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MÓDULO 1  

SUBMÓDULO III: PREPARA FONDOS, SALSAS MADRES Y DERIVADOS DE ACUERDO AL RECETARIO BASE.
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Competencias a desarrollar: 
 

CECE14 Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y equipo en la realización de actividades de su 

vida cotidiana. 

 

Atributos de la competencia: 
Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo cómo cada uno de sus pasos contribuye al alcance 

de un objetivo. 

Saber de la competencia:  
Elabora requisición de insumos 

Verifica características y cantidad de los insumos 

Producto Esperado:  
Resumen, Formato diseñado, Requisición elaborada, Tríptico  

Instrumento de evaluación:  
Heteroevaluación 

Ponderación:  

25%, 50%, 25% 

 

 

 

 

 

1-Realiza un resumen de la norma NMX-F-605-NORMEX2016. 

 

¿Qué es el resumen?  

El resumen es un texto que contiene la información más importante de un texto más largo. Su función 

principal es informar y para eso se sintetiza las ideas principalesy se quita todo aquello que sobra. Para 

hacer un resumen hay que comprenderla información. 

 

1.1-Realiza un cuadro sinóptico de los insumos. Debe incluir: Características generales de la 

clasificación de los insumos.  Características organolépticas de los diferentes tipos de insumos 

perecederos. Características físicas de los diferentes tipos de insumos no perecederos. (puedes apoyarte 

de la norma X-F-605-NORMEX2016 y NOM 093-SSA. 

 

¿Que es un cuadro sinóptico? 

Los cuadros sinópticos se caracterizan por la jerarquía que siguen, organizando la información en orden 

de importancia y relevancia. Esta estructura se desarrolla a partir de un tema principal, el cual funciona 

como ancla para organizar el resto del contenido. 

Ejemplo  

 



    

 

 

 

 
 

 ¿Qué son los alimentos? Producto natural o procesado que ingerido aporta nutrientes y energía 

 

  CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS  Las características organolépticas, son aquellas 

que podemos percibir a través de los sentidos: vista, gusto, olfato, tacto. 

 

  CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS  

 Para cada alimento existen características organolépticas distintas, esto dependerá de la 

naturaleza del producto.  Estas características son muy importantes a la hora de escoger un 

alimento, dado que ellas nos indicaran si el producto se encuentra, o no, apto para el consumo 

humano 

 

 La calidad y seguridad de los alimentos vienen garantizadas por los análisis microbiológicos, 

físicos y químicos. Pero, además, los alimentos también destacan por sus propiedades 

organolépticas, particularidades que se miden a través de análisis sobre las sensaciones que 

producen. Este análisis sensorial parte de cuatro parámetros básicos: color, sabor, textura y 

aroma. Con los años, esta disciplina va adquiriendo mayor importancia y tiene como principal 

objetivo favorecer las interacciones de un alimento que respondan a criterios de calidad y 

seguridad 

 Sabor Las papilas gustativas de la lengua son capaces de identificar cinco tipos de sabores: 

dulce, salado, amargo, ácido. Cada una de las partes de la lengua reconoce mejor uno u otro 

sabor, aunque todas las papilas pueden percibir todos los sabores. También se puede hablar de 

sabores inmediatos, como la acidez del ácido cítrico, y de sabores lentos, como la acidez del 

ácido málico (presente en algunas frutas y verduras con sabor ácido, sobre todo cuando no están 

maduras, como uvas, manzanas o cerezas). 

 

  Color Este parámetro es un indicador de las reacciones químicas que se producen en los 

alimentos tras someterlos a algún proceso térmico, como cuando la carne se oscurece al 
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cocinarla. Muchas de las variaciones de color son normales y no afectan a la inocuidad. La 

carne puede pasar de un rojo brillante a un tono más oscuro en función de las condiciones 

externas, sobre todo si entra en contacto con aire y luz. En este caso, se da un cambio en la 

mioglobina, un pigmento que le aporta el color característico oscuro. Cuando esto pasa, no 

significa que esté deteriorada, sino que se ha producido una oxidación. Pero en ocasiones, el 

color puede ser una señal de deterioro. 

 

  Textura Es una de las particularidades más diferenciadoras entre alimentos clave en las 

preferencias de los consumidores. Esta propiedad la evalúan los estudios reológicos(al estudio 

de la deformación y el fluir de la materia) , que se centran en el análisis de aspectos como la 

viscosidad, el grosor, la dureza o la rigidez. 

 

 Aroma:  La percepción del olor de los productos esta situada en las fosas nasales. Se emplean 

varias técnicas para evaluar olores. 

 

 Cereales y tubérculos : Deben ser íntegros y firmes, sin cuerpos extraños, deben estar secos , en 

recipientes adecuados , no deben percibir olor desagradable, almacenados en lugares ventilados, 

clasificados y separados 

 Frutas y hortalizas: debe preferirse la de temporada, no deben estar en contacto con el suelo, si 

hay manchas negras, cafés, moradas o pelusas NO consumir, tiempo máximo de 

almacenamiento 2 semanas 

 CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DE LAS CARNES Materia prima Aceptar 

Rechazar Aves frescas Color: sin decoloraciones .Textura: firme y se retracta al tacto .Color: 

morado o verdoso; decoloración verde alrededor del cuello; puntas de las alas obscurecidas. 

Olor: anormal Textura: pegajosa bajo las alas y por las coyunturas; carne blanda 

  CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DE LAS CARNES Materia prima Aceptar 

Rechazar Pescados frescos Olor: sin olor fuerte a pescado .Ojos: brillante claro y resaltantes 

.Textura: carne y barriga firme y se retractan al tacto .Color: branquias grises o verdosas. Olor: 

fuerte o amoniaco Ojos: hundidos, nublados o con rojo alrededor. Textura: branquias secas; 

carne suave, se hunde al oprimirla con el dedo (la marca del dedo queda impresa en la carne) 

 CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DE LAS CARNES Materia prima Aceptar 

rechazar Carne fresca (res, cordero, cerdo). Color de la res: rojo cerezo brillante. Color de 

cerdo: la grasa blanca; porción de carne rosada y limpia. Color del cordero: rojo ligero. Textura: 

firme, se debe retractar al tacto Color: café o verdoso; manchas cafés, verdes o moradas; con 

puntos negros, blancos o verdes. Textura: babosa, pegajosa o seca. 

  Lácteos : Pasteurizada, fecha de caducidad. Casera, cernirse, hervir por 10 minutos . Utilizar 

reservorios de plásticos. El tiempo de vida depende del grado de frio expuesto 

aproximadamente 1 semana 

 Huevos: Íntegros, no contaminados con heces, No flotar. Fecha de caducidad. Tiempo máximo 

1 semana 

  “Todos los huevos tienen una cámara de aire que no es suficiente para hacerlos flotar. Cuando 
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esto sucede es porque hubo fractura en la cáscara generándose contaminación microbiana y 

aumentando el gas en el interior del huevo. Al haber contaminación y envejecimiento, el polo 

romo del huevo se agranda y se convierte en una especie de flotador. Aumenta el gas por el 

crecimiento bacteriano indeseable”. 

 

2- Formato de requisición de insumos y sus instrucciones de llenado. 

 

¿Qué es un formato de requisición de insumos? 

La requisición de materiales también se llama solicitud de materiales. Es una hoja especial que 

generalmente se hace por triplicado, exigida por el almacenista para entregar la materia prima con 

destino a un trabajo específico. Una de las copias de esa solicitud queda en poder del almacenista, y las 

otras dos se envían a los departamentos de contabilidad y de Costos. Se establece así un control más 

efectivo de los materiales que se suministran a producción. 

Las requisiciones pueden tomar diversas formas de acuerdo con el tamaño y la naturaleza de la 

empresa. Deben tener el nombre correspondiente o su código, con datos sobre el número, la fecha de 

entrega, la clase de trabajo en que se aplicarán los materiales, la cantidad, la descripción y el costo 

unitario, así como las firmas autorizadas del jefe de producción o cualquier otro alto funcionario. 

Una requisición de compra es un documento que se utiliza para solicitar al departamento de compras o 

el área de la empresa encargada de adquirir los bienes o servicios necesarios para la correcta operación 

de la organización. 

Es importante no confundir una orden de compra con una requisición; la requisición de compra es un 

documento de uso interno de la empresa, mientras que la orden de compra es un documento que se 

envía a los proveedores, es decir es de uso externo.  

A pesar de ser un documento de uso interno, debe cumplir con ciertos elementos para facilitar el trabajo 

de la persona encargada de solicitar la cotización y controlar cada pedido, aquí te dejamos los más 

importantes: 

Número de Requisición 

Es importante llevar un control del número de requisiciones que manejas, esta es el primer paso para 

mantener tu flujo de compras bajo control.   

Fecha  

Te ayudará a saber cuándo se solicitó el material o servicio y dependiendo de su urgencia podrás 

priorizar alguna requisición o dejarla para más tarde.   

Nombre y puesto de la persona que solicita la compra 

Una vez que tengas la cotización, es importante que mantengas contacto constante con la persona 

que realizó la requisición. Así, evitarás confusiones relacionadas a los productos o servicios 

requeridos por dicha persona. 



    

 

 

 

Departamento al que pertenece 

Con esto tendrás una opción más cuando decidas cómo catalogar tus requisiciones. También te ayuda 

a tener un registro claro de lo que cada departamento solicita, dándote esto un costo estimado de 

los gastos por departamento. 

Descripción y cantidad de los artículos solicitados  

Si este campo no se describe, las cotizaciones pueden variar mucho. Mientras más específico puedan 

ser con la descripción, mejor. Una descripción adecuada es el aliado de todo comprador para 

realizar una cotización eficiente sin tener la necesidad de consultar cada duda. 

Para finalizar la requisición, es importante especificar si se han realizado cotizaciones sobre la compra; 

si es el caso, se deben de anexar. Por último, debe llevar el nombre, puesto y firma de la persona que 

autoriza la compra. 

 Glosario.  

Requisición: Formato que se llena con todas las características de los insumos requeridos , para solicitar 

el trámite y compra de los mismo. 

Suficiencia presupuestal: Formato donde se autorizan el recurso económico para poder llevar a cabo la 

compra de materiales. 

Soportes diversos: Anexos para soportar el formato de requisición ; tales como: cotizaciones, croquis, 

memorias de cálculo, folletos, presupuestos. 

Ejemplo: (Hoja aparte, que será entregada junto con el cuadernillo) 

3-

 Presenta los formatos de requisición de insumos diseñado. 

 El alumno elige 2 recetas diferentes. 

 El alumno clasifica los perecederos y los no perecederos. 

 El alumno requisita los formatos siguiendo las instrucciones. 

 El alumno explica el proceso de llenado. 

Información: 

Alimentos precederos y no perecederos  

 

Alimento perecedero 

Alimento que en razón de su composición , características físico-químicas y biológicas, pueda 

experimentar alteraciones de diversa naturaleza en un tiempo determinado y que, por lo tanto, exige 

condiciones especiales de proceso ,conservación, almacenamiento, transporte y expendio, ejemplo: 

productos lácteos, carnes, aves, pescado, carnes frías (embutidos) fruta y verduras, alientos preparados.  



    

 

 

 

Almacenamiento de productos perecederos  

Los productos se mantendrán durante cortos periodos a temperatura ambiente , y los refrigeradores lo 

conservan , así como la carne y los productos lácteos , frescos duran más tiempo antes de utilizar 

  

Alimento refrigerado  

Todos los alimentos perecederos, principalmente los alimentos de alto riesgo (productos lácteos, carnes 

cocinadas, pescados y carnes de aves) deben almacenarse en refrigeración para evitar ser contaminados 

por bacterias perjudiciales.  

La refrigeración a temperaturas por debajo de 4°C inhibe el crecimiento de la mayoría de las bacterias 

patógenas pero no las mata. 

 

Productos no perecederos  

Los alimentos secos , enlatados o conservados de otro modo no se consideran perecederos y por lo 

tanto no requieren condiciones de envió y manipulación tan estricta Estos se pueden almacenar durante 

largos periodos de tiempo y a temperaturas más altas ya que no hay riesgo de deterioro  

Alimentos que pueden almacenarse con seguridad  de más de 6 meses, ejemplo: frijol, azúcar, harina, 

pastas, arroz, enlatados.  

 

Almacenamiento seco: 

Esta área es donde se almacenan alimentos secos como alimentos enlatados, cereales, harina, azúcar, 

galletas , té, café y otros alimentos no perecederos, el almacenista como responsable de dicha actividad 

debe seguir las siguientes pautas para un adecuado almacenamiento:  

Mantener la bodega de almacenamiento limpias, secas y ordenada  

Los empaques no deben estar húmedos , mohosos o rotos , inspeccionar los alimentos almacenados y 

utiliza la regla PEPS (primero en entrar , primero en salir) 

Los productos deben estar separados  adecuadamente según su tipo  

Todos los lotes, especialmente los de productos enlatados , han de ser inspeccionados en relación a la 

presencia de hundimientos, corrosión, infestación, fecha de caducidad . 

 

4-Realia un tríptico de Normas de higiene personal para el manejo de insumos (X-F-605-

NORMEX2016 y NOM 093-SSA y NMX-F-618-NORMEX-2006) 

 

¿Qué es un tríptico? 

Un tríptico es un folleto informativo que se dobla en tres partes, las cuales por lo general tienen forma 

rectangular. Es una herramienta de comunicación que suele usarse para celebraciones y otros eventos 

sociales, ya que, al tener seis caras, puede albergar mayor información. 

 

 

 
 

 



    

 

 

 

Puntos que debe tener el tríptico  

 Normas que sustentan la actividad y sus incisos. 

 Reglas de higiene que debe cumplir el personal. 

 Imágenes ilustrativas. 

 Ortografía adecuada. 

 Referencias bibliográficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Realiza un resumen de las características físicas y organolépticas (clasificación) de los insumos.  

utiliza la norma NMX-F-605- NORMEX2016. (Formato se entregara aparte) 

 

1.1- Realiza un cuadro sinóptico de los insumos. Debe incluir: Características generales de la 

clasificación de los insumos.  Características organolépticas de los diferentes tipos de insumos 

perecederos. Características físicas de los diferentes tipos de insumos no perecederos. 

Utiliza la norma NOM-093 (se entregara aparta del cuadernillo) 

 

 

2- Diseña el formato de requisición de insumos (a mano) y sus instrucciones de llenado.  

Información general del encabezado del formato. 

 Especifica el tipo de Requisición: Perecedero, No perecedero. 

 El formato: Cuenta con fechas de solicitud y requerimiento. 

 Especifica las características de insumos a solicitar: Cantidad, especificaciones, marca,etc. 

 El formato señala: Datos de quien solicita, firma, autoriza y recibe. 

 El formato cuenta con instructivo de llenado. 

 

3-

  

 

 

4-Realia un tríptico de Normas de higiene personal para el manejo de insumos (X-F-605-

NORMEX2016 y NOM 093-SSA y NMX-F-618-NORMEX-2006) 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJE ESPERADO: 

Formato de requisición de insumos y sus 

instrucciones de llenado. 

Realiza la requisición de insumos 

Perecederos y No perecederos para el 

área de producción de alimentos. 

 Tríptico de Normas de higiene personal 

para el manejo de insumos

PRODUCTO ESPERADO: 
Elaboración de requisición de insumos y recepción de los mismos 

de acuerdo a las normas higiénicas vigentes. 

Resumen de características físicas y 

organolépticas (clasificación) 

Formato de una requisición y su 

elaboración  

tríptico

Coevaluación-

Heteroevaluación

Competencia Genérica 

1- El alumno al presentar su producto  de aprendizaje  
Respalda y apoya sus comentarios con argumentos  

Tiene conocimiento del tema que se está tratando  

Escucha activa con respeto al feedback que se le proporcione 

 

2- Evidencia que debe tener 

Resumen de características físicas y organolépticas (clasificación) 

Formato diseñado 

Requisición elaborada 



    

 

 

 

Tríptico  

 

Aprendizaje esperado 

Identificación de características organolépticas y fÍsicas de los insumos y su clasificación. 

Diseño de un formato de  requisición de insumos y sus instrucciones de llenado. 

Conocimiento  de la requisición de insumos perecederos  y no perecederos para el área de producción 

de alimentos. 

Conocimiento de las Normas de Higiene para personal, de recepción de insumos para preparación de 

alimentos. 

 

4- Competencia profesional  

Almacena materias primas 

Prepara el mise en place para la preparación de fondos, salsas madres y derivadas 

 

5-Ponderación  
1 criterio = rojo 2 criterios = amarillo 3 a 4 criterios = verde 

50% = 7.5 (1 criterio) 70%= 10.5 (2 creditos) 

60%= 9 (2 criterios, pero alguno de 

ellos está incompleto) 

100%= 15 (4 criterios) 

90%= 13.5 (3 criterios) 

80%= 12 (3 criterios pero alguno de 

ellos esta incompleto  

  

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, 
comprendiendo cómo cada uno de sus pasos contribuye al 
alcance de un objetivo. 

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de 
manera reflexiva, comprendiendo cómo cada 
uno de sus pasos contribuye al alcance de 
un objetivo. 

 

 

 

 

 

Estimado alumno(a), ahora TÚ ERES: 

 


