sal 1 cucharón raso 30 gramos 30 gramos 

Hongos 1 fata mediana 320 gramos 320 gramos 

Maíz dulce 1 lata mediana 432 gramos 432 gramos 

Salsa tipo inglesa 1 cucharón 30 mililitros 30 mililitros 



' 
! ' 

1: Lavar y cortar las vainicas en rodajas y Las zanahoria.en 
cuadros. Reservar. 

- - -
2. Lavar y cortar: .finamente los ajos; Las cebolla, eLapip, 
los chile y el cebollinq. Guardarestqs)ngredientes.en un 
r.7S!Pie.t1J~· . . . . . . -
~ ··t;;,:.:..,., .J::~.· 

3 . .EUminar el aceite de Los atunes y desmenuzarlo.s biep' 
~en un recipiente. Reservar. 

• ''·'·"' :":';~. :/·:]-':. ::=.:··:·. :.::':" .-: ·:.'· ;.: : .· ·~ .:)J::f ~ : .; 
:·: /;L.-·::<···.;.:.· ~.::·.-:·i'.U., .... , 

¡4, Hervir en úna olla grande a fuego alto 1 litro de agua 
1Y cocinar las vainicas por 15 minutos, Luego agregar las 
;zanahorias y cocinarlas pqr 10 minutos. Apagar. 

·: ~:\~:\(~{- .::> <; =_;_:}:;' ./'.:<-. <· ·. '·;:<;.;~~.,~-';·>_::·>-X:;)' 

6, Agregar en una olla grande a fuego .alto, 2 -

cucharones de aceite, 1 cabeza de ajo, 1 ceboUa, 1 chile 
dulce y el achiote. Saltear por unos 2 minutos o hasta 
que la cebolla cristalice, añadir el arroz, la sal y 2 litros de 

' agua. Cocinar porunos 20 minutos o hasta que el arroz .. , .• 
reviente. Revolver. apagar y reservar. ' · ·· · 

z. Colocar en otra olla grahde a fuego alto los otros dos 
·cucharones de aceite, 1 cabezade ajo, el apio y un chile . 
duLCe.' Saltear por 2 minutos. . · · · . .·: ':· . '·, . ', ( 

8. Adicionar Los atunes, los vegetales cocidos, hongos, 
maíz dulce y la salsa tipo inglesa a la mezcla anterior. 

Remover .•.. d .... e .. m.·.·ª· n .......• e ..... r.a. >u11iform~Y mantener a f ... µego. b .. ajo. . . . . .. . . . ~ --' ,-,-: _--_ -<·-:"::·,,:, , :. ' - ' . , -. - --_-: ~·o;;o.:o:o-·::· •. · 

.- ~-\~ .. 

g, Agregar el arroz poco a poco y elcebo.tlino. Revolver. 

10. Apagar y servir. 



INGREDIENTE MEDIDA CASERA 
Vainicas 1/2 kilogramo 500 gramos 440 gramos 

Zanahoria 1/2 kilogramo 500 gramos 405 gramos <, 

Ajo 2 cabezas (gramos cada uno) 60 gramos 56 gramos 

Cebolla blanca 
2 unidades medianas 

260 gramos 240 gramos 
(130 gramos cada una) 

Chile dulce 2 unidades medianas 320 gramos .?!60 •gramos 
(160 gramos cada uno) 

Cebollino 2 rollos 2.70 grámos- 250 gramos 
(135 gramos cada uno) 

Aceite de soy.a 
4 cucharones 

· 100 miJfl1t ros 100 mrnrtros (25 mililitros cada uno) 

Arroz 
6 tazones 

2250 gramos 2250 gramos (1 1/4 paquete) 

Sal 1 cucharón raso 30 gramos 30 gramos 

Carne molida 4 kilogramos 4000 gramos 4000 gramos 

Salsa de tomate 1 cucharón raso 40 mililitros 40 mililitros 

Salsa China 
2 cucharones 

60 mililitros 60 mililitros (30 mililitros cada una) 

Salsa tipo inglesa 1 cucharón 30 mililitros 30 mililitros 



1. Lavar y cortar las vainicas en rodajas y la zanahoria en 
cuadros. Mantener los vegetales reservados. 

2. Lavar y cortar finamente los ajos, las cebollas, Los chiles y 
el cebollino. Reservar. 

3. Hervir en una olla grande a fuego alto 1 litro de agua, y 
cocinar;tas vainicas por 15 minutos, luego agregar las 
zanahorias y cocinarlas por 10 minutos. Apagar. 

4. Sacar los vegetales; escurrirlos y reservarlos en 
un recipiente. 

5. Agregar en otra olla grande a fuego alto, 2 cúcharones 
de aceite, 1 cabeza de ajó,i'.I. cebolla, 1 chile y. Saltearlos por 
unos 2 minutos o hasta que la cebolla cristalice, añadir el 
arroz, la sal y 2 litros de agua. Cocinar pqfunos 20 minutos 
o hasta que el arroz reviente. Revolver, apagar y reservar. 

6. Adicionar en una olla grande a fuego alto, 2 cucharones 
de aceite, 1 cabeza de ajo, 1 cebolla, 1 chile y saltearlos por 
unos 2 minutos. 

7. Adicionar la carne molida y desmenuzarla muy bien con 
un tenedor hasta quedar en trozos pequeños. Cocinar por 
20 minutos o hasta cuando La carne cambie de roja a café. 

8. Añadir Los vegetales cocidos a la mezcla anterior junto 
con la salsa de tomate, salsa china, salsa tipo inglesa. 
Revolver y mantener a fuego bajo. 

g. Agregar el arroz poco a poco y por último el cebollino. 

10. Dejar que se absorban los sabores. Apagar y servir. 



INGREDIENTE MEDIDA CASERA PESO BRl!J"fO PESO NETO 
Vainica 1/2 kilogramo 500 gramos 440 gramos 

Zanahoria 1/2 kilogramo 500 gramos 405 gramos 

Ajo 2 cabeza (30 gramos cada una) 60 gramos 56 gramos 

Cebolla blanca 2 unidades medianas 260 gramos 240 gramos 
(130 gramos cada una) 

Chile dulce 2 unidades medianas 320 gramos 260 gramos 
(160 gramos cada una) 

Cebollino 2 rollos grandes 270 gramos 250 gramos 
(135 gramos cada una) 

Pechuga deshuesada 4 pechugas medianas 4000 gramos 4000 gramos 
(1 kilogramo cada una) 

Tornillo fresco 1 rollo mediano 20 gramos 20 gramos 

Orégano fresco l cucharada rasa 6 gramos 6 gramos 

Aceite soya 
4 cucharones 

100 mililitros 100 mí lílitros (25 mi cáda una) 

Arroz 
6 tazones 

2250 gramos 2250gramos (1 1/4 paquete) 

Sal 1 cucharón raso 30 gramos 30 gramos 

Achiote 1 cucharón raso 35 mililitros 35 mililitros 

Salsa tipo inglesa 1 cucharón 30 mililitros 30 mililitros 



1. Lavar y cortar Las vainicas en rodajas y la zanahoria en 

cuadros. Mantener tos vegetales reservados. 

2. Lavarycortar finamente el ajo. las cebollas, los chiles 

y el cebollino. Guardar estos ingredientes en un recipiente. 

3. Cocinar el pollo en una olla grande a fuego alto, en 3 Litros de 

agua con el.tolT\illoy orégano, por 45 minutos o hasta 

alcanzar una textura suave al gusto. Reservar el caldo. 

4. Sacar el pollo de su caldo, colocarlo en una bandeja y 

desmenuzarlo en tiras gruesas. Reservarlo en un recipiente 

con tapa. 

5'.Hervir en una olla aparte a fuego alto 1 litro del caldo de pollo 

reservado, cocinar las vainicas por 15 minutos y luego agregar las 

zanahorias y cocinarlas por 10 minutos más. 

Apagar. 

6. Sacar Los vegetales, escurrirlos y reservarlos en un recipiente. 

7. Agregar en otra olla grande a fuego alto, 2 cucharones de 

aceite. 1 cabeza de ajo. 1 cebolla y 1 chile. Saltear por unos 2 

minutos o hasta que la cebolla cristalice. Añadir el arroz, La sal y 
2 Litros del caldo de pollo reservado anteriormente. Cocinar por 

unos 20 inutos o hasta que el arroz reviente. Revolver, apagar y 

reservar. 

7. Agregar en otra olla grande a fuego alto, 2 cucharones de 

aceite, 1 cabeza de ajo, 1cebolla, 1 chile y el achiote. Saltear por 

2 minutos. 

g. Agregar el pollo, los vegetales y La salsa tipo inglesa al sofrito 

anterior. Revolver. 

10. Agregar el arroz poco a poco y el cebollino a la mezcla 

anterior. Mover uniformemente. 

11. Apagar y servir. 

(.8 ~. •.\ · Hogar de Ancianos 
'@ San Buenaventura 



INGREDIENTE MEDIDA CASERA PESO BRUTO PESO NETO 

Ajo 2 cabezas (30 gramos cada una) 60 gramos 56 gramos 

Cebolla blanca 2 unidades medianas 260 gramos 240 gramos 
(130 gramos cada una) 

Cebollino 2 rollos grandes 
(135 gramos cada una) 

270 gramos 250 gramos 

Aceite de soya 4 cucharones 100 mililitros 100 mililitros 
(25 mililitros cada una) 

Arroz 5 tazone~ (1 paquete) 1800 gramos 1800 gramos 

Posta de cerdo 2 kilogramos 2000 gramos 2000 gramos 

Pechuga deshuesada 
2 pechugas medianas 

1500 grªmos 1500 gramos (750 gramos cada una) 

Huevos de gallina 
15 unidades 

(60 gramos cada una) 900 gramos 792 gramos 

Mortadela ja monada 1.5 kilogramo 1500 gramos 1500 gramos 

Chorizo Chino 1.5 kilogramos 1500 gramos 1500 gramos 

Tomillo fresco 1 rollo mediano 20 gramos 20 gramos 

Orégano fresco 1 cucharada rasa 60 gramos 60 gramos 

Salsa tipo inglesa 1 cucharón 30 mililitros 30 mililitros 

Salsa china 1 tazón sopero 330 mililitros 330 mililitros 



1. Lavar y cortar finamente el ajo, la cebolla y el cebollino. 
Guardar estos ingredientes en un recipiente. 
2. Cocinar el qrroz un día antes, agregar en una olla grande a 
fuego alto, 2 cucharones de aceite, 1 cabeza de ajo y 1 
cebolla. Saltear por unos 2 minutos o hasta que la cebolla 
cristalice, añadir el arroz. Añadir el arroz y 2 Litros de agua. 
Cocinar por 20 minutos o hasta que el arroz reviente. Revolver 
y apagar. Dejarlo enfriar y reservarlo en un recipiente con tapa 
en el refrigerador. 
3. Cortarla carne de cerdo en trozos. Reservar en un 

r~cipiente co,n;t,~pa. 

4. ,Cortar La pechuga de pollo en tiras gruesas. Reservar en un 
rec::ipiente con tapa. 
5. Lavar y cascarcada huevo y adicionarlo en un bowl. una vez 
todos juntos, batirlos hasta obtener una consistencia 
homogénea. Ante§ de agregar cada huevo al bowl. revisarlos 
en un recipiente aparte. Reservar y mover al momento de ser 
utilizada la mezcla. 
6. Cortar La mortadela en cuadros y el chorizo chino en 
rodajas. Reservar en un recipiente con tapa. 

7. Cocinar la carne de cerdo en una olla grande a fuego alto. 
en 1 Litro de agua con el tomillo, por 2 horas o hasta alcanzar 
una textura suave al gusto. 
8. Cocinar el pollo en otra olla grande a fuego alto, en 1 litro 
de agua con el orégano, por 30 minutos. 
g. Agregar en un sartén aparte, 1 cucharón de aceite y dejarlo 
calentar por unos minutos, luego adicionar los huevos batidos 
anteriormente y dejarlos en el fuego hasta que estén bien 
cocidos. Reservar. 
10. Agregar en otra olla grande a fuego alto, 1 cucharón de 
aceite, 1 cabeza de ajo y 1 cebolla. Saltear por unos 2 minutos. 
Añadir La mortadela y el chorizo chino, freírlos por 10 minutos. 
En esa misma mezcla, agragar la carne de cerdo, el pollo y 
Los huevos. Revolver, luego adicionar la salsa tipo inglesa y la 
salsa china. Mantener a fuego bajo. 
11.Agregar el arroz poco a poco y el cebollino. 
Mover uniformemente. 
12.Apagar y servir. 

@ Hogar de Ancianos 
San Buenaventura 



PICADILL 



INGREDIENTE MEDIDA CASERA PESO BRUTO PESO NETO 

Posta de cerdo" S kilogramos 50QG gram-os So 00" g'ra mos~ 

Apio 2 ramas grandes 140 g ramos 125 gramos 
(70 gramos cada una) 

Cebolla bl;;lnca 1 ·unidad mediana 13.trgramos 120 gr.amos 
: . ::<:~~i·~t~~:{~Yk· 

Chile dulce 1 unidad mediana 16.0 gramos 13Jil gramos· 
~· ~ 

Ajo 1 cabeza 30 9 riarnos 28 gramo~ 

Culantro coyote 1/2 rollo mediano 1'6 g ram0s 1 S gra,rn0s · 

Culantro castilla 1 rollo mediano 35 gramos 32 gramos 

Repollo 
3 unidades medianas 

(1 kilogramo cada una) 3000 gramos 2400 gramos 

Romero fresco 1 cucharada rasa 6 gramos 6 gramos 

Orégano fresco 1 cucharada rasa 6 gramos 6 gramos 

Aceite soya 
2 cucharones 

50 mililitros SO mililitros (25 mililitro cada una) 

Sal 1/2 cucharón raso 15 gramos 15 gramos 

Salsa china 1 cucharón 30 mililitros 30 mililitros 



1. Cortar La carne de cerdo en trozos y reservar en 
un recipiente con tapa. 

2. Lavar y qortar finamente el apio, cebolla, chile, 
ajo, culantro coyote y el culantro castilla. 
Reservar en un recipiente. 

3. Lavar y cortar en tiras delgadas el repollo. 
Mantenerlo reservado. 

4, Cocinar La carne de cerdo en una olla grande a 
fuego alto, en 3 Litros de agua con el romero y 
orégano, por 2 horas o hasta alcanzar una textura 
suave al gusto. Reservar el caldo. 

5. Sacar La carne de su caldo y reservarla 
en un recipiente con tapa. 

6. Colocar en una olla grande a fuego alto, el 
aceite, el apio, La cebolla, chile y el ajo. Saltear por 
unos minutos. 

7. Agregar el repollo, culantro coyote y 2 tazas del 
caldo reservado a La mezcla anterior y mantener 
a fuego bajo por 5 minutos o hasta que el repollo 
este suave. 

8. Agregar junto con el repollo La carne, La sal y la 
salsa china. Revolver de manera uniforme. 

g. Por último, adicionar el culantro castilla. 
Revolver. 

10.Apagar y servir. 

r&\ Hogar de Ancianos 
~ San Buenaventura r-~~~~~~~~~~~~ 



INGREDIENTE 

Apio 

Cebo~l l a blanca. 

Chile dul.ce 

Ajo 

Culantro castilla 

Tomate 

Plátano verde 

Aceite de soya 

Achiote 

Carne molida 

Sal 

MEDIDA CASERA 

2 ramas grandess 
(70 gramos c~.da un~)./ 

l µójpad m~giana 

lcabeza;; 
"/ ;¿: ~-;: .. . . ·<: 

1 rollo mediano 

1 O. u.nidades medianas 
(200gramoscada uno) 

2 cucharones 

1 /2 cucharón raso 

5 kilogramos 

1/2 cucharón raso 

PESO BRUTO PESO NETO 

140 gramos 125 gramos 

130 gramos 120 gramos 

160 gramos 130 gramos 

30 gramos 28 gramos 

35 gramos 32 gramos 

1000 gramos 960 gramos 

2000 gramos 1320 gramos 

50 mililitros SO mililitros 

35 gramos 35 gramos 

5000 gramos 5000 gramos 

15 gramos 15 gramos 



1. Lavar ycortar finamente el apio, cebolla, chile, 
ajo y culantro. Reservar. 

2. Lavar y Licuar solamente los tomates y reservar. 

3. Lavar, pelar y rallar el plátano verde. 
Mantenerlo en un recipien,te reservado. 

4, Colocar enuna olla grande afuego alto, el aceite 
con el apio, la cebolla, chile, ajo y el achiote. 
Saltear por 2 minutos. 

5. Adicionar La salsa de tomate elaporada 
previamente a la mezcla anterior. 

6. Agregar La carne molida y cocinarla por 20 
minutos o hasta que cambie de color, 
de rojo a café. Revolver y desmenuzar muy bien 
con un tenedor. 

7. Añadir el plátano verde junto con la carne molida 
y revolver de manera constante por 10 minutos o 
hasta que el plátano se encuentre suave al gusto y 
mantener a fuego bajo. 

8. Agregar La sal y el culantro castilla. 
Revolver suavemente. 

g. Apagar y servir. 

@ Hogar de Ancianos .,~--~~--~~~ 
~ San Buenaventura 





INGREDIENTE 

Frijoles negros 

Tomillo fresco 

Culantro coyote 

Sal 

Hüevos de gallina 

Guineos 

Chayote sazón 

Cebolla blanca 

Chile dulce 

Ajo 

Apio 

Orégano fresco 

Hojitas de laurel 

MEDIDA CASE 
4 bolsas 

(900 gramos cada uno) 3600 gramos 3600 gramos 

2 rollos 
(20 gramos cada uno) 40 gramos 

1 rollos mediano 30 gramos 

1 cucharón 30 gramos 

3900 gramos 

2000 gramos 

8 unidades medianas 
2800 gramos (350 gramos cada uno) 

2 unidades medianas 
(130 gramos cada uno) 260 gramos 240 gramos 

2 unidades medianas 
(140 gramos cada uno) 320 gramos 260 gramos 

2 cabezas 
60 gramos 

(30 gramos cada uno) 

2 ramas grandes 140 gramos 
(70 gramos cada uno) 



:, ·. Sona 
t ~ __ r::i 

1. Cocinar Los frijoles 1 día antes en una olla grande a 
fuego alto, en 6 Litros de agua con el tomillo y el 
culantro coyote; por 2 horas o hasta alcanzar una 
textura suave algusto, adicionar al final de la 
cocción La sal. Revolver. 

2. Licuar solamente los frijoles, sin el caldo. 
La consistencia final debe ser totalmente 
homogénea, no debe de quedar ningún frijol 
entero en la mezcla. Reservar en el refrigerador en un 
recipiente con tapa Los frijoles y en otro el caldo •. 

3. Lavar Los huevos. Reservar. 

4. Lavar y cortar el guineo en tercios y tjiayote 
en cuartos. Reservar. 

5. Lavar y cortar finamente La cebolla, chile y el apio. 
Mantenerlos reservados en un recipiente. 



INGREDIENTE 

Pechuga deshuesada 

Papa 

Yuca 

Camote 

Tiquizque 

Ayate sazón 

Chayote sazón 

Zanahoria 

Ajo 

Cebolla blanca 

Chile dulce 

Culantro coyote 

Culantro castilla 

Apio 

Romero fresco 

Orégano fresco 

Hojitas de laurel 

Sal 

MEDIDA CASE 
5 pechugas medianas 

(1 kilogramo cada una) 

1 kilogramo 

1 kilogramo 

1/2 kilogramo 

1/2 kilogramo 

1/2 kilogramo 

3 unidades medianas 
(350 gramos cada una) 

1 kilogramo 

2 cabezas 
(30 gramos cada una) 

2 unidades medianas 
(130 gramos cada una) 

2 unidades medianas 
(160 gramos cada una) 

1 rollo mediano 

1 rollo mediano 

2 ramas grandes 
(70 gramos cada una) 

1 cucharada rasa 

6 hojitas 

5000 gramos 5000 gramos 

1000 gramos 750 gramos 

1000 gramos 680 gramos 

375 gramos 

375 gramos 

265 gramos 

1 kilogramo 

1000 gramos 810 gramos 

60 gramos 

260 gramos 240 gramos 

320 gramos 260 gramos 

30 gramos 30 gramos 

35 gramos 32 gramos 

140 gramos 

6 gramos 

6 gramos 



1. Cortar la pechuga en tiras gruesas 
aproximadamente del tamaño de un dedo de la 
mano. Reservar en un recipiente con tapa. 

2. Lavar y cortar la papa en rodajas, La yuca en 
mitades, el camote, tiquizque y el ayate sazón en 
trozos, el chayote en cuartos y la zanahoria en 
bastones. Reservar. 

3. Lavar y cortqr fingmente el ajo, cebolla, el chile, 
el culantro coyote, el culantro castilla y el apio. 
Guardar estos ingredientes en un recipiente. 

4. Cocinar el pollo en una olla grande a fuegoalto, 
en 6 litros de agua con el romero, orégano y las 
hojitas de laurel, por45 minutos o hasta alcanzar 
una textura suave al gusto. 



INGREDIEN J"& 
Papa 1 kilogramo 

Yuca 1 kilogramo 1000 gramos 

Camote 1/2 kilogramo 500 gramos 

Tiquizque 1/2 kilogramo 500 gramos 

Ayote sazón 1/2 kilogramo 500 gramos 

Zanahoria 1 kilogramo 1000 gramos 

Repollo .· 1 unidad mediana 500.gramos 395 gramos 

2 unidades 
Chayote sazón (350 gramos cada uno) 700 gramos 

Ajo 60 gramos 

2 unidades medianas 
Cebolla blanca (130 gramos cada uno) 260 gramos 

2 unidades medianas 
Chile dulce (160 gramos cada uno) 320 gramos 

Apio 
2 ramas grandes 

140 gramos 125 gramos (70 gramos cada uno) 

Culantro coyote 1 rollo mediano 30 gramos 30 gramos 

Culantro castilla 1 rollo mediano 35 gramos 

Cecina 5 kilogramos 5000 gramos 

2 rollos medianos 
Tomillo fresco (20 gramos cada uno) 40 gramos 

Hojitas de laurel 3 gramos 

Sal 



1. Lavar y cortar la papa en rodajas, La yuca en 
mitades. el camote, el tiquizque, el ayate sazón en 
cuartos, zanahoria en bastones, repollo y chayote 
en trozos. Reservar. 

2. Lavar y cortar finamente el ajo, cebolla, el chile, 
apio, culantro coyote y culantro castilla. 
Mantenerlos reservados en un recipiente. 

3. Cocinar La carne en una olla grande a fuego alto, 
en 6 Litros de agua con el tomillo, por 2 horas y 1/2 
o hasta alcanzar una textura suave al tacto. 
Reservar el caldo. 

4, Sacar la carne del caldo, colocarla en una 
bandeja, cortarla en trozos y reservarla 
en un recipiente con tapa. 



TóRTAS 
RELLENAS 



IN.GREDIENTE MEDIDA CASERA PESO BRU10 PESO NETO 

Atunes de aceite 13 latas grandes 3120 gramos 3120 gramos 
(240 gramos cada uno) 

Huevos de gallina 
8 unidades 480 gramos 420 gramos 

(60 gramos cada _uno) 

Tomates 1/2 kilogramo 500 gramos 490 gramos 

Ajo 1 cabeza 30 gramos 28 gramos 

Cebolla blanca l unidad mediana 130 gramos 120 gramos 

Chile dulce 1 unidad mediana 160 gramos 130 gramos 

Culantro castilla 1 rollo mediano 35 gramos 32 gramos 

Harina de maíz 
1/3 paquete 300 gramos 300 gramos 

(1 paquete 900 gramos) 

Sal 1 cucharón raso 30 gramos 30 gramos 

Aceite soya 2 tazas (250 mi cada una) 500 mililitros 500 mililitros 



1. Eliminar el aceite de Los atunes, adicionarlos en 
un recipiente y desmenl!.lzarLos bien. Rese1wz. ar. 

,., ~ ~ ', : ~-~;~~·::)3:.'.·0~ .. :~-~:- ! .• '.;{·f~·,- , . ·~ ~:~·-:f:·~·~'-?- ~- ·""·' 

· 2. Lavar y cascar cada huevo y adicionarlo en un.bow,t ' ' ' ' 

una vez todos juntos, batirl0s ,h~sta obtener: wna .. 
consistencia homogénea. Antes de agregar cada _ 
huevo· al bowl. revisarlos er:i un· recipiente aparte. · 
Adicionarlos en La Licuadora. · 

3. Lavar y colocar en la Licuadora también, los 
tomates, el ajo, la cebolla, el chile y el eulantro. 
Me2!clar bien hasta homogenizar tqdos Los 
ingredientes 

4. Agregar La preparación anterior a Los atunes. 
Revolver bien hasta unificar todos Los ingredientes. 

8. Colocar as tortas en La plancha, hasta que.el 
aceite realiza unas pequeñas burbujas, · 
cocinarlas. hasta dorar, 10 miriutos por cada lado. 

., ,:, ;'~ > . : ~:-~~ . 



INGREDIENTE MEDIDA CASERA PESO BRUTO 

Aceite de soya 1 cucharón 25 mililitros 25 mililitros 

Harina de trigo 1 cucharón copetón 40 mililitros 40 mililitros 

Papas 6 kilogramos 6000 gramos 4500 gramos 

4 unidades medinas 
Cebolla blanca (130 gramos cada una) 520 gramos 480 gramos 

Huevos de gallina 60 unidades 360 gramos 320 gramos 
(60 gramos cada una) 

Sal 1 cucharón raso 30 gramos 30 gramos 

Leche 1 tazón 350 mililitros 350 mililitros 
se mi descremada sopero 

Queso Turrialbél 1 kilogramo 1000 gramos 100 gramos 

Margarina l barra 125 gramos 125 gramos 



1. Adicionar en 2 moldes redondos de aproximadamente 
32 centímetros de largo y 5 centímetros de ancho, · 
1/2 cucharón de aceite y 1/2 cucharón de harina para evitar 
que la preparación se adhiera al molde. Reservar. 
2. Lavar, pelari y cortar las papas en cuadros. t-1antenerlas , 
reservadas en un recipiente. 
3. Lavar y cortar finamente la cebolla. Reservar. 
4. Lavar y c·ascar cada huevo y adicionarlo en un !Jowl, 
una vez'_todosjt1ntos, batirlos hasta obtener una -. 
cor,,sistencia hof"!log$nea, añadirles 1/2 cucharón de sal y la 
leche. Revolver hasta unificar toda la mezcl~. Antes de 
agregar cada hueyo at bowl, revisarlos en un recipiente 

aparte. Reservar. .. . 
5. Rallar el queso. Reservarlo en un recipiente con tapa. 
6. Hervir en una olla grande, 3 litros de agua a fuego alto, 
cuando el agua está hirviendo, agregar las papas y cocinarlas 
por 20 minutos o hasta alcanzar una textura suave al gusto, al 
finalizar la cocción adicionar 1/2 cucharón de sal y revolver. 
7. Pasar las papas a un escurridor para eliminarles toda el 
agua. Reservar. 

. ' 
8. Agregar en un sartén, a fuego rned!o. la margarina y la 
cebolla, saltear por unos 2 minutos o hasta que la cebolla 
cristalice. 
'g. Añadir la ceb,olta cristalizada de _forma ínmediata ·a la 

_ mezcláde los huev<;>s y mover rápidamente para 
.. evitar que.estos se solidifiquen por el' calor del s,0.frito. 

10.P-recale.ntar e(ho~no a' 150 ºC. 



INGREDIENTE MEDIDA CASERA PESO BRUTO PESO NETO 

Carne molida 4 kilogramos 4000 gramos 4000 gramos 

Yuca 2 kilogramos 2000 gramos 1360 gramos 

Huevos qe gallina 6 unidades 480 gramos 420 gramos 
(60 gramos cadci uno) 

Chile dulce 1 unidad mediana 160 gramos 130gramos 
, 1 

Cebolla blanca 1 unidad mediana 130 gramos 120 gramos 

Ajo 1 cabeza 30 gramos 28 gramos 

Culantro castilla 1 rollo mediano 35 gramos 32 gramos 

Harina de maíz 1/3 paquete 300 gramos 300 gramos 
(1 paquete 900 gramos) 

Sal 1 cucharón raso 30 gramos 30 gramos 

Orégano fresco 1 cucharada rasa 6 gramos 6 gramos 

Hojitas de laurel 6 hojitas 3 gramos 3 gramos 

Aceite soya 2. tazas 500 gramos 500 gramos 
(2.50 mi cada una) 



- '-. 1. Colocar la carne molida en un recipiente . 
. 2. Lgvar y cortar la yuca en trozos . . Gaardarla en un 

- .· recipiente .. 
-· · --: .3. Lavar y cascar cada huevo y adicionarlo en un 

. bowL. una vez todos juntos, batirlos hasta obtener 
. ·t ·- una consistencia homogénea. Antes de agregar 

-cada huevo al bowl, revisart_os en un recipiente 
aparte. Adicionarlos en la licuadora. 
4. Lavar y agregar en la Licuadora también, el chile, 
cebolla,· ajo y el culantro. Mezclar bien hasta 
unificar todos los ingredientes. 
5. Agregar la mezcla anterior a La carne mo'uda, con 
la harina de maíz y La sal. Mover hasta que no se 
adbiera en las manos. Reservar en un recipiente 
con tapa. 
6. Hervir en una olla grande a fuego alto, 3 Litros de 
agua con el orégano y las hojitas de laurel por 20 
minutos o hasta alcanzar una textura suave. 

< . ' ''••' ''"''' ., .,.. , .- ,·:·· 

al tacto. 
,·,-·,;.::)'' 



INGREDIENTE 

Carne molida 

Hl.lévosde gallina ._ 

Orégano fir.esco 

Ajo 

Harina de maíz 

Sa l 

Aceíte soya 

4 kilogramos .. 

8 unidades 
(60_ grf!mos cada uno) 

· ·:_.:~\·~~ <~.:~ .. '. ~ . 1 

. ·1 utlld"ad .media.na_;: ·.· -
. . . ·>e,;,~ :'"- ', : ~' - .::··, .: ' ; . 
·l unidac:J. mediana' ' 

1 rollo mediano 

1 cucharada rasa 

2 ramas 
(70 gramos cada una) 

1 cabezas ¡. 

1/3 paquete 
(1 paquete 900 gramos) 

1 cucharón rél~() 

2 tazas 
(250 mililitros cada una) 

40QH ~ra_me~ 21:000 g ramos 

480 gramos 

6~9. ramos ·1 
_: . · ·. 6 gramos 

. 125· gramos 

30· gramos 28 9rarnos · · · 

300 gramos 300 gramos · 

30 gramos 30 gramos 

500 mililitros 500 mii ifros 



1. Colocarla carne molida en up r.edpiente. 

2. L9varycascar cada huev9y 9dicionarlo en un 
bowl. Una vez todos juntos, batirlos hasta obtener 

· uha'consistencia homogénea. Antes de agregar 
cada huevo.alhowl, revisarlos en un recipiente 
aparte. Adi<;iqnarlo.s en La licuadora. 

3. lavar y aña<::lirJa cebolla, chile, el culantro. 
orégano, api9.y9Jo.con los con huevos en La 
Licua<;tor§l. ~evo~yerbien hasta obtener una 
me:zclahomogénea. 

4. Agregar dicha mezcla a La carne molidél, con la 
harina de maízy La sal. Mover hasta qu~ no se 
adhiera en las manos. Reservar en un recipiente 
con tapa y dejar reposar por 15 minutos. 

6. Encen er La plancha, adfcionar el aceite y 
mantenerla a fuego alto. - ·· 



EL objetivo de este instrumento es lograr que cada receta tenga un adecuado 
rendimiento, para así evitar la sobreproducción, el desbalance en el inventario y lograr disminuir 

gastos económicos innecesarios en la institución. ya que al cumplir con las cantidades de los 
ingredientes que indica la receta. se logra cumplir con lo que se planificó. 

A continuación se muestran mediante los siguientes cuadros. el listado de las preparaciones 
descritas en este recetario, junto con las cantidades de las carnes y vegetales que se deben utilizar 
en cada una de ellas. solo se tomaron en cuenta dichos alimentos. ya que según evaluaciones 
realizadas a las diferentes recetas. estos fueron los que generaron mayor desperdicio o sobrante 

al final de la producción. 

TIPOS DE PREPARACIONES 

Pastas 
(canelones, espagueti) 

Pasteles 

Frijoles compuestos 
t--------------- --· 

Estofados 

Carnes en trozos 

Arroces compuestos 

CANTIDADES A UTILIZAR PARA CARNES 

4 kilogramos de pollo, cerdo/ queso 
13 latas de atunes (240 gramos cada una) 

--~'-··---- -~-·-----

Queso 1,5 kilogramos, 750 gramos para cada bandeja 
13 latas de atunes (240 gramos cada una) 

4 kilogramos de pollo/ cerdo 

5 kilogramos 

6,5 kilogramos 

4 kilogramos de carne/ pollo 
13 latas de atunes (240 gramos cada una) 

-----------------.ot•-------------· ---·-----; 
Arroz cantonés 

Picadillos 

Sopas 

2 kilogramos de carne de cerdo 
1,5 kilogramos de pollo 

1.5 kilogramos de ja monada y chorizo chino 

5 kilogramos 

5 kilogramos 
-----------J;'------------·---·---------:1 

Tortas Rellenas 

4 kilogramos de carne molida 
13 latas de atunes (240 gramos cada una) 

6 unidades de huevos 



(i) 
t<,.g .,d~Ai><•n<>• -·~ 

TIPOS DE PREPARACIONES 

Pastas 
(canelones, espagueti) 

Pasteles 

Estofados 

Carnes en trozos 

Arroces compuestos 

Arroz guacho 

Picadillos 

CANTIDADES A UTILIZAR 
PARA VEGETALES CON CÁSCARA 

Tomate para salsa 2 kilogramos 
Vegetales Vi kilogramo 

(zanahoria, vainica y espinaca) 

Papa 7.5 kilogramos 

Vegetales 2,5 kilogramos 
(zanahoria, vainicas, chayote) 

Verduras 2 kilogramos (papa, yuca y plátano) 

Papas 2,5 kilogramos 

Vegetales 1/z kilogramo (zanahoria, vainicas) 

Vegetales 1/2 kilogramo (zanahoria y ayote sazón) 
Verdura 1 kilogramo (papa) 

Verduras 2 kilogramos (plátano verde) 
Vegetales 3 kilogramos (repollo) 

t------------------u-----··~--·· 

Sopas 

Tortas Rellenas 

Verduras 5.5 kilogramos (papa, yuca, tiquizque) 
Vegetales 5.5 kilogramos (chayote, zanahoria) 

Papas 6 kilogramos 
Yuca 2 kilogramos 



EL objetivo de este instrumento es controlar Los sobrantes. minimizar el desperdicio y evaluar el 
correcto aprovisionamiento. para que al final del proceso Los consumidores puedan recibir La 

cantidad adecuada de alimento y así satisfacer sus necesidades. 

A continuación se muestras también mediante Los siguientes cuadros el listado cada una de las 
recetas descritas en este recetario.junto con su tamaño de porción y medida casera 

respectivamente. 

~· 

RECETAS MEDIDA CASERA TAMAÑO DE PORCIÓN 
-

PASTAS 

Canelones con 2 unidades (hombres) 120 gramos/ 
queso y espinaca 1 unidad ( mujeres) 80 gramos 

Espagueti con pollo 2 cucharones rasos 220 gramos 

Espagueti con atún 2 cucharones rasos 200 gramos 

Espagueti en salsa blanca 2 cucharones rasos 270 gramos 

Chop Suey c:on cerdo 2 cucharones rasos 195 gramos 
~~"-~·~-

PASTELES 
,,..,,.,., _...._ --~ 

Pastel de papa con atún u 4 dedos de una mano mediana 180 gramos 

ESTOFADOS 
- ~~~'"" 

Trocitos de pollo con chayote 2 cucharones rasos 185 gramos 

Verduritas chinas con pollo 2 cucharones rasos 200 gramos 

Papas con atún y achiote 2 cucharones rasos 210 gramos 
- .... ~ -- -

Posta de cerdo con yuca 2 cucharones rasos 150 gramos 
.. - . --

Lentejas con pollo 2 cucharones soperos 320 gramos 

Frijoles tiernos con cerdo 2 cucharones soperos 320 gramos 
.. ____ ," ~k'~==·~~~··-

Garbanzos con salchicha 2 cucharones soperos 320 gramos 
---· - ·-----

Trocitos de res con plátano 2 cucharones rasos 200 gramos 
- -- '"""'· -

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA. .. 

~ :;, 

~, ': 

ji);! 

I' · 

I+ 

li 
·+¡ 



fA;\ 
~ 
H911 H J eA•m•n<" 
s . .. 1won a v .. nh1u 

1 .. .. ... 

1 
-

RECETAS ~ ___] ¡--MEDIDA c~s~~ ~1= -TAMAÑO DE PoRZióN 

CARNES EN TROZOS 
Muslo de pollo con papas 1---~--1-m~uslito --- --------- -----...-----2-20-__ g_ra_m_o_s _____ , 11' 

Muslo de pollo en salsa de coco 1 muslito 150 gramos 

Muslo de pollo en salsa de tomate 1 1 muslito 150 gramos 
t--~-~~---~~-~---1•t-------=~~~-----tJ 

Muslos de pollo empanizados 1 muslito 130 gramos 

Pollo desmenuzado en salsa de tomate l V2 cuchar6n raso 130 gramos 

Fajitas de pollo a la plancha 1 % cucharón raso 1100 grnmos 1 
Albóndigas en salsa de tomate 1 albóndiga + salsa ns gramos 

Pesca do empan izado 1 filete 100 gramos 
'i 

Pescado en escabeche 1 fil.ete ilOO gramos 

Filete de pescado 1 tl ete 100 gramos 11 
1----------------11--------=-~~------t 

Bistec de cerdo a la plancha 

Costilla de cerdo en salsa de tomate 

Trozos mixtos de carne 

Trozos de hígado en salsa de tomate 

11 filete 100 gramos 

1 Y2 cucharón raso 150 gramos 

11h cucharón raso 130 -gramos 

1 1/z cucharón raso 130 gramos 

ARROCES COMPUESTOS 
Arroz guacho 2 cucharones copetones 175 gramos: 

11 

11 

~-

1-1 

Arroz con carne de cerdo 2 cucharones copetones 180 gramos 
l----------'--~----11--------''-----~---t 

Arroz con huevo y cebollino 2 cucharones copetones 190 g amos 
... ~--------=------111-----~ 

11 

Arroz primavera con atún 2 cucharones copetones 65 gramos ,' , 

Arroz con carne molida 2 cucharones copetones 1150 gramos l 
--~-~-~~~---~----in----~ 1--~~~--=.......~~~~~l j 

Arroz con pollo 2 cucharones copetones 190 g'ramos 

Armz. can enes 2 cucharones copetones 220 gramos 1 

Picadillo de repollo c°--~-:~~ne de cerdoJ1 

Picadillo de plátano con carne molida!'' 

Sopa egra ---- --
Sopa de poHo 

OHa de cam 

Tortas de atún 

Torta española ------- ------------------
Tortas de yuca con carne molida 

~-·h.-----.·.·---~.-. · " w-'A·m A.,~ 

Tortas de carne 

....-~-U.~-----..=..-~-~~----M¡ 

PICADILLOS 
2 cucharones rasos 180 gramos 

-----------'!>-------··-~---·····-·········-······ -·---------< 
2 cucharones rasos 190 gramos 

-----------------~---------------------

SOPAS·-+ 
2 cucharones soperos 350 mililitros .__ ____________ _ 
2 cucharones soperos 350 mililitros 

2 cucharones soperos 350 mililitros 

TORTAS RELLENAS 
1 torta mediana 62 gramos 

4 dedos de una mano mediana 180 gramos 
,,,,......,~ • ....-w..--

1 torta medianª-----1~-----80_g~~_m_o_s ______ --1 

1 torta mediana 100 gramos 



- Diccionario de la Lengua Española (2016). Real Academia Española. 
Larousse Editorial. S.L. Madrid. España. 

- López. V. (2017). Cortes de verduras: bastones. bronoise. cascos y concasse. 
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Anexo L. Programación didáctica para Ja capacitación del personal de cocina del SA en el uso 

del recetario, Hogar de Ancianos San Buenaventura de Turrialba, 2017 
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Programación Didáctica 

Charla 

Tema: RECETARIO: Herramienta Eficiente. Fecha: 10/11/2017 

Problema: Inexistencia de instrumentos de control en el área de producción del servicio de alimentación del Hogar de Ancianos 
San Buenaventura de Turrialba. 

Objetivo general: Facilitar el proceso de elaboración de las diferentes recetas que se preparan en el servicio de alimentación del 
hogar. 

Grupo al que se dirige: Cocineras del serv1c10 de alimentación del Hogar de Ancianos San Buenaventura de Turrialba y 
nutricionista del lugar. 

Objetivos de 
Contenidos 

Aprendizaje 
Apertura/ encuadre Saludo 

Objetivo: Mantener el Presentación personal y la 
interés hacia el tema razón de mi trabajo en el 
que se brindará hogar. 
durante esa sesión. 

Luego explicarles el terna 
y objetivo de la sesión. 

Actividades 

Bienvenida 
y 
explicación 
de los temas 
en general a 
tratar a lo 
largo de la 
sesión. 

Materiales Responsable 

-Ninguno Karla 

Duración Evaluación 

2 min Interés de las 
participantes por 
el tema de la 
sesión 

100%0 

so% D 
50% D 
25% D 



Objetivos de 
A rend iza je 

Exploración 

del problema 

Objetivo: 

Expresar la 

i111po1tanc ia de 

utilizar el 

recetario en el 

área de 

producció n. 

Contenidos 

Para comenzar con 

e 1 tema se le 

pregunta al grupo 

que conocen por un 

recetario y cuál es la 

i111po1tanc ia 

utilizar lo. 

Actividades Materiales 

-Dialogo -Ninguno 

173 

Responsable Duración Evaluación 

Karla 5min Participación 

de las 

integrantes y 

realización de 

preguntas 

100% D 

80% D 

50% D 

25 % D 



Objetivos de 
Aprendizaje 

Construcción de 

lo mejor viable 

(con diálogo) 

Objetivo: 

Aprender la 
importancia de 
utilizar el 
recetario como 
una herrarnie nta 
en el área de 
producción. 

Contenidos 

-Definición de receta y 
receta culinaria. 

-Tipos de receta culinaria 
(decir y hacer, narrativa, 

descriptiva y estándar o 
afinada). 

-Elementos básicos de 
una receta (nombre, 
ingredientes, 
procedimiento, 
características de la 

preparación, porciones, 
valor nutritivo, tiempo de 
preparación y equipo). 

Ejemplos y 
comparaciones de los 
tipos de recetas. 

Actividades 

-Explicación 
expositiva, a 
partir de 
diapositivas 

llamativas y 
con la 
información 
básica para 
explicar 

-Imágenes que 
ejemplifique 

la información 
brindada. 

Materiales 

-Computadora 

-Llave maya 

-Tele visión 
para proyectar 

la 
presentación. 

Responsable 

Ka ria 

Duración 

15 min 

Evaluación 

Interés 
mostrado 
ante la 
exposición 

100% D 

so% D 

25% D 
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Objetivos de 
Contenidos 

Aprendiza je 

Construcción Ventajas de utilizar la 
de lo mejor receta con formato 
viable (con estándar (controlar 
diálogo) costos, fue il ita r la 

producción, calidad 
Objetivo: en las preparaciones, 
Aprender la eficiencia del 
impo1tanc ia de personal, control de 
utilizar el desperdicios y 
recetario como cumplimiento del 
una herramienta menú. Cuadro 
en el área de resumen de los 
producción. ingredientes más 

i111po1tante s a utilizar 
en el recetario. 

Actividades 

-Explicación 
expositiva, a 
partir de 
diapositivas 

llamativas y con 
la información 
básica para 
explicar 

-Imágenes que 
ejemplifique la 

información 
brindada. 

Materiales Responsable Duración 

-Computadora Karla 15 min 

-Llave maya 

-Televisión 
para proyectar 

la presentación 

175 

Evaluación 

Interés 
mostrado ante 
la exposición 

100% O 

80% 

50% 

25 % 

D 

D 
D 



Objetivos de 
Aprendizaje 

Retroalimentación 

Objetivo: Reconocer 

la importancia de la 

implementación del 

recetario. 

Contenidos 

Luego se le realizaran tres 

preguntas al azar a las 

paiticipantes, con el objetivo 

de evaluar el aprendizaje 

respecto a la charla. Las 

preguntas que realizar son 

las siguientes:¿Cuál es el 

tipo de receta que presenta el 

recetario? R/ estándar o 

afinada. ¿Mencione 3 

elementos o pa1tes que 

compone una receta? R/ 

Nombre, porciones y 

preparación ¿Mencionen 3 

ventajas de utilizar el 

recetario? R/ Control de 

costos, ahorro de tiempo, 

agilizar las compras. 

Actividades 

Comunicación 

entre los 

participantes. 

Materiales Responsable 

Ninguno Karla 

176 

Duración Evaluación 

5 min Cantidad de 

respuestas 

correctas 

brindadas por 

los paiticipantes 

1 Regular D 

2 Bueno D 

3 Excelente L 
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Objetivos de 
Contenidos Actividades Materiales Responsable Duración Evaluación A rendizaje 

Planificación del -Entrega del Explicación del -Panfleto Karla 5 min Interés de las 

cambio/cierre panfleto con la contenido del (Anexo M) participantes al 

información más panfleto :finalizar la 
Objetivo: -Frutas 

irnpo1tante de la sesión 
Reconocer las 

charla para 
Agradecimiento 

Quequitos 
100 % 0 ventajas de incluir 

c ua lq uie r duda o Merienda 
el recetario en su 

consulta. 80% D labor diaria. 

-Merienda al final 50% D 
de la sesión para 

compaitir. 25 % D 
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Anexo M. Panfleto entregado en Ja charla de Recetario: Herramienta eficiente a las cocineras y 

a la nutricionista, Hogar de Ancianos San Buenaventura de Turrialba, 2017 



• 

• 

• 

VENTAJAS 
Mantenim1onto de !as 

caracterfsticas de los 

alímentos. 

Garantizar la calidad de las 

recetas 

Correcto calculo de compras, 

• Manejo adecuado de las 

bodegas 

• Rend i miento de las 

proparac1onos, 

+ Facilitar la producción. 

• Estimación del valor nutritivo. 

ELEMENTOS CLAVES 

• Control d~ éostos 

Agi!ldad en las compras 

t 

equipo . 

t Efícienci¡;q Lper~onal . 

Cumplí miento del mena . 

• ;;mr.1cvm/'~9#TA 
Tnj11d11, B. .(200(¡). Arl111ir1f::lrm~·¡¡,, ,¡., ,,.,.,,~1ki0ii <fo 
alirrumtuoion: '1Ulidu<l. 11ttlricióu, prmlm:t.ividad 

y bi."1vzjkíos, .'Vutrición y dietética. ::i.cd 

Dvlníios. M.<.'.. {;w13} Viscfü¡ de ~1~,mls para 
servicios tlc ttl,mNltos "Mtitodo de la escaforílla''. (la 
ed.J S.rn Jos~, Costa Ric.t: Luhu:om:. 

Universidad de Anti-:>quia. 
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AECE1ARIO . 

HERRAMIENrA 

EFICIENTE 



,--. -.. -- ~ -. -~ . -·-ft ------ -. -. ----· ----_____ .,. -------
1 Una receta se define como: "una 
' ' ' nota, fórmula o prescripción que 

indica la forma de hacer una 

c-.osa --

i ..... - ....... ---- - - - . - - - - . - . --- --------- - -- . 

: · sun,a : : "" . . : 

! receta culinaria? i 
: : 
" - ~ -~-- - --------· ... ---..-·-- . ------- ________ _... 

:-.Tu·-~-~ -~~i~nto -de-cii;é-~i~i~~:l 
j 

iprocedimientoso pasos para la i 
¡preparación de un alimento". 1 

¡_·-··----·- ------· f 'ª ------- ~-------1 
¡ ¡' 

1 f'•\ ' 
: ..... ¡' 

I ~ ' • ! ~ 

, l Pastel de papa ron Atún 
i 
: INGREDIENTES: 1 .. 
' 
5 papas hechas puré 
l lata de atún oon maíz dulce 
1/2 ceooua picada 
1/.2 cnJle d u 1 ce picado 

!Aceite de oliva, el necesario 
j 11/2 taza de queso chedda r 
¡ . , 
! PREB\RACION 
'¡-En un sartén, ca ne nte el aceite y 
sofría la cebQllayel chile dulce. 
¡Deje que se cristalicen. 
j-En un tazón. Mezcle el atún con el 
maíz dulce y el sofrito. Revuelva 
bien y deje de lado. 
-En un recipiente para :horno, colo-

l
que una capa de pu~é y luego cubra 
ron la mezcla de atun _ 
' !-Ponga encima el resto del puré y 
1 

!distribuya el queso cheddar 

1

-Lleve a 1 horno para gratinar. 
-Sirva ydisfrutfL 

1 

·juste de 
recetas ' ' ' -

! .__.. _ ___________ ___¡ 

Transformar una ra::eta tradicicnal--;;¡ 

I casera en una receta ccn medidas j 

1

1 que e han cmve:rtido en grames o 1 

1 

: mililitros,pes<ibruto, pesonetoy 1 

rend miento y la porcioo __J 
1 
1 --. · - - - - - ---... ---- .. ---- ------- ---~--1 · ! Pastel de papa: cc/l. Aflín ¡ 

- - - ' ' ... _~ ~-·~ 
·-~'i·- '·i 

·,~ ,; - y.. - ....... ~ ... ". ' ¡ 

L------- ---·----------.-J . --- . ·' 
·~ .. ·, _J'' 

'.-,... 4-~ 

I'..... .. :- """ -
- - . 
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Anexo N. lnstnnnento utilizado para la evaluación de las herramientas del área de 

aprovisionamiento y producción, Hogar de Ancianos San Buenaventura de Turrialba, 2017 



Evaluación de las herramientas del área de aprovisionamiento y el área de 

producción, Hogar de Ancianos San Buenaventura de Turrialba, 2017. 

1) Mencionen 3 ventajas que obtuvo al utilizar las herramientas 

2) Mencionen 3 desventajas que obtuvo al utilizar las herramientas 

3) ¿Qué cambios o sugerencias le harían a la herramienta para mejorarla? 

182 



Anexo Ñ. Instrumento para la evaluación del proceso realizado, Hogar de Ancianos San 

Buenaventura de Turrialba, 2017 
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EVALUACIÓN PROCESO REALIZADO, HOGAR DE ANCIANOS SAN 

BUENAVENTURA DETURRIALBA, 2017. 

Instrucciones: 

184 

l. Observe el cuadro que se presenta a continuación y marque con una equis (X) sobre la 

carita que mejor describa su opinión sobre el proceso realizado. 

No me gustó Indiferente Me gustó M. encanl · 

Comentarios. 

¡Muchas Gracias! 
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