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INTRODUCCIÓN

El presente Manual, es producto de un proceso que se ha venido desarrollando 
en diferentes etapas, desde la investigación de campo con el objeto de iden-

tifi car las competencias laborales, hasta la elaboración del diseño curricular con la 
aplicación de una nueva metodología, denominada Análisis Ocupacional Participa-
tivo (AOP), que ha permitido la participación de especialistas en el campo y de 
empresarios consolidados del sector de ventas de productos alimenticios.

El contenido de este manual es el indicado en el diseño curricular respectivo y 
tiene como propósito servir de material didáctico para el desarrollo del curso de 
Vendedor de Productos Alimenticios. 



VENDEDOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 7

OBJETIVOS 

General

Al fi nalizar el curso los y las participantes serán capaces de realizar la venta de productos alimenticios 
aplicando técnicas de ventas, servicio al cliente, planifi cando actividades, cumpliendo procesos de calidad y 
condiciones de inocuidad a satisfacción del cliente.

Específicos (de las unidades didácticas

 Realizar su desarrollo personal tomando conciencia de sus acciones 
y comportamientos.

 Ampliar las posibilidades personales y formativas para insertarse en 
el mundo del trabajo. 

 Vender productos alimenticios con estándares de calidad, en 
condiciones de inocuidad, seguridad e higiene, aplicando las técnicas 
de venta.

 Aplicar técnicas de atención al cliente en la venta de productos 
alimenticios.

 Ejecutar las condiciones de inocuidad de alimentos, aplicando los 
procedimientos establecidos para la entrega de productos.

 Controlar la calidad de los productos alimenticios a vender, aplicando 
los procedimientos establecidos de acuerdo a las normas vigentes.

 Almacenar y controlar inventario de productos alimenticios 
de acuerdo a volumen de venta, aplicando procedimientos y 
cumpliendo con las normas de seguridad establecidas por las leyes 
vigentes.

 Elaborar plan de trabajo y presupuesto del negocio monitoreando 
su cumplimiento a través de registros.
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Unidad Didáctica No.01   

Desarrollo Personal

  Contenido teórico No.01 Normas de conducta
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UNIDAD

DIDÁCTICA No.01 Desarrollo Personal

Objeti vo de aprendizaje:
Aplicar las normas de conducta en sus relaciones laborales 
y su vida diaria

CONCEPTO 
Conjunto de reglas prácticas, que tienen por objeto regular el comportamiento de las personas entre sí, 
encaminadas a lograr una convivencia armónica. Se refi eren a conductas deseadas; por ejemplo: La forma 
correcta de saludar; pedir la palabra para hablar; comportarse de determinada forma, según el lugar y la 
circunstancia.

CONDUCTA  EN EL TRABAJO
Consiste en una serie de comportamientos y/o actitudes a demostrar por los empleados en el lugar de 
trabajo; es decir, una lista general de lo que DEBE y lo QUE NO DEBE hacerse durante el horario de trabajo; 
incluye también una serie de reglas a seguir respecto a problemas o situaciones que pueden presentarse en 
el lugar de trabajo. El propósito del código de conducta es mantener el orden, la disciplina y mantenimiento 
del lugar de trabajo y mejorar la productividad. 

REGLAS DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES
Las relaciones interpersonales representan la capacidad que tiene el ser 
humano para interactuar entre dos o más personas. Las mismas tienen lugar en 
una gran variedad de contextos: la familia, los grupos de amigos, el matrimonio, 
las amistades, los entornos laborales, los clubes sociales y deportivos,  las 
comunidades, grupos religiosos religiosas, etc.

Las relaciones interpersonales pueden ser reguladas por ley, por costumbre o 
por acuerdo mutuo y son la base fundamental de los grupos sociales y de la 
sociedad en su conjunto.

a. Importancia de las buenas Relaciones Interpersonales:
     Mantienen la armonía entre las personas.

     Ayudan al trabajo en equipo.

     Contribuyen a la resolución de confl ictos.

     Sirven para empezar una conversación.

     Otras.

VENDEDOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 9

Contenido Teórico No.01
NORMAS DE CONDUCTA
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UNIDAD

DIDÁCTICA No.01 Desarrollo Personal

b. Algunas reglas básicas para las buenas Relaciones Interpersonales
   Hable con las personas. 

   Sonría a las personas. 

   Llame a las personas por su nombre.

   Sea atento, cordial y servicial.

   Interésese sinceramente por los otros.

   Sea generoso al elogiar y cauteloso al criticar.

   Aprenda a captar los sentimientos de los demás.

   Preocúpese por la opinión de los otros. 

   Cuando se presente la oportunidad de apoyar a los demás, hágalo. 

   Dar las gracias.

   Buen trato.

   Aprenda a escuchar.

VALORES  

Son pautas o principios que permiten orientar 
nuestro comportamiento en función de realizarnos 
como personas. Son creencias fundamentales que 
nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas 
en lugar de otras, o un comportamiento en lugar 
de otro. También son fuente de satisfacción y 
plenitud. Los valores son cualidades o actitudes 
que una persona adopta para mejorar en su 
dignidad, para vivir y compartir con la sociedad.

El siguiente esquema nos ilustra que la suma de 
valores nos convierte en una persona plena, 
generando para sí misma y los demás una mejor 
calidad de vida. 

RESPONSABI-RESPONSABI-
LILIDADAD

ÉTITICAINTEGRIINTEGRIDADAD

PERSONAPERSONA
PLENAPLENA

DISCIPLINADISCIPLINA

TOLEOLERANCIAANCIA CONFIANZAONFIANZA

TRABABAJOJO
EN EQUIPOEN EQUIPO

2/7
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Algunos valores que debemos adoptar para alcanzar esa persona plena son los siguientes: 

Integridad
Se traduce en ser una persona honrada; honesta; demuestra respeto por los demás; directa; 
apropiada; responsable; con control emocional; respeto por sí mismo; puntual; leal; pulcro, 
disciplinado y con fi rmeza en sus acciones. En general es alguien en quien se puede confi ar. 
Integridad es retomar el camino de nuestra verdad, es hacer lo correcto.

Responsabilidad
La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la persona, que le permite 
refl exionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el 
plano de lo moral. Una persona responsable es aquella que cumple con sus obligaciones con 
cuidado y atención en lo que hace o decide. 

Disciplina
Se traduce en la implementación de normas para formar actitudes y promover el desarrollo 
de habilidades o para seguir un determinado código de conducta u “orden”.

Confianza
La confi anza es la creencia en que una persona o grupo, será capaz y deseará actuar de 
manera adecuada en una determinada situación y pensamientos. 

Tolerancia
A nivel individual es la capacidad de aceptación de una situación, o de otra persona o 
grupo considerado diferente. Es la actitud que una persona tiene respecto a aquello que es 
diferente de sus valores, es también la aceptación de una situación injusta en contra de los 
intereses propios o en contra de los intereses de terceras personas, también es la capacidad 
de escuchar y aceptar a los demás.

3/7
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UNIDAD
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TRABAJO EN EQUIPO  

   ¿Qué es trabajo en equipo?
 El trabajo en equipo implica un grupo de personas trabajando de manera coordinada en la ejecución 

de un proyecto. Signifi ca que un grupo de persona se pone de acuerdo para lograr un objetivo común, 
haciendo uso, cada uno de sus propias habilidades .

Esta fi gura muestra un ejemplo que cuando un grupo 
de personas se pone de acuerdo y tiene un objetivo 
común se alcanza el objetivo.

Diferencias entre lo que es un equipo de trabajo y un  grupo de trabajo

GRUPO DE TRABAJO TRABAJO EN EQUIPO

Sus miembros tienen formación similar y 
realizan el mismo tipo de trabajo (no son 
complementarios).

Cada miembro domina una faceta determinada y realiza 
una parte concreta del proyecto (si son complementarios).

Cada persona tiene una manera particular de 
funcionar.

Es necesaria la coordinación, lo que va a exigir establecer 
unos estándares comunes de actuación (rapidez de 
respuesta, efi cacia, precisión, dedicación, etc.). Es 
fundamental la cohesión hay una estrecha colaboración 
entre sus miembros.

Se estructura por niveles jerárquicos. Las jerarquías se diluyen: hay un jefe de equipos con 
una serie de colaboradores, elegidos en función de sus 
conocimientos que funcionan dentro del equipo en 
igualdad, aunque sus categorías laborales pueden ser muy 
diferentes.
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UNIDAD

DIDÁCTICA No.01 Desarrollo Personal

 Factores que fomentan el fracaso del trabajo en equipo
   No existe un clima agradable de trabajo.

   Se planifi ca incorrectamente.

   Existe negatividad y egoísmo en el grupo.

   Los miembros están desmotivados y no son perseverantes.

   Los involucrados no se sienten parte del grupo.

   No se da la confi anza mutua.

   Los objetivos a cumplir no están claros.

Ética Profesional  
La ética se relaciona con el estudio de la moral y de la acción 
humana. El concepto proviene del término griego “ethikos”, 
que signifi ca “carácter”. Es una declaración moral que elabora 
afi rmaciones y defi ne lo que es bueno, malo, obligatorio, 
permitido.

La ética estudia la moral y determina cómo deben actuar los 
miembros de una sociedad.  Por tanto, se la defi ne como la ciencia del comportamiento moral. 

En el campo laboral o profesional, la ética profesional, signifi ca, asumir comportamientos de manera estable, 
honesta y honrada al servicio de los demás y en benefi cio propio, abarca los ofi cios y trabajos permanentes y 
remunerados, aunque no requieran un título universitario. La fi nalidad del trabajo profesional es el bien común.
La ética no sólo es la honestidad en el trato, no sólo en el sentido de responsabilidad en el cumplimiento de 
lo pactado, sino además la capacidad para abarcar y traspasar su propia esfera profesional en un horizonte 
mucho más amplio, hacia la búsqueda y construcción de una sociedad más justa y equilibrada.

Normas Sociales  
Las normas son las reglas que deben seguir las personas para llevarse bien entre sí dentro de la sociedad. A 
estas normas se deben ajustar las conductas, tareas y actividades del ser humano. El sistema de normas, reglas 
o deberes que regula las acciones de los individuos entre sí es lo que llamamos moral. 

5/7
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Ejercicio  Práctico

Instrucciones
A continuación se le presenta un caso, el cual usted deberá de leer y responder a las preguntas que se le 
indican, siguiendo las instrucciones del facilitador. 

Caso 1 
En una empresa que se dedica a la elaboración y venta de productos alimenticios trabajan más de 16 personas 
en diferentes turnos; la empresa mantiene una excelente relación con todos los trabajadores; el trato de 
parte de los dueños es muy bueno y todo mundo se siente muy bien de trabajar en dicha empresa.

Dentro del grupo de personas que trabajan en la empresa, hay dos que son muy buenos amigos (Juan y Pedro); 
a la hora de salida, salen juntos; siempre comen juntos a la hora del almuerzo; son colaboradores de primera, 
ayudando a resolver problemas en la ejecución de sus actividades.

Recientemente, Juan ha tenido una serie de problemas personales que le han imposibilitado llegar puntualmente 
a la hora de la entrada a trabajar; eso ya le causó los primeros llamados de atención por parte de su jefe 
inmediato, lo que le ha molestado, por considerar que realiza bien su trabajo y que su jefe no valora lo que 
hace.

Para tratar de que los reportes de Juan aparezcan que ingresa a la hora establecida, le pide a su mejor amigo 
Pedro, que le marque la tarjeta de entrada al momento  de llegar  por la mañana. 

Preguntas: 

1. Si usted fuera Pedro ¿Qué haría? Razone su respuesta y explique por qué. 

2. ¿Qué valores no se estarían cumpliendo en el momento que Pedro acepte marcar la 
tarjeta de Juan?

3. ¿Es correcto que Juan solicite dicho favor a Pedro?

4. ¿Cuál debería ser la respuesta que Pedro le tendría que dar a Juan?

UNIDAD

DIDÁCTICA No.01 DESARROLLO PERSONAL
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Actividad de Aprendizaje

Identificando valores

Instrucciones:

  ~~ Construya una torre a base de periódicos, escuchando  atentamente las instrucciones del facilitador y 
escriba en forma clara los procedimientos y los criterios  a verifi car.

  ~~ Intégrese al grupo al cual ha sido asignado y solicite el equipo, herramientas y materiales al facilitador 
(periódicos, tijeras y masking tape), siguiendo los procedimientos indicados por el facilitador.

  ~~ Planifi quen y diseñen el tipo de torre que el equipo construirá. Haga un bosquejo a mano alzada de la 
torre.

  ~~ Construya la torre de acuerdo al diseño que previamente  elaborado a nivel de grupo. (La torre debe 
de ser fi rme, lo sufi cientemente alta y sostenerse por sí misma)

  ~~ Realicen un análisis de la parte física de la torre una vez terminada y responda las preguntas siguientes: 
¿Es estable la torre? ¿Es la más alta?.

  ~~ Registre en una hoja de papel cuáles fueron los valores que se pusieron en práctica en la construcción 
de la torre y si se mantuvo la ética por parte de todos los integrantes.

  ~~ Expongan  y concluyan sobre la importancia de los valores y el comportamiento ético.

  ~~ Limpien y ordenen el área de trabajo y entreguen  las herramientas utilizadas al facilitador y depositen 
los desechos en los recipientes adecuados.  

7/7
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UNIDAD
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TIPO VERDADERO O FALSO

Instrucciones
A continuación se le presentan una serie de proposiciones; escriba una V,  si la respuesta la considera Verdadera 
o una F si la respuesta la considera Falsa.  

1. Las relaciones interpersonales representan la capacidad  que tiene el ser humano para 
 interactuar entre dos o más personas  ............................................................................................................................................ (   )

2. Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en 
 función de  lo que realizarnos como profesionales  .......................................................................................................... (   )

3. En el trabajo en equipo, cada miembro está especializado en una área determinada, 
 que afecta a un proyecto ............................................................................................................................................................................ (    )

4. La disciplina es un valor que está en la conciencia de la persona ......................................................................... (    )

TIPO SELECCIÓN ÚNICA

Instrucciones
A continuación se le presentan una serie de preguntas, cada una de ellas contiene una única respuesta;  encierre 
en un círculo la respuesta que considere correcta.

1. Es una de las consecuencias de la cooperación entre grupos sociales:
 A. Desorden 
 B. Complementariedad  
 C. Peleas 
 D. Discusiones 

2. Son Valores:
 A. Integridad, disciplina   
 B. Integridad, confi anza
 C. Ética, solidaridad 
 D. Solidaridad, confi anza

AUTOEVALUACIÓN
1/2
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UNIDAD

DIDÁCTICA No.01 Desarrollo Personal

3.  Es una regla de las relaciones interpersonales:
 A. Ser cordial
 B. Ser egoísta  
 C. No permitir hablar
 D. Juzgar a los demás  

4. Es una norma de conducta:
 A. Comprar una camisa 
 B. Pedir la palabra al hablar 
 C. Estudiar más 
 D. Hablar primero 

AUTOEVALUACIÓN
2/2
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Unidad Didáctica No.02   

Inserción Laboral

  Contenido teórico No.02 ¿En qué ofi cio, profesión o sector me 
gustaría trabajar en el mercado laboral?

  Contenido teórico No.03 ¿Qué competencias tengo y cuáles de-
manda el mercado laboral?

  Contenido teórico No.04 ¿Soy emprendedor?
  Contenido teórico No.05 ¿Cómo busco o encuentro un lugar de 

trabajo?

VENDEDOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS18
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Inserción Laboral

Objeti vo de aprendizaje:
Descubrir sus expectativas de insertarse en el mundo 
laboral.

Previo a alcanzar las competencias que califi can a una persona para desempeñarse en un puesto de trabajo, es 
necesario que en forma consiente se haga las  preguntas siguientes:     

¿Por qué trabajar?   
Se trabaja por distintas razones:

   Por medio del trabajo se satisfacen necesidades materiales y otras 
situaciones de la vida: La familia, el ocio, el estudio, etc. En este 
sentido, le permite desarrollarse y progresar con el objetivo de 
alcanzar y sostener su autonomía.

   El trabajo es un medio de expresión para las habilidades físicas 
y mentales de la persona. Mediante el trabajo, el sujeto logra 
expresar su individualidad, perfeccionando y recreando una 
peculiar forma de intercambio con el mundo y logra también 
su realización como persona dueña de una vocación.

   El trabajo hace del ser humano un “sujeto productor”, capaz 
de aportar a la sociedad, ayudándolo a encontrar su lugar de 
pertenencia en la comunidad donde vive.

¿A qué me quiero dedicar?  
En qué se basa para responder a esta pregunta. Algunos creen en la necesidad 
de construir un proyecto profesional basado en las preferencias, habilidades 
y vocación de cada persona; otros, a partir de estadísticas ocupacionales 
recomiendan construir un proyecto profesional en función de las necesidades 
del mercado ya establecido.

Para poder elegir se deben utilizar todos los medios que estén al alcance: Internet, 
centros de formación profesional, centros universitarios, foros profesionales, 
ferias profesionales, centros de formación continua, etc.

Contenido Teórico No.02
¿EN QUÉ OFICIO, PROFESIÓN O SECTOR ME GUSTARÍA 

TRABAJAR EN EL MERCADO LABORAL?
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¿En qué ofi cio, profesión me gustaría trabajar?
La respuesta a la pregunta anterior es muy importante ya que le ayudará a escoger la ocupación/trabajo, de 
acuerdo a la demanda del mercado laboral,  lo que facilitará su colocación en forma rápida en alguna empresa 
que demande personas con las competencias que se han adquirido.

¿Qué tengo que hacer y qué me falta?  
Evaluarme como individuo y conocer mis fortalezas, oportunidades, debilidades 
y amenazas (FODA) que me permitirán saber que me hace falta para alcanzar un 
nivel óptimo para optar a un trabajo.

¿Cómo está el mercado laboral al momento de trabajar?  
Se debe conocer la oferta y demanda laboral para conocer cómo está el mercado en el que se va a 
desenvolver al egresar de una capacitación, carrera, esto lo podemos lograr consultando los diarios 
(periódicos) y preguntando a personas que ya trabajen en el área que interese, además de otras formas como 
la páginas electrónicas en la web.

Herramientas para la Búsqueda de Empleo   
Existen diferentes herramientas que se deben utilizar correctamente en la búsqueda de empleo. 
A continuación se detallan las más comunes; 

   Carta de Presentación
 Tiene como objetivo captar el interés de la persona que la lee y al mismo 

tiempo sirve de marco de referencia del currículum u hoja de vida, haciendo 
que la información sea menos fría que la mostrada en el curriculum. La carta 
debe expresar el interés del candidato/a por la empresa y su aptitud al 
puesto de trabajo solicitado; permite a quien la lee tener más información 
sobre la persona que la presenta.

   Curriculum Vitae (Hoja de Vida) 
 Es el conjunto de experiencias (educacionales, laborales y vivenciales) de una 

persona. Se aplica comúnmente en la búsqueda de empleo. En la mayoría de 
los casos su presentación en forma de documento es requisito indispensable 
para solicitar empleo.
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   Entrevista de Trabajo
 Conseguir una entrevista de trabajo es el objetivo de 

todas las herramientas de la búsqueda de empleo; en 
ella se decide, quién es el candidato mejor capacitado 
para el puesto ofertado, por tanto se deben expresar 
adecuadamente cuáles son los conocimientos, habilidades 
y competencias que se poseen, así que lo recomendable 
es que le dedique un tiempo a la preparación previa de 
la entrevista. ¿Conoce las preguntas más comunes en una 
entrevista?, ¿Conoce algunas de las pruebas con las que 
se puede encontrar?, ¿Qué tipos de entrevista  pueden 
realizar?

   Networking (trabajo en red)
 Se ha convertido en una técnica para la búsqueda de empleo, 

para el desarrollo profesional o para establecer relaciones 
con personas que están trabajando en sectores comunes al 
suyo o del que puede buscar información o contactos, o 
incluso ayudar a otras personas en su desarrollo  profesional. 
Estas redes facilitan conocer personas fuera del entorno 
laboral inmediato;  permiten ampliar la visión de lo que que 
se hace  y ver otras maneras o formas de trabajar y pueden 
facilitar el contacto con las personas y recursos que se 
pueden necesitar en el desarrollo profesional.
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Objeti vo de aprendizaje: 
Identifi car con que competencias cuenta en la búsqueda
de empleo.

¿Qué espera de mí el mercado laboral?
El mercado laboral espera que sea capaz de obtener un trabajo, mantenerse en él y progresar en una 
organización, contribuyendo exitosamente en su campo de desarrollo laboral, a través de la aplicación de 
una serie de competencias como las siguientes:.

   Competencias para la empleabilidad
 1. Habilidad de comunicación y relación.

 2. Creatividad.

 3. Rápida adaptación a los cambios.

 4. Buena memoria.

 5. Capacidad de tomar decisiones.

 6. Facilidad de relacionarse con otras 
personas.

 7. Competencia para resolver problemas y 
confrontar situaciones de estrés.

 8. Habilidad para trabajar en equipo.

 9. Capacidad para asumir responsablemente 
las tareas.

 10. Habilidad para razonar y aplicar la lógica.

 11. Habilidades manuales.

 12. Capacidad de negociar.

 13. Disposición para descubrir, probar, 
experimentar.

 14. Administración del tiempo.

 15. Estabilidad emocional.

 16. Capacidad de organización.

 17. Otras.

   Creatividad en el trabajo
 La creatividad es la capacidad humana para generar ideas en determinado 

campo. Para que la creatividad se evidencie en el trabajo, es importante 
que la empresa fomente la innovación de manera individual y 
colectiva, además de procesos permanentes de capacitación.

 La organización que estimula la creatividad en sus trabajadores 
obtiene múltiples benefi cios y por lo tanto un crecimiento 
continuo.
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   Comunicación en el Trabajo
 La comunicación es una actividad diaria muy importante en las 

relaciones interpersonales y en las organizaciones.

 En el trabajo una persona interactúa con sus compañeros, 
superiores, clientes, etc. De igual manera, recibe información, 
da o recibe instrucciones y se coordina con equipos de trabajo. 
Todas estas tareas y relaciones involucran la comunicación; de ahí 
la importancia de lograr una buena comunicación en los trabajos. 
La comunicación es responsabilidad de cada empleado de la 
institución; todos participan de ella y el éxito de una empresa depende de una buena comunicación.

   Escuchar activamente
Cuando persona que dice algo merece ser escuchada; eso signifi ca no sólo quedarse 
callada mientras ella habla, sino, prestar atención a sus palabras. Cuando se escucha 
siempre interprete y construya una historia de acuerdo con lo que dicen y evitar el 
riesgo de hacer algo diferente al poner atención a la información que se brinda. 

   Resolución de confl ictos en el trabajo
 Los confl ictos laborales pueden suceder por varias razones: Malos 

entendidos; roce entre compañeros; situaciones personales; falta 
de cumplimiento en los procesos; falta de compresión, etc. No 
importa el origen, es necesario evitar ponerse de parte de alguno 
de los involucrados si usted no es afectado, ya que esto solo 
aumentará el problema.

 Resolver el confl icto entre dos o varias personas deben incluir una solución efectiva que impida que 
este problema se repita o se generalice a otros empleados; no solo se trata de solucionar sino también 
de contener. Es recomendable pensar claramente y analizar el porqué de la situación que se presentó, 
qué parte de la culpa tuvo usted y qué debe mejorar.   

   Toma de decisiones
 Todos tomamos decisiones cada día, ya sea en el ámbito personal o 

laboral, lo importante es que antes de decidir sobre cualquier situación 
tome en cuenta las diferentes opciones y sobre todo, los posibles 
resultados que surjan de la decisión tomada. Recuerde que la toma de 
decisiones es algo que defi ne a las personas capaces de las incapaces. 
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Objetivo de aprendizaje: 
Identificar Identificar sus potencialidades para el 
emprendimiento.

Para  contestar la  pregunta es necesario saber cuáles deberían  ser las 
características de una persona emprendedora. 

Características Emprendedoras Personales (CEP`s)  
Son el conjunto de conocimientos y actitudes que permiten ser eficaces en la puesta en marcha de una 
iniciativa o idea en cualquier ámbito. 

Algunas de las características emprendedoras personales más importantes son:

   Búsqueda de oportunidades e iniciativa
Identifica y actúa en búsqueda de nuevas oportunidades o de alternativas dentro de su ámbito de trabajo o 
su propia vida. 

Tener iniciativa significa dar los pasos que llevan a la acción de apropiarse de un esperado beneficio, lo que 
requiere que calcule el riesgo involucrado en la decisión. Buscar o incluso crear oportunidades tiene mucho 
que ver con la comunicación, ya sea para obtener información como para hacer saber a otros que desea hacer. 
La iniciativa depende de la capacidad de correr riesgos y de exigir eficiencia y calidad.

     Persistencia
Significa conseguir lo que se ha propuesto aunque tenga que tomar diferentes caminos o alternativas para 
superar un obstáculo o dificultad. Ser persistente es tener la capacidad de no rendirse ante las adversidades; 
la persistencia debe entenderse en forma dinámica al incluir un proceso de continua revisión de los objetivos 
y acciones.
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   Compromiso con el contrato de trabajo

Al momento de hacer un compromiso con la empresa donde se trabaja, se debe cumplir cada punto 
especifi cado en el mismo, el contrato de trabajo es el documento que ayuda a saber qué puede y qué no 
puede hacer dentro de la empresa o cuando la represente fuera de la misma. 
La falta de cumplimiento de cualquier compromiso o del contrato de trabajo tendrá una infl uencia sobre la 
autoconfi anza, ya que si no se cree en uno mismo, es poco probable que se confíe en otros; recuerde que el 
incumplimiento de compromisos le persigue en los momentos más insólitos e impiden actuar con más energía 
y libertad.

   Demanda de calidad y eficiencia en el trabajo

Debe actuarse para alcanzar o sobrepasar los estándares de calidad del producto fi nal o servicio a ofrecer. 
La mejora de la calidad es un proceso sin fi n, siempre se puede mejorar el nivel alcanzado. El énfasis debe 
ponerse en la planifi cación y en la prevención, la calidad es una oportunidad y la defi nen los clientes. La calidad 
debe ser ejecutada y no simplemente controlada por lo que se requiere de una “conciencia” de calidad. La 
calidad no son solo los atributos en un producto, sino una actitud vital que infl uye dentro de la empresa. 

   Asume Riesgos

La persona da preferencia a situaciones que implican riesgos moderados, evaluando la probabilidad del 
fracaso y las pérdidas causadas. No se olvida del riesgo, más bien lo hace predecible y calculable. El correr 
riesgos es una acción que se debe tomar en determinado momento para realizar alguna tarea, muchas veces 
se toman riesgos consciente o inconscientemente. Toda la temática del riesgo es básicamente un problema 
de toma decisiones y elección de opciones.

Iniciando una empresa o negocio propio 

El ser emprendedor está relacionado con realizar cosas que 
se ha soñado y que por falta de iniciativa y de ganas no se han 
concretado; por ejemplo: Crear una empresa o negocio propio.

Cuando se ha tomado la decisión, es muy importante investigar 
y aprender acerca del negocio que se quiere emprender, 
empezando por defi nir su mercado, es decir, quiénes son los 
posibles clientes y por qué le comprarían a usted los productos 
o servicios en lugar de a la competencia; es necesario además 
tener las licencias y requisitos exigidos por las leyes nacionales 
para establecer una empresa.
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El primer paso para iniciar un negocio es la planeación. Se debe elaborar un plan de negocio antes de invertir 
o fi rmar cualquier documento o contrato. El plan de negocios es un escrito con toda la información necesaria, 
de manera organizada y detallada de los pasos que se deben seguir, para lograr las metas o sueños.

   Estructura  de un plan de negocios  
1.  Propósito del negocio.
2.     Tipo de negocio.
3.     Conocimiento de su clientela.
4.     Ubicación de su negocio.
5.     La competencia.
6.     La organización y administración.
7.     Finanzas.
8.     Procesos y procedimientos.
9.     Mercadotecnia.
10.   Licencias y permisos.
11.   Información de soporte.
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Objeti vo de aprendizaje
Aplicar las diversas herramientas en la búsqueda de empleo.

   Fuentes de información sobre empleos disponibles 
 Existen diferentes fuentes de información donde se puede 

buscar los empleos que se encuentran disponibles en el 
mercado laboral, se debe considerar el hecho, si se busca un 
empleo en la administración pública o en empresas privadas. 

 Algunas fuentes de información son: 

a.  La red de contactos: 
 La forman todas las personas con las que se ha tenido 

relación a lo largo de la vida profesional y privada. La 
mayoría de las plazas vacantes se gestionan por la vía de 
contactos personales. Si busca un empleo, hágalo saber 
a todas aquellas personas que puedan ayudarle, desde 
familiares hasta antiguos compañeros de trabajo o de 
estudios.

b.  Bolsas de trabajo
 Son bases de datos, generalmente especializadas por sectores 

profesionales o profesiones, que se ofrecen a las empresas que 
tienen la necesidad de cubrir puestos de trabajo. Estas bolsas 
pueden encontrarse en:

   Colegios profesionales.
   Centros de formación profesional o universitaria.
   Asociaciones empresariales.
   Sindicatos.
   Servicios locales de empleo (cámaras de comercio, 

alcaldías municipales, ONG’s, iglesias, etc.).
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c. Servicio de colocación (gubernamental)
 Dependencia de la Dirección General de Empleo de la Secretaría de Trabajo, que se encarga 

de vincular o relacionar a las personas que buscan un empleo con las empresas u organizaciones 
empleadoras que buscan sus candidatos idóneos; gestionan las ofertas de empleo (intermediarios). 
Ofrecen un servicio integral a los buscadores de un empleo o que quieren cambiarlo; se incluyen 
servicios de orientación e información ocupacional y cursos de capacitación.

d. Empresas de trabajo temporal. 
 Son empresas privadas, cuya actividad consiste en poner a disposición de otra empresa, 

trabajadores de manera temporal. Estas empresas necesitan personas trabajadoras polivalentes 
con gran capacidad de adaptación y disponibilidad inmediata, por ejemplo: empresas de limpieza 
y seguridad, entre otras. 

e. Empresas de selección de personal
 Son empresas contratadas por terceros para la selección del personal idóneo para sus plazas 

vacantes. Estas realizan procesos de reclutamiento, evaluación y selección de candidato/as a partir 
de las necesidades y perfi les solicitados por la empresa-cliente. El tipo de empleos ofertados 
suelen ser mandos intermedios o más altos.

f. Agencias privadas de colocación
 Es importante saber que estas agencias son de carácter privado y suelen cobrar una cuota por la 

colocación. Su trabajo consiste en poner en contacto a las empresas que ofertan trabajos con los 
demandantes de empleo. El gasto de gestión suele ser generado por los usuarios, ésto es por la 
empresa que contrata y la persona que solicita el empleo.

g. Auto-candidatura o presentación espontánea
 Si el buscador de empleo sabe de una posible oferta de empleo se puede poner en contacto 

con la empresa que la ofrece. Ofrezca los servicios, conocimientos y experiencia a las empresas 
solicitando una entrevista de trabajo sin que exista ninguna oferta concreta, esto se conoce como 
auto-candidatura.
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 � Medios para solicitar un Empleo  

a. Contacto telefónico con una empresa 
 Los contactos con las empresas se pueden realizar 

telefónicamente, por correo o mediante la presentación 
directa en la empresa. Para utilizar esta vía, hace falta 
tener muy claro el objetivo profesional que se quiere 
conseguir y reunir la máxima información posible de 
las empresas a las que se va a dirigir. El teléfono es una 
herramienta muy importante en un proceso de selección 
que puede ser útil para:

 � Conseguir información de empresas y contactos profesionales.
 � Concertar una entrevista.
 � Hacer el seguimiento después de enviar un currículum vitae o haber gestionado una entrevista.

b. Los medios de comunicación
 Las empresas que quieren acceder a un mayor número de 

personas candidatas acostumbran a usar cada vez más los 
medios de comunicación para dar a conocer sus ofertas 
de empleo. Generalmente son: El internet, la televisión, 
radio, anuncios escritos como volantes, también utilizan 
los diarios o periódicos de circulación general, según el área 
de influencia, como ser: El Heraldo, La Tribuna, La Prensa, El 
Tiempo.

c. Portales de empleo en internet
 Hoy en día se han convertido en una nueva herramienta a utilizar 

en la búsqueda de empleo. Se debe tener cuidado y saber 
seleccionar las páginas Web con información que realmente les 
pueda interesar. Hay una gran variedad de portales que facilitan 
el acceso a múltiples oportunidades de empleo. A continuación, 
citamos algunos:

 � www.hn.computrabajo.com
 � www.tecoloco.com
 � www.ccit.hn
 � bolsaccit@gmail.com
 � proyectobolsaempleo@gmail.com
 � www.smcompany.net
 � www.manpower.com.mx
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   La hoja de vida/ currículum vitae
Es una herramienta indispensable en el proceso de búsqueda de 
empleo, es la carta de presentación ya que el empleador no conoce 
al candidato; a través del currículum vitae se formará una idea del 
perfi l profesional del candidato.

 El currículum vitae es una recopilación de todos los datos 
personales, académicos y experiencia laboral de una persona a lo 
largo de la vida, independientemente del puesto de trabajo al cual 
se opta en el proceso de selección.

a. Objetivos del currículum vitae
   Dar información del buscador de empleo frente a los 

empleadores.
   Obtener una entrevista de trabajo.

b. Características Generales del Currículum Vitae

 Las más importantes se detallan a continuación:
   En su contenido

   Estar actualizado.
   Conciso. (breve).
   Contener información honesta y positiva.
   Dar una imagen profesional.
   Ordenado por apartados.
   Adaptado al puesto que solicita.
   Presentación adecuada. 

   En su redacción
   Máximo en 3 hojas.
   Evite errores de ortografía, revíselo varias veces.
   Use letras (fuente) Arial o Times New Roman, tamaño 12.
   Evite correcciones hechas a mano.

   En su presentación
   Presente el currículum vitae en fólder o sobre manila cerrado, dependiendo del caso.
   Las hojas deben estar limpias sin arrugas, ni manchas.
   Respete los márgenes y espacios.
   Elabórelo a máquina o computadora.
   Presente la impresión original del currículum vitae y guarde varias copias.
   Se sugiere utilizar los  colores  gris y blanco; evite los colores: rojo, anaranjado y amarillo.
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c. Tipos de Currículum Vitae
 Dependiendo de lo que quiera destacar puede utilizar cualquiera de los siguientes tipos:  

   Currículum cronológico:  El orden en el que se describe la experiencia comienza desde la más 
antigua hasta terminar con el más reciente. Presenta la ventaja de visualizar la evolución del 
candidato desde el principio hasta el fi n. Es un modelo muy claro y sencillo. Este currículum es 
el más acertado si el candidato(a) carece de mucha experiencia.

   Currículum inverso : Se describen  los datos de los más actuales a los más antiguos. La ventaja es 
que resalta las experiencias más recientes, que suelen ser las más interesantes.

   Currículum funcional: Se agrupa la información por temas o actividades. Resalta a simple vista 
los puntos más relevantes de la vida profesional. Este modelo es muy interesante en el caso de 
que haya tenido grandes períodos de desempleo o muchos cambios de trabajo.

   La Carta de Presentación

a. Consejos para su redacción y envío
 Margen superior e inferior y unos 3,5 cm de margen izquierdo y 

derecho.
 Un solo folio.
 Claridad y precisión.
 Emplear un lenguaje claro, cordial, positivo y respetuoso.
 Cuidar la redacción, ortografía y presentación.
 Dirigirla a una persona concreta: Nombre del responsable; 

al departamento de personal o dirección que fi gure en la 
convocatoria.

 Enviar siempre originales.
 Si el envío es por correo ordinario, debe fi rmarla a mano y enviar en sobre tamaño folio sin 

doblar y con el CV. 
 Si el envío es por e-mail, el aspecto debe ser el mismo, pero no redacte la carta en el 

espacio del mensaje del correo; enviarla en un archivo adjunto y el currículum vitae en 
formato PDF.

   La Entrevista
Consiste en una conversación, generalmente entre dos personas 
(entrevistador y entrevistado(a), donde se intercambia información 
basada en una serie de preguntas que permiten valorar si es la persona 
adecuada para un puesto de trabajo. Su comportamiento en una entrevista 
puede ayudar a complementar información del currículum vitae, ya que las 
características personales y habilidades, muchas veces están por encima 
de otras variables más objetivas como la formación o la experiencia.
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a. Objetivo de la entrevista
   Empresa: profundizar en la información refl ejada en el currículum vitae, ampliar y completar datos.

   Entrevistado : demostrar que es el mejor candidato/a.

b. Proceso de la entrevista
 La entrevista de selección tiene una estructura con diferentes aspectos que es importante conocer, 

para saber cómo actuar en cada una de ellas. Estos aspectos  son los siguientes:

   Presentación o saludo
Es el primer contacto entre entrevistador/a y candidato/a, debe procurar que sea lo más 
correcta y cordial posible. Hay que esperar que el entrevistador/a se dirija a usted, no se 
debe precipitar. En el saludo, hay que estrechar la mano con fi rmeza, mirando a los ojos. Éste 
es un momento muy importante, debe causar una buena impresión y mantenerla a lo largo de la 
entrevista. Debe tratar al entrevistador/a de “usted”, mientras no solicite lo contrario.

   Charla informal o introductoria
Lo normal es que el entrevistador/a comience a hablar sobre temas sin importancia, como el 
clima, el tráfi co, su objetivo es relajar el ambiente y establecer una relación de confi anza. En 
este momento el entrevistador/a se presenta; dice su nombre, cargo en la empresa, además 
pueden explicar en qué va a consistir la entrevista, el proceso de selección e incluso el puesto 
de trabajo, aunque estos detalles suelen dejarse para el fi nal cuando el/la candidato/a ha sido 
seleccionado/a.

   Conversación sobre el puesto 
Es el “cuerpo” de la entrevista, donde el entrevistador/a iniciará el proceso de las preguntas. 
Normalmente empezará por preguntas generales, como, ¿qué ha estudiado? o ¿cuál es su 
experiencia?, pasando poco a poco a preguntas cada vez más concretas y específi cas.

   Preparación del candidato antes de la entrevista
 En el momento que la empresa se pone en contacto con los y las candidatos(as), para citar a una 

entrevista, no hay que precipitarse, tiene que planifi car todo lo que debe de preparar, teniendo en 
cuenta, el tiempo que se dispone.

a. Obtener información antes de asistir a la entrevista

   Obtener información de la empresa 
Es muy importante disponer de información sobre la empresa, conocer su política de personal, 
tipo de negocio, tipo de clientes, servicios, productos, cómo se ajustaría su perfi l dentro de la 
empresa, benefi cios que ofrece la empresa, etc.
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 Obtener información del puesto de trabajo
Realizar el análisis del puesto de trabajo, cuanta más 
información se pueda tener del puesto, funciones y perfi l, 
más claro tendrá el tipo de persona que la empresa busca.

b. Antes de ir a la entrevista debe preparar
 Una carpeta con su currículo vitae; todos los documentos que 

pueda necesitar o que  puedan solicitar, llevarlos en el siguiente 
orden:

 Fotocopia de los documentos personales (tarjeta de 
identidad, constancia de antecedentes penales y policiales), 
fotocopia de Titulo y/o certifi cado de estudios, fotocopia 
tarjeta de salud.

 Fotocopia de las tres últimas constancias de trabajos 
anteriores.

 Fotocopia  de las constancias de referencias personales, 
carnet por  ejemplo: licencia de conducir (para motoristas), IHSS, etc.

 Lápiz y papel para cualquier anotación.

   Pruebas de Selección
En el proceso de selección es frecuente la realización de pruebas 
psicométricas, no se incluyen en todas las selecciones, pero es 
normal sobre todo para personas con cualifi cación y para puestos 
de responsabilidad. Las empresas aplican una serie de evaluaciones, 
las cuales pueden variar en difi cultad y número de acuerdo al tipo, 
tamaño de la empresa a la que ofertan y la naturaleza del puesto que 
está vacante.

   El Contrato de Trabajo
Contrato individual de trabajo, es aquel por el cual una 
persona natural se obliga a ejecutar una obra o a prestar sus 
servicios personales a otra persona natural o jurídica, bajo la 
continua dependencia o subordinación de ésta y mediante una 
remuneración. 

 Por dependencia continua se entiende la obligación que tiene el 
trabajador de acatar órdenes del patrono y de someterse a su 
dirección, ejercida personalmente o por medio de terceros, en 
todo lo que se refi era al trabajo.
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Un mismo trabajador puede celebrar contratos de trabajo con dos (2) o más patronos, salvo que se haya 
pactado la exclusividad de servicios en favor de uno solo.   Lo referente a la estructura del contrato 
individual de trabajo entre el trabajador y el patrono, así como las obligaciones y responsabilidades de 
las partes, está contenida en el actual Código del Trabajo de Honduras.   

   Derechos laborales
Se trata del conjunto de reglas jurídicas que garantizan el cumplimiento de las obligaciones de las partes 
que intervienen en una relación de trabajo. Todos los trabajadores permanentes tienen derecho al pago 
del décimo cuarto mes de salario en concepto de compensación social en el mes de junio de cada año, 
con la misma modalidad y condiciones que regulan el décimo tercer mes en concepto de aguinaldo.

   Obligaciones laborales
Son todas aquellas obligaciones que se deben realizar sin excepción, por parte del empleador y del 
trabajador; por ejemplo: 

   Por parte del empleador: Pago del salario; proporcionar todos los materiales 
necesarios para ejecutar efi cientemente su trabajo; proporcionar 
un local seguro para trabajar; no maltratar a los empleados; adoptar 
medidas de higiene y seguridad en la empresa; prevenir accidentes; 
cubrir indemnizaciones por accidentes; entre otros. 

   Por parte del trabajador: Realizar personalmente la labor por la que 
percibe un salario; acatar y cumplir órdenes e instrucciones de sus superiores; ejecutar con 
efi ciencia, cuidado y esmero el trabajo; tener buenas costumbres y conducta; devolver al patrono 
los materiales no usados para el trabajo remunerado; guardar los secretos técnicos, comerciales 
y de fabricación de los productos que son resultado del trabajo, o cualquier dato que incurra en 
daños a la empresa; acatar medidas de higiene y seguridad; someterse a reconocimiento médico 
antes de ingresar al trabajo o durante el tiempo de trabajo, etc. 

   Confl ictos laborales
 Se producen  cuando  las empresas se enfrentan a una huelga, o sea la suspensión colectiva, temporal 

y pacífi ca del trabajo, efectuada por los trabajadores de un establecimiento o empresa con fi nes 
económicos y profesionales propuestos a sus patronos. Los Tribunales comunes deben sancionar de 
conformidad con la Ley todo acto de coacción o de violencia que se ejecute por  una huelga, contra 
personas o propiedades.
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   La Ética laboral
 Una conducta éticamente correcta tiene que ver con los medios 

elegidos para conseguir el bien, con el objetivo de que los miembros 
de una organización, empleadores y trabajadores, y de la sociedad, 
alcancen su plenitud. Ser bueno con los trabajadores, en el medio 
ambiente y con la comunidad en la que se vive, hace que la empresa 
sea más responsable ante los ojos de la opinión pública. La ética es 
totalmente necesaria, no para ser una buena persona, no para ser un 
buen profesional; si no se es ético, no se puede ser un buen empleado.

   Desigualdad de oportunidades y condiciones de trabajo
La desigualdad de oportunidades, es un principio de injusticia social; 
que propugna que un sistema es socialmente injusto cuando todas 
las personas potencialmente iguales tienen básicamente diferentes 
posibilidades de acceder al bienestar social y no poseen los mismos 
derechos políticos y civiles.

   Trabajo infantil
 El trabajo de menores de edad debe ser adecuado especialmente a su 

edad; condiciones o estado físico y, desarrollo intelectual y moral.

 De acuerdo al Código de Trabajo vigente en Honduras y demás leyes 
que protegen los derechos de los niños y niñas, los menores que no 
hayan cumplido 16 años de edad no podrán desempeñar las labores 
insalubres o peligrosas. Es prohibido el trabajo nocturno y la jornada 
extraordinaria de los menores de16 años. También se prohíbe el trabajo 
de los mismos en clubes, teatros, circos, cafés, cantinas, expendios de 
bebidas embriagantes de consumo inmediato y casas de asignación.
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Ejercicio Práctico

Instrucciones
A continuación se le presenta un estudio de caso, el cual  debe  leer y responder a cada pregunta que se le 
formula al fi nal, siguiendo las instrucciones del  facilitador.

Caso 2
Siendo pequeña, al ver que mis padres no me podían comprar todo lo que quería, refl exioné y decidí buscar 
una forma de obtener dinero, pero que no fuera tan complicada. 

Con una vecina pensamos que hacer y decidimos vender paletas heladas, pero como las pulperías de mi 
barrio las ofrecían, analizamos qué cosas le faltaban al producto.  Observamos que las paletas solo tenían 
saborizantes, entonces decidimos hacerlas de frutas naturales. Vimos que nos iba a implicar más gastos y 
decidimos cobrar un poco más, para así no perder; luego de ver las ventajas, decidimos realizar el negocio. 
Nos dividimos los gastos de materiales y nos repartimos las tareas, como sólo una contaba con la licuadora y 
la otra sólo con la refrigeradora, en una hacíamos las paletas y en la otra las congelábamos.

Un día antes de la venta, recorrimos el barrio pegando volantes en las casas.  El día llegó y muchas personas 
fueron a comprar, hasta que se acabaron.  Este negocio lo hicimos en las vacaciones de verano, ya que es la 
época donde se consume más las paletas heladas. 

Responda:

¿Qué cualidades encontramos en estas jóvenes?

¿Qué aspectos tomaron en cuenta para emprender el negocio? 

¿Si usted fuese el emprendedor, qué habría hecho diferente?
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Actividad de Aprendizaje

Elaborar de forma un Currículo Vitae u Hoja de Vida y una Carta 

Instrucciones:

1. Escuche atentamente las instrucciones del facilitador y escriba en forma clara, los procedimientos y los 
criterios que serán utilizados.

2. Solicite el equipo, herramientas y materiales al facilitador (Hojas de papel bond, lápiz tinta).
3. Organícese, recordando que debe desarrollar los procedimientos indicados por el facilitador.
4. Escriba el titulo o encabezado, indicando que es un Currículum Vitae u Hoja de Vida.
5. Escriba los datos personales (nombre completo, lugar y fecha de nacimiento, tarjeta de identidad, 

nacionalidad, domicilio, teléfonos, correo electrónico) 
 Recuerde resaltar el nombre en negrita con el propósito, que quede presente en la mente de quien lo 

lee.
6. Redacte toda la formación académica que posee, especifi cando los estudios realizados,  indicando 

centros de estudios, lugares y fechas; arreglándolo en orden cronológico inverso (lo más reciente a lo 
más antiguo).

7.  Detalle los cursos de formación ocupacional recibidos, dándole énfasis a los cursos que den crédito a su 
preparación técnica o profesional 

8. Describa la experiencia laboral o profesional; su orden debe ser cronológico inverso (comenzando por el 
último empleo);  incluya nombre de las empresas y los cargos desempeñados, detallando las principales 
funciones que desempeño.

9. Detalle otras habilidades;  se deben detallar todas las capacidades que posee para realizar determinado 
trabajo; se debe de basar en su experiencia; resaltar habilidades personales que lo caracterizan y que 
pueden ser de especial interés para la futura empresa a la cual está solicitando un empleo.

10. Las referencias personales son datos de personas que lo conocen y que pueden confi rmar aspectos 
positivos de su vida personal, profesional y/o laboral; debe considerar un mínimo de tres referencias 
personales. (No familiares). Incluya el nombre completo de la persona y números telefónicos vigentes.

11. En el último apartado otros datos de interés señale todos aquellos aspectos que no haya incluido en 
los anteriores apartados y que pueden tener relevancia (licencia de conducir, disponibilidad de horario, 
vehículo propio, actividades sociales o extracurriculares, estudios adicionales no relacionados con su 
profesión, etc.).

 Recuerde colocar en negrita cada título del grupo de datos que se va a escribir.
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Carta de Presentación

Instrucciones:

1. Escuche atentamente las instrucciones del facilitador y escriba en forma clara los procedimientos y los 
criterios que serán utilizados para evaluar el trabajo fi nal.

2. Solicite el equipo, herramientas y materiales al facilitador (Hojas de papel bond, lápiz tinta).
3. Organícese, recordando que debe desarrollar los procedimientos indicados por el facilitador.
4. Escriba el titulo o encabezado indicando que es una Carta de presentación.
5. Detalle  los datos de la empresa, datos del candidato, lugar y fecha. 
6. Redacte un saludo de cortesía y no olvide indicar la referencia del puesto al que opta. 
7. Redacte el contenido de la carta, indicando el motivo por el que escribe. Escriba una breve referencia 

de los aspectos formativos y experiencia que la hacen la persona indicada para el puesto. Explique 
claramente lo que desea (entrevista o formar parte del proceso de selección). 

8. Redacte el párrafo de despedida; se pueden utilizar cualquiera de las frases habituales, por ejemplo: 
Sin otro particular, me despido atentamente. Deje abierto un canal para que la empresa se ponga en 
contacto con usted. 

9. Escriba su nombre, sobre el cual fi rmará y se recalca los números de contacto para que lo localicen 
fácilmente. 
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 Tipo Selección Única 

Instrucciones
A continuación se le formulan una serie de proposiciones  con cuatro posibles respuestas; seleccione una 
única respuesta, encerrándola con un círculo.

1. La carta de presentación tiene como objetivo:

 A. Proporcionar  la edad del solicitante

 B. Captar el interés del lector

 C. Informar sobre el  trabajo anterior

 D. Proporcionar  el nombre del candidato/a

2. Los programas de capacitación laboral en la empresa son importantes porque:

 A. Crean un ambiente de benefi cio mutuo empresa- trabajador

 B. Se capacita más  a los empleados de la empresa

 C. Aumentan el salario  del empleado al estar en la capacitación

 D. Aumentan el trabajo del empleado  porque conoce más temas

3. Una  fuente de información para la búsqueda de empleo son:

 A. Los mercados 

 B. Bolsas de empleo

 C. Cafeterías

 D. Ministerios

AUTOEVALUACIÓN
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Tipo Enumeración

Instrucciones
A continuación se presentan  una serie de preguntas, escriba en  los espacios en blanco la respuesta que 
corresponde a cada pregunta.

1. Herramientas para  la búsqueda de empleo: 
 a.    ____________________________
 b.    ____________________________

2. Competencias necesarias para la empleabilidad:
 a.    ____________________________
 b.    ____________________________
 c.    ____________________________
 d.    ____________________________
 e.    ____________________________
 f.   ____________________________

3. Pasos para iniciar un negocio:
 a.    ____________________________
 b.    ____________________________
 c.    ____________________________
 d.   _____________________________
 e.    ____________________________
 f.    ____________________________

4. Fuentes de información en la búsqueda de empleo
 a.    ____________________________
 b.    ____________________________
 c.    ____________________________
 d.     ____________________________

5. Características de un currículum vitae/ hoja de vida
 a.    ____________________________
 b.    ____________________________
 c.    ____________________________
 d.   ____________________________
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Tipo Respuesta Breve

Instrucciones
Se le presentan una serie de interrogantes, responda de manera breve y con sus propias palabras a cada una 
de ellas. 

1. ¿Por qué  es importante trabajar?

2. ¿Por qué  pueden suceder los confl ictos laborales?

3. ¿Por qué es importante la creatividad en el trabajo?

4. ¿Qué es ser un emprendedor?

5. ¿Qué es un currículum vitae u hoja de vida, y cuál es su objetivo?
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Unidad Didáctica No.03   

Puesto de Venta y Productos
Alimenticios

  Contenido teórico No.06 Concepto de ventas, surtido y oferta
  Contenido teórico No.07 Producto 
  Contenido teórico No.08 Productos alimenticios alternativos
  Contenido teórico No.09 Costo, utilidad y márgenes de ganancia
  Contenido teórico No.10 Formas de pago y verifi cación de su 

legitimidad.
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Objeti vo de aprendizaje
Mantener el surtido completo de la oferta en el puesto 
de venta a satisfacción del cliente.

Venta es la transferencia de algo (un producto, servicio, idea u otro) a un comprador mediante el pago de un 
precio convenido.

Surtido  
Conjunto de artículos que un establecimiento comercial ofrece a la venta. Se refi ere a la variedad de artículos 
presentes en la sala de ventas, no a la cantidad de un producto en concreto.

Oferta  
Cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a vender a los distintos precios del 
mercado.  

VENDEDOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 43

Contenido Teórico No.06
PUESTO DE VENTA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS
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Objeti vo de aprendizaje
Identifi car y brindar información al cliente sobre las
características y cualidades del producto.

Puesto de venta 

Se trata del local comercial en el cual se ofrecen diversos productos a la venta. El conocimiento previo del 
crecimiento de una ciudad, los posibles cambios, son de vital importancia para garantizar la duración del punto 
de venta. Se deben considerar las zonas de vocación comercial, las esquinas, las avenidas de alto tráfi co, las 
zonas de concentración de puntos de venta, avenidas con fácil acceso, lugares con facilidad de medios de 
transporte, o hacer que  sólo el almacén sea el atractivo; considerar los almacenes o puntos “Ancla”.

Tipos de puestos de venta 

Los puestos de venta son los lugares donde se venden los productos alimenticios y va desde supermercados, 
almacenes, tiendas, mercados, ferias y otros puntos de venta como los ambulantes.
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Lugares de exhibición de productos 

En los supermercados la exhibición se basa en góndolas. Tienen básicamente los 
siguientes aspectos: Cara de la góndola, tope o punta de góndola, base de 
la góndola y aire de góndola-bodega.

La exhibición debe garantizarse tanto en lo vertical, como en lo 
horizontal, a través de lo que se denominan las «caras del producto». 
El concepto fundamental de la exhibición es la repetición, da la 
sensación de abundancia. Los bloques de productos ayudan a aumentar 
la visibilidad. Se pueden formar bloques por color.

El punto de venta y la exhibición de productos trata de crear experiencias, se debe buscar enfocarse en 
todos los sentidos. No olvidar la música y los sonidos, los olores toman cada vez mayor importancia por lo 
que se debe desarrollar “odotipos”, el gusto, el tacto, y la vista.

El producto representa el ofrecimiento de toda empresa u organización (ya sea lucrativa o no lucrativa) a su 
público objetivo, con la fi nalidad de satisfacer sus necesidades y deseos, y de esa manera, lograr también los 
objetivos de la empresa u organización que son las utilidades o benefi cios.
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Características y cualidades de los productos 

Tipos de productos alimenticios  

1. Inorgánicos: Se caracterizan por no aportar energía, como ser el  agua, minerales y oligoelementos.

2. Orgánicos: Conformados por los carbohidratos, grasas, fi bras, proteínas, vitaminas y minerales.

A continuación sus características:

CARBOHIDRATOS

Son la mejor fuente 
de energía para 
el crecimiento, el 
mantenimiento y 
la acti vidad fí sica y 
mental.

GRASAS

P r o p o r c i o n a n 
energía forman 
bajo la piel 
una capa que 
conserva el calor 
del cuerpo.

FIBRA
Produce heces 
abundantes y 
blandas.  Combate 
el estreñimiento y 
las enfermedades 
intesti nales.

PROTEINAS

Son las materia 
prima de las 
celulas y tejidos, 
y producen 
hormonas y 
otras sustancias 
químicas acti vas.

VITAMINAS

Regulan los 
procesos químicos 
del cuerpo y ayudan 
a converti r las grasas 
en energía.

MINERALES

Ayudan a 
c o n s t r u i r 
los huesos y 
controlan el 
equilibrio líquido 
y las secreciones 
glandulares.
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Contenido Teórico No.08

PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALTERNATIVOS

Objeti vo de aprendizaje:
Ofrecer productos alternativos al cliente de acuerdo a 
sus necesidades.

Los productos alimenticios alternativos, son aquellos que se adquieren para satisfacer la necesidad de comer 
algunos alimentos que por diferentes razones (médicas, alérgicas, dietética, etc.) no podemos consumir, por 
ejemplo: Una persona que es intolerante a la lactosa debe consumir leche deslactosada; una persona que es 
diabética, en lugar de azúcar, debe consumir sustitutos de azúcar, etc.

                   

Necesidad 
En el tema de alimentos, la necesidad se concibe como aquello que resulta indispensable para vivir en un 
estado saludable. Es una sensación de carencia unida al deseo de satisfacerla. Por ejemplo: La sed, el hambre 
y el frío son sensaciones que indican la necesidad de agua, alimento y calor.

SER

ESTIMA

PERTENENCIA

SEGURIDAD

FISIOLÓGICAS Alimentos, agua, aire, 
dormir, vestido.

Autodesarrollo:  educación, valores.

Autoestima:  perfumes, adornos.

Familia, amigos, pareja, club, 
barrio, comunidad.

Vivienda, seguro médico, 
trabajo, jubilación.

Pirámide de necesidades de los seres humanos, según Abraham 
Maslow, siendo la alimentación una de las primeras necesidades 

en la base.
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Objeti vo de aprendizaje:
Negociar precios, cerrar la venta y orientar al cliente en 
el manejo y uso de los productos alimenticios.

Costo: O coste, es el gasto económico que representa la fabricación 
de un producto o la prestación de un servicio. Al determinar el costo 
de producción, se puede establecer el precio de venta al público del 
bien o servicio a brindar.

Utilidad: Es el interés, provecho o fruto que se obtiene de algo; se 
toma como una medida de satisfacción que resulta de las ganancias 
generadas por la venta de un bien o la prestación de un servicio.

Márgenes de ganancia: Es la diferencia entre el precio de venta, 
sin impuestos y los costos de producción o de adquisición de un 
producto.

Estrategias de negociación 

 La estrategia, es el conjunto de acciones que se van a llevar a cabo durante la negociación para alcanzar 
los objetivos fi jados; indica qué se hará, es decir, un plan de acción donde se van a utilizar un conjunto de 
tácticas, es decir, el cómo se hará.

 Existen diferentes estrategias de negociación, se presentan 
a continuación, algunas de ellas: 

 Estrategias de negociación

   Integrativa (ganar- ganar). Consiste en encontrar fórmulas que tomen en cuenta los intereses de 
ambas partes, para que ambos sean benefi ciados; en este caso: vendedor y comprador.

   Competitiva o Distributiva (ganar- perder). Consiste en obtener las máximas ventajas a 
expensas de la otra parte, busca ganar a como dé lugar.

1/2
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   Flexibilidad (perder-ganar). Reduce tanto los intereses como las demandas explícitas, llegando 
a grandes concesiones, es cuando el costo de la ruptura de la negociación o de las relaciones se ve 
como muy grave, esta busca un benefi cio a largo plazo. 

   Pasividad: (perder-perder). Es la estrategia menos utilizada ya que se emplea como último 
recurso, cuando planteamos que nuestras pérdidas van a ser menores o iguales a las de la otra parte. 
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Objeti vo de aprendizaje:
Emitir comprobante de pago utilizando medios manuales, 
mecánicos y electrónicos.

Efectivo 
Es cuando el comprador entrega dinero al vendedor de un 
bien o prestador de un servicio. Si se recibe un billete falso se 
debe denunciar inmediatamente a la autoridad más cercana, ya 
que la fabricación y la posesión de billetes falsos son penadas 
por la ley.  En Honduras circulan billetes de L1.00, L2.00, L5.00, 
L10.00 L20.00, L50.00, L100.00 y L500.00

Verifi cación de Legitimidad: Para verifi car que un billete es 
falso, se deberán tomar las precauciones siguientes: 

Dinero en Efectivo 

Contenido Teórico No.10
FORMAS DE PAGO Y VERIFICACIÓN DE SU LEGITIMIDAD
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Características de Seguridad de los billetes 

DENOMINACIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS BILLETES DEL 
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
UNIDAD MONETARIA: LEMPIRA

SÍMBOLO: (L)

Denominación
Color 

Predominante
Anverso Reverso

L1.00 Rojo Efi gie del Indio “Lempira” 
héroe nacional de origen 
Maya-Lenca, que luchó 
contra los españoles, en 
defensa de la libertad y 
cultura de su pueblo.
Escudo Nacional.

Juego de pelota y 
escalinata Maya. 
Localizado en las 
Ruinas de Copán.

L2.00 Morado Retrato del Dr. Marco 
Aurelio Soto, Presidente 
Consti tucional de Honduras 
(1876-1883) impulsor de la 
“Era de la Reforma Liberal”.
Escudo Nacional. “Isla del 
Tigre” y ciudad Puerto 
de Amapala, en donde 
inauguró su gobierno el Dr. 
Soto.

“Isla del Tigre” 
y ciudad Puerto 
de Amapala, en 
donde inauguró 
su gobierno el Dr. 
Soto.

L5.00 Gris Oscuro Retrato de Francisco 
Morazán, militar y 
estadista, Jefe de Estado 
de Honduras (1827-1830), 
y Presidente Federal de 
Centro América (1830-
1834); (1835-1838); luchó 
por mantener la unión 
de los Estados Federados 
Centroamericanos.
Escudo Nacional.

Batalla de la 
“Trinidad”, que 
dirigió el General 
Morazán, 
escenifi cada 
el 11 de 
noviembre de 
1827.
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Denominación Color 
Predominante Anverso Reverso

L10.00 Café Retrato de José Trinidad 
Cabañas, Presidente de 
Honduras (1852-1855); 
Figura predominante por 
su valentí a y honesti dad 
Ejemplar.
Escudo Nacional.

Panorámica de 
la UNAH, de 
Tegucigalpa, 
M.D.C.

L20.00
(Billete de 
Fibras de 
Algodón)

Verde Retrato de Dionisio de 
Herrera, primer Jefe de 
Estado de Honduras (1824-
1827).

Vista de la Casa 
Presidencial 
(1922-1992).

L20.00 
(Billete de 
sustrato de 
polímero) 
Dispositi vos 
de seguridad

Verde Retrato de Dionisio de 
Herrera, primer Jefe de 
Estado de Honduras (1824-
1827).

Vista de la Casa 
Presidencial 
(1922-1992).

L50.00 
Dispositi vos 
de seguridad

Azul Retrato del Dr. Juan Manuel 
Gálvez, Presidente de 
Honduras (1949-1954), 
promovió la organización 
de la Banca Nacional.

Edifi cio Principal 
del Banco Central 
de Honduras, 
en la ciudad de 
Tegucigalpa, 
M.D.C.
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Denominación Color 
Predominante Anverso Reverso

L100.00 
Dispositi vos 
de seguridad

Amarillo Retrato de José Cecilio 
del Valle, redactor del 
Acta de Independencia de 
Centroamérica en 1821. 
Puente sobre el río 
Choluteca.

Casa donde nació 
José Cecilio del 
Valle, en la ciudad 
de Choluteca.

L500.00 
Dispositi vos 
de seguridad

Magenta Figura del Dr. Ramón Rosa, 
ideólogo de la Reforma 
Liberal en el gobierno del 
Dr. Marco Aurelio Soto 
(1876-1883).
Fachada de la Iglesia La 
Merced y anti guo Paraninfo 
de la Universidad Nacional.

Figura del Dr. 
Ramón Rosa, 
ideólogo de la 
Reforma Liberal 
en el gobierno del 
Dr. Marco Aurelio 
Soto (1876-1883).
Fachada de 
la Iglesia La 
Merced y anti guo 
Paraninfo de 
la Universidad 
Nacional.

Características Generales de los billetes

Tamaño
Los billetes tienen 156 milímetros de largo y 67 milímetros de ancho.

Clase de Papel
Cien por ciento (100%) de fi bras de algodón en todas las denominaciones (L1.00, L2.00, L5.00, L10.00, L20.00, 
L50.00, L100.00 y L500.00); además, una emisión de billetes de L20.00 que se elaboró en sustrato de polímero, 
los cuales son materiales de primera calidad y alta resistencia al rasgado, doblez, tensión y arrugamiento.

Medidas de Seguridad de Papel

  ## Marca de Agua:  Se puede apreciar en las denominaciones de L20.00, L50.00, L100.00 Y L500.00.
  ## Fibrillas de Seda:  Esparcidas por toda la superfi cie del billete, visibles en varios colores y fl uorescentes 

bajo luz ultravioleta.
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  ## Hilo de Seguridad:  Incrustado en el papel en sentido vertical, con texto claro y micro-impreso y 
fl uorescente bajo luz ultravioleta. En el anverso de los billetes de L100.00 y L500.00 aparece en forma 
aventanillada, en color plateado.

Impresiones

  ## Calcografía o Intáglio:  Impresiones en alto relieve, especialmente en los motivos siguientes: Retrato 
principal, leyendas, la denominación en cifras y letras, nombres, fi rmas y cargos de los fi rmantes, fecha de 
edición y demás adornos perceptibles al tacto.

  ## Litografía:  Impresiones planas por anverso y reverso, irisadas de los fondos del billete, cubriendo los 
márgenes y una de ellas principalmente fl uorescente bajo luz ultravioleta.

  ## Tipografía:  Los números de serie están impresos con tinta magnética y fl uorescente bajo luz ultravioleta. 
Uno de ellos está impreso en forma asimétrica y el otro en forma simétrica.

    Cómo detectar un billete auténtico

RECOMENDACIONES

• Si usted recibe un billete falso, debe denunciarlo inmediatamente a la autoridad más cercana, 
recuerde que la fabricación y aun la posesión de billetes falsos, es penada por la Ley.

• Usted puede protegerse de las falsifi caciones, examinando su dinero cuando lo recibe. Si 
tiene duda sobre la autenticidad de un billete, compare el billete sospechoso con otro que 
con certeza sea genuino, o consulte al Banco Central de Honduras.

Para mayor información o consultas sobre la autenticidad de un billete, escribir a:emyte@bch.hn o 
llámar al Tel. 2237-4660.

Se le denomina a la esterilización al proceso validado por medio del cual se obtiene un producto libre 
de microorganismos viables. El proceso de esterilización debe ser diseñado, validado y llevado a cabo 
de modo de asegurar que es capaz de eliminar la carga microbiana del producto o un desafío  más 
resistente.
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Tarjetas de crédito/ débito 
Una persona realiza transacciones que las hace efectivas, pasando por el datafono una tarjeta de crédito o 
débito, para lo cual el banco aprueba la compra al haber fondos (dinero) disponible del comprador (T. débito) 
o límite de crédito disponible para utilizar (T. crédito).

            

Cheques 
Es un documento utilizado como medio de pago, por el cual una persona ordena a una entidad bancaria que 
pague una determinada cantidad de dinero a otra persona o empresa.
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Tipos de comprobantes de pago  

En la actualidad existen diversas formas de confi rmar la realización de pagos por diferentes transacciones, 
bien sea de compra o de venta. Entre éstas están: Facturas, boleta de venta, tickets o Boucher por máquina 
registradora, recibo por honorarios, orden y/o liquidación de compra.

Medios de emisión de comprobantes de pago  

   Máquina Registradora

 Es una máquina para calcular y registrar las transacciones 
de venta. Cuenta con una gaveta para el almacenamiento 
del dinero. La caja registradora imprime un recibo por cada 
transacción.

   Medio manual

 La emisión de comprobantes se hace a través de talonarios de 
facturas o documentos equivalentes en forma manual, es decir, 
escrita.

   Computadora

 Emisión o impresión de comprobantes de pago por medios magnéticos o electrónicos y se debe notifi car 
a la DEI (Dirección Ejecutiva de Ingresos); estos comprobantes deberán contener los requisitos mínimos 
siguientes:

7/11
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   Monitor
 Puede ser un monitor normal de PC o uno 

que incorpore un sistema táctil (el pulsar con 
el dedo o puntero imita el “click” del ratón) 
que evita la utilización de ratón y agiliza las 
labores de gestión de cobro al permitir al 
usuario manejar más fácilmente los menús. 

a. Nombres y apellidos o razón social y Registro Tributario Nacional (RTN) numérico del vendedor o 
quien preste el servicio.

b. Número correlativo de comprobantes. 
c. Fecha de emisión.
d. Descripción específi ca o genérica de los artículos vendidos o de los servicios prestados y su valor 
e. Desglose del impuesto cuando el comprador sea también responsable de su recaudación y así lo 

solicite. En este último caso, se debe identifi car al comprador con su nombre o razón social y el RTN 
numérico. 

f. Valor total de la transacción.

 POS y sus partes

 Point of Sale (POS)/ Terminal Punto de Venta. Hace referencia 
al dispositivo y tecnologías que ayudan en la tarea de gestión 
de un establecimiento comercial de venta al público que puede 
contar con sistemas informáticos especializados mediante 
una interfaz accesible para los vendedores. Estos permiten la 
creación e impresión del ticket de venta, mediante las referencias 
de productos, realizan diversas operaciones durante todo el 
proceso de venta, así como cambios en el inventario. También 
generan diversos reportes que ayudan en la gestión del negocio, 
se componen de una parte hardware (dispositivos físicos) y otro 
software (sistema operativo y programa de gestión).

   Impresora de recibos
 Sirve para expedir el recibo o resguardo de compra al cliente. 

Estas pequeñas impresoras pueden ser matriciales, térmicas o de 
tinta poco usuales). 
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   Lector de código de barras
Dispositivo que interpreta los símbolos del código de barras que el 
fabricante imprime en la etiqueta de los productos. La única función del 
lector es transcribir dicho código como si fuera tecleado por el cajero, 
evitar posibles errores al teclearlo además de reducir signifi cativamente 
el tiempo empleado por el vendedor. Además, el sistema dispone de una 
base de datos que identifi ca dicho código con el artículo, su descripción, su 
precio y otras características relevantes.

   Teclado
 Puede ser un teclado de PC normal 

o uno de reducidas dimensiones para 
ahorrar espacio. 

   Cajón portamonedas
 Los cajones portamonedas más usuales 

se conectan a la computadora y el 
cajón se abre al recibir un impulso por 
dicha conexión o manualmente con la 
llave. 

   Pantalla o visor electrónico
Pantalla de visualización de datos donde el 
cliente puede ver el resultado de la operación 
de venta u otra información adicional antes de 
imprimir el ticket. 

9/11
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   Lector de banda magnética
Dispositivo que es capaz de transcribir la información contenida en la banda magnética de una 
tarjeta plástica (normalmente las tarjetas de crédito o débito de los bancos) para realizar una 
transacción bancaria en la venta o para identifi car una persona, ya sea para acceso a determinadas 
zonas o para fi delización de clientes (permanencia a la compra y marca de un producto), por ejemplo, 
en videoclubes o gimnasios. 

Ejercicio Práctico

Instrucciones
Se presentan a continuación una serie de productos no perecederos, acomódelos en los estantes según: Fecha 
de vencimiento, tipo de producto, presentación de etiqueta y tamaño de una forma llamativa al cliente. 

Estos productos serán seleccionados por el facilitador de acuerdo a existencia.  

VENDEDOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 59
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Actividad de aprendizaje

Venta  de productos alimenticios 

Instrucciones

1. Escuche atentamente las instrucciones del facilitador y anote en forma clara los procedimientos y los 
criterios que serán utilizados para evaluar el trabajo fi nal. 

2. Organícese recordando que debe desarrollar los procedimientos indicados por el facilitador. 

3. Realice la limpieza de los estantes y materiales. 

4. Revise las fechas de vencimiento de cada producto y acomódelo por tipo, tamaño y fecha de vencimiento 
en los estantes asignados.

5. Encienda la computadora; abra el programa de control de productos (Restaurant Abacre); coloque su 
clave y usuario e ingrese al programa.

6. Introduzca con los códigos de barra los productos en el programa; realice procesos de venta (“reales”) 
desde la recepción del cliente, venta  hasta el cobro.

7. Haga un análisis con su facilitador sobre todo el proceso. 

11/11
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AUTOEVALUACIÓN

Tipo Respuesta Breve

Instrucciones
Responda con sus propias palabras cada una de las preguntas que se le solicitan a continuación.

1. Escriba los conceptos siguientes: Venta, surtido, producto y oferta.

2. Mencione los diferentes puestos de venta que existen. 

3. Explique a qué se refi ere el concepto de producto alimenticio alternativo y proporcione un  ejemplo.

4. Explique tres estrategias de negociación. 

5. ¿Cuáles son las formas de pago que se utilizan en el comercio?

6. ¿Cuáles son los medios de emisión de comprobantes de pago?

7. ¿Qué signifi ca POS?

8. ¿Cuáles son las partes que conforman un POS?
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Unidad Didáctica No.04   

Técnicas de Atención al Cliente en Ventas de 
Productos Alimenticios

  Contenido teórico No.11 Uniforme, equipo, higiene e identifi cación 
del vendedor de productos alimenticio

  Contenido teórico No.12 Características y exigencias comunes de 
los clientes.

  Contenido teórico No.13 Contacto con el cliente
  Contenido teórico No.14 Atención a reclamos y sugerencias de los 

clientes.
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Objeti vo de aprendizaje
Utilizar el uniforme, equipo de protección, higiene 
personal e identifi cación.

  ++ Uniforme de Trabajo
Los trabajadores de algunas empresas a menudo 
utilizan uniformes y ropa corporativa. Entre 
las profesiones/ ocupaciones que los usan con 
más frecuencia son: Vendedores, repartidores 
de correos, azafatas de aerolíneas, agencias de 
turismo, camareros, médicos y enfermeros, entre 
otros. 

Una de las consideraciones más importantes al momento de elegir un modelo de uniforme es que sea 
práctico. Es importante que tengan libertad de movimiento y resulte cómodo, excepto en los casos 
en los que es más importante la seguridad que la comodidad. Un buen uniforme es aquel que mantiene 
a los trabajadores cómodos, bien vestidos y fáciles de identifi car por los clientes, lo que los hace una 
opción popular en muchos centros de trabajo. 

  ++ Tipos de Uniformes 
Dependiendo de la fi nalidad del uniforme se pueden clasifi car en:

a. Uniformes de seguridad o protección. Son los que buscan 
proteger a los trabajadores de los riesgos derivados de su 
puesto de trabajo, de tipo físico. Son confeccionados a base de 
tejidos de protección resistente al ácido, cloro, detergentes, 
descargas eléctricas y raspones metalmecánicos; tales como: 
Botas o zapatos de seguridad, los cascos, las gafas protectoras y las 
orejeras o auriculares aislantes.

b. Uniformes preventivos. Son aquellos uniformes pensados en la 
protección frente a posibles patógenos o agentes infecciosos. Son 
los que suelen usarse en las áreas de salud y laboratorios como: 
batas,  mascarillas, guantes, etc.
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c. Uniformes identifi cativos. Están pensados para que el cliente y los empleados se diferencien 
perfectamente unos de otros, aunque son funcionales, buscan darle al trabajador la identidad de 
la empresa para la que trabaja. 

  ++ Uniforme del vendedor 
Los uniformes hacen fácilmente identifi cables a los vendedores y 
transmiten sensación de orden; también evitan posibles competiciones 
de notoriedad que terminarían en diferencias personales o problemas más 
graves entre los vendedores al disminuir la capacidad de diferenciarse del 
resto de vendedores.

En algunas empresas se utilizan ciertos elementos para uniformar a los 
vendedores, como puede ser una tarjeta que el vendedor lleva en la 
solapa con el nombre propio y el logotipo de la empresa.

   Conviene evitar uniformes de materiales infl amables, cuando se está 
expuesto a fuentes de calor como las estufas y otros; es mejor utilizar 
en estos casos uniformes a base de algodón.  

   En función del trabajo que se vaya a realizar con ellas, es conveniente 
tener en cuenta que ciertas prendas no transpiran bien, con lo que 
serían inadecuadas para trabajos físicos.

   Es importante tener en cuenta que ciertas prendas retienen, e incluso recogen, olores corporales 
o del exterior que pueden ser desagradables y obligarán a limpiarlas más a menudo.

A la hora de elegir un uniforme, se debe tomar en cuenta lo siguiente:

   Debe ser coherente con el estilo de la empresa: Ropa más seria para comercios clásicos o con 
clientela clásica y ropa más actual para comercios modernos.

   Ser cómodos y adecuados al tipo de trabajo en el que van a ser utilizados. Es importante que 
mantengan la prestancia el máximo tiempo posible y que requieran de un mantenimiento sencillo.

   Conviene evitar prendas que requieran tratamientos especiales para su limpieza o planchados 
delicados. Este es el caso de ciertas fi bras sintéticas, que pueden quedar con brillos o quemarse al 
ser planchados sin protección. En otros casos, como en las prendas de lino, muestran arrugas con 
facilidad y requieren de un planchado intensivo para eliminarlas.

   Es inaceptable la ropa sucia o excesivamente desgastada y poco explicable la ropa pasada de 
moda.

   Todas las situaciones, épocas del año y entornos a los que estará expuesto un trabajador deben 
estar previstos, por tanto el uniforme debe ser completo.

   Se debe tomar en cuenta el desgaste que tendrá en función al  trabajo a realizar. Por lo que se 
debe prever reposiciones cada cierto tiempo para que se mantenga en buen estado. 

   Se deben colocar el logo y colores de la organización o empresa. 
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  ++ Importancia 
El uniforme laboral es de gran importancia ya que se convierte en 
el símbolo de una organización y muestra la uniformidad y la unión 
existente en un equipo de trabajo. De igual forma, el uniforme laboral 
también es una manera de desarrollar o mostrar la imagen o marca de 
una empresa, negocio, institución u organización determinada. Una de las 
razones más importantes del por qué las empresas insisten en uniformar 
a su personal se debe a que quieren construir una imagen de marca en 
particular, y el uniforme laboral hace parte de esa imagen, o pretenden 
que su personal se reconozca con un determinado color o símbolo; esto 
es especialmente necesario en organizaciones o empresas en las que los 
empleados se encuentran en interacción directa con los clientes.

 Los empleados de una organización en particular pueden ser fácilmente 
identifi cados cuando llevan un uniforme laboral determinado. En el caso 
de un cliente particular que necesita información al ver el uniforme 
laboral o color de la organización puede acercarse fácilmente al 
empleado a solucionar sus inquietudes.

EQUIPO DE PROTECCIÓN  

  ++ Equipo de protección
 El equipo de protección personal (EPP) o equipo 

de protección individual (EPI) es un conjunto de 
elementos especiales que se utilizan para crear 
una barrera entre el vendedor y los microbios, 
con el objeto de que le proteja contra uno o 
varios riesgos, que puedan amenazar su salud 
y su seguridad, por lo que esta barrera reduce 
la posibilidad de tocar, exponerse y propagar 
microbios. Se trata por tanto de equipos 
individuales, ya que sólo son usados por la 
persona que realiza el trabajo, quien únicamente 
se aprovecha de la protección que proporcionan 
los mismos, siendo los guantes el tipo más común 
de equipo de protección personal.
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  ++ Tipos de equipos según rubro o área de ventas
   El uso de guantes protege las manos de microbios y ayuda a reducir su propagación.
   Las máscaras cubren la nariz y la boca. Algunas tienen una parte plástica transparente que cubre los 

ojos.
   La protección de los ojos incluye cubiertas para la cara y gafas. 
   La ropa incluye: Batas, delantales, cubiertas para la cabeza y los zapatos.

 En el lugar de trabajo, debe haber instrucciones por escrito sobre qué equipo usar y cuándo utilizarlo. 
Algún equipo de protección se puede reutilizar por la misma persona que lo ha usado, dependiendo 
del uso que se le haya dado al equipo. Antes de salir del área de trabajo, se debe quitar todo el equipo 
de protección personal para no contaminarlo y debe almacenarlo en un lugar apropiado donde no se 
confunda y solo lo utilice la misma persona que lo hizo la primera vez. 

  ++ Importancia 
 Los equipos de protección personal contribuyen directamente a evitar o reducir las lesiones laborales y 

las enfermedades profesionales, en otras palabras, reducen las pérdidas de vidas humanas y económicas 
en la empresa, división o unidad de negocio, haciendo más competitiva y rentable a la industria, sin dejar 
de reconocer su aporte al bienestar del trabajador y de los clientes al recibir productos manejados 
adecuadamente. 

  ++ Características
 Los equipos de protección individual, proporcionan una protección efi caz frente a los riesgos que 

motivan su uso, sin suponer por sí mismos u ocasionar riesgos adicionales ni molestias innecesarias. Al 
escogerlos deben responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo; tener en cuenta las 
condiciones físicas y funcionales y el estado de salud del trabajador así como adaptarse al portador, tras 
los ajustes necesarios. En caso de riesgos múltiples que exijan la utilización simultánea de varios equipos 
de protección individual, éstos deberán ser compatibles entre sí y mantener su efi cacia en relación con 
el riesgo o riesgos correspondientes.
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  ++ Uso y mantenimiento 
La utilización, almacenamiento, mantenimiento, limpieza, la desinfección (cuando proceda), y la 
reparación de los equipos de protección individual deberán efectuarse de acuerdo con las instrucciones 
del fabricante. 

 Toda la efi cacia frente al riesgo depende del uso correcto y del adecuado mantenimiento, por ello 
resulta imprescindible exigir, consultar y seguir puntualmente las recomendaciones del fabricante 
contenidas en el folleto informativo y la formación e información que respecto a su uso se ha recibido. 

 Por seguridad personal y laboral, es obligación del trabajador informar cualquier defecto, anomalía 
o daño apreciado en el equipo utilizado, que a su juicio pueda resultar en una pérdida de su efi cacia 
protectora. Se debe informar cualquier tipo de molestia que haga que el equipo presente molestias o 
incomodidad al usuario/ trabajador. 

HIGIENE PERSONAL  

  ++ Higiene personal 
 Es el concepto básico del aseo, la limpieza y 

del cuidado del cuerpo humano. Sus objetivos 
son mejorar la salud, conservarla y prevenir las 
enfermedades o infecciones.

  ++ Normas de higiene
 El empleo de normas de higiene es de gran 

importancia para mantener el cuerpo sano y 
fuerte. Cuando se mantiene aseado el cuerpo se 
evitan enfermedades y el estado de ánimo es 
mejor.

 Para ello debe: 
   Bañarse diariamente con agua y jabón, dejando limpios: cabeza, axilas, cuello, zonas genitales, rodillas 

y pies.
   Cepillarse los dientes antes y después de comer, y antes de dormir para evitar caries, mal aliento, 

llagas, infecciones y otras enfermedades bucales.
   Lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño: para eliminar bacterias y gérmenes en las 

manos.
   Mantener siempre las uñas y orejas limpias.
   La ropa mantenerse limpia y sin manchas.
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   Mantener aseada y ordenada la habitación, lugar de estudio y/o trabajo para evitar que se 
genere suciedad que puede contener bacterias y microbios, que más adelante pueden ocasionar 
enfermedades.

  ++ Tipos de productos para la higiene
 Existen en el mercado diversidad de productos que se utilizan para mantener una correcta higiene 

diaria ya sea personal, del área de trabajo y habitacional, etc. Algunos de ellos son:

 a. Productos para la higiene corporal:     

   Alcohol
   Algodón
   Bicarbonato
   Cepillos dentales
   Cremas dentales
   Jabón de tocador
   Jabón liquido
   Pañuelos desechables
   Papel higiénico
   Preservativos
   Champú, acondicionadores y fi jadores

 b. Productos para la higiene habitacional y áreas de trabajo:

   Detergentes en polvo
   Detergentes líquidos
   Aromatizantes
   Escobas y cepillos
   Blanqueadores
   Fibras y estropajos (pastes de loza)
   Hilos dentales 
   Insecticidas y raticidas
   Jabón de lavandería
   Limpiadores en polvo
   Limpiadores líquidos
   Palillos
   Servilletas
   Suavizante de telas
   Trapeadores y mechas, etc. 

   Talco 
   Ungüentos y pomadas
   Toallas sanitarias
   Navajas o estuches para afeitar
   Cremas para uso personal
   Desodorantes de uso personal
   Enjuagues bucales
   Limpiadores faciales en algodón
   Hisopos
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  ++ Técnicas para realizar la higiene personal 

  Técnica de limpieza de las manos con preparaciones alcohólicas (de 20 a 30 segundos)
1. Colocar en la palma de la mano la cantidad de producto de limpieza,  sufi ciente para cubrir 

ambas manos. 
2. Frotarse las palmas de las manos entre sí.
3. Frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los 

dedos y viceversa. 
4. Frotar las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. 
5. Frotar el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta agarrándose los 

dedos. 
6. Frotar con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la palma de la mano 

derecha y viceversa. 
7. Frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo 

un movimiento de rotación y viceversa.
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  Técnica de limpieza de las manos con agua y jabón (de 40 a 60 segundos):
1. Moje las manos con agua. 
2. Deposite sufi ciente jabón para cubrir ambas manos. 
3. Frotarse las palmas de las manos entre sí.
4. Frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los 

dedos y viceversa. 
5. Frotar las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. 
6. Frotar el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta agarrándose los 

dedos. 
7. Frotar con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la palma de la mano 

derecha y viceversa. 
8. Frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo 

un movimiento de rotación y viceversa.
9. Enjuáguese las manos con agua limpia. 
10. Seque las manos con toallas desechables.
11. Cierre la llave con la misma toalla que se secó las manos. 
12. Una vez se sequen las manos, podrá comenzar a manipular.  
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  Manera correcta de cepillarse los dientes

1. Coloque las cerdas sobre la encía con 
un ángulo de 45 grados.

 Las cerdas deben estar en contacto 
con la superfi cie dental y la encía.

2.  Cepille suavemente la superfi cie 
dental externa de 2 ó 3 dientes con 
un movimiento circular. Mueva el 
cepillo al próximo grupo de 2 ó 3 
dientes y repita la operación.

3.  Mantenga un ángulo de 45 grados 
con las cerdas en contacto con la 
superfi cie dental y la encía. Cepille 
suavemente con un movimiento 
circular, al mismo tiempo realice un 
movimiento de adelante hacia atrás 
sobre toda la superfi cie interna.

4.  Incline el cepillo verticalmente 
detrás de los dientes frontales. 

 Haga varios movimientos de arriba 
hacia abajo usando la parte delantera 
del cepillo.

5.  Ponga el cepillo sobre la superfi cie masticadora y 
haga un movimiento suave de adelante hacia atrás. 
Cepille la lengua de  adelante hacia atrás para 
eliminar las bacterias que producen mal  aliento.
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  La manera correcta de usar hilo dental.

1.   Enrolle 45 centímetros de hilo dental alrededor del 
dedo medio de cada mano. Apriete el hilo entre los 
dedos pulgares y los dedos  índices, dejando 2 ó 3 
centímetros de largo entre uno y otro dedo.

2.  Mantenga estirado  de 2 a 3 centímetros de hilo 
entre los dedos. Use los dedos índices para guiar el 
hilo dental entre las  superfi cies de contacto de los 
dientes inferiores.

3.  Guíe suavemente el hilo dental entre los dientes 
usando un movimiento en zig-zag”. Introduzca 
cuidadosamente el hilo entre los dientes. Introduzca 
el hilo alrededor del diente.

4.  Deslice el hilo dental de arriba hacia abajo sobre la 
superfi cie del diente y también debajo de la encía. 
Limpie cada diente completamente con una sección 
limpia del hilo dental.

e. Manera correcta de bañarse

1. Quítese la ropa.

2.  Prepare todo lo que se necesita para el baño.  Tener a  
mano champú, jabón de tocador, esponja o paste para 
lavar el cuerpo y acondicionador para el cabello. Así 
como tener la toalla siempre a mano.

10/14



VENDEDOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 73

UNIDAD

DIDÁCTICA No.01 Desarrollo Personal
UNIDAD

DIDÁCTICA No.02

PRÁCTICA

No.01

INSERCIÓN LABORAL

ELABORAR UN CURRICULUM VITAE U HOJA DE VIDA Y 
UNA CARGA DE PRESENTACIÓN

VENDEDOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 73

UNIDAD

DIDÁCTICA No.04
Técnicas de Atención al Cliente en Venta de 

Productos Alimenticios

 3.  Abra la llave del baño para comenzar el aseo.

4.  Ingrese al baño y moje su cabello. El primer paso debe 
ser lavar el cabello. A medida que lo va enjuagando 
también se irá lavando su cuerpo. Cuando termine, 
coloque un poco de acondicionador sobre el cabello y 
déjelo reposar.

5.  Enjabone el cuerpo. Empiece lavando el cuerpo con la 
esponja o paste enjabonado o con el jabón simplemente. 
Empiece por el cuello y vaya hacia abajo hasta llegar a los 
pies.

6.  Tome un poco de jabón y lave el rostro, cuello y orejas. 
Si es varón puede aprovechar este momento para 
afeitarse.
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7.  Enjuague todo el cuerpo. Empiece por la cabeza y retire 
el acondicionador. Continúe el enjuague por los hombros, 
torso, piernas y termine en los pies. 

8.  Debe secarse bien el cuerpo, principalmente en medio de los dedos de los pies para evitar 
hongos.

IDENTIFICACIÓN PERSONAL  

  ++ Identifi cación personal
La identidad es el conjunto de características o particularidades 
que hacen que una persona o cosa sea sólo igual a ella misma. Por 
lo tanto, la identifi cación es la operación, mediante la cual se 
localiza ese grupo de detalles peculiares en una persona o cosa. 

 En el caso de identidad humana, estas características no 
deben ser una cualidad accidental, sino permanente. Se deben  
establecer en cualquier momento, lugar y circunstancias con las 
mismas garantías de acierto.   Deben basarse en elementos que 
acompañen al sujeto durante toda la vida y más como ser: Nombres y apellidos.
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  ++ Importancia
La necesidad de identifi car es innegable en cualquier ámbito, por lo que al tener un documento que 
acredite el lugar donde labora una persona, de dónde viene, dónde estudia, etc. ayuda a evitar o 
solucionar cualquier tipo de malentendido que se presente.

 En la identifi cación del personal de una empresa se coloca el nombre de la institución, el nombre de 
la persona, la fotografía, el puesto o cargo que desempeña dentro de la empresa y otros datos de 
relevancia para la misma; en algunos casos cuando el puesto de trabajo amerita salidas del local, se 
coloca en el documento de identifi cación, un agregado indicando que solicita colaboración de parte 
de autoridades o empresas, que mantengan alianza o colaboren con la empresa para que le brinden el 
apoyo necesario para el desempeño de sus funciones de una manera más fácil. 

  ++ Tipos de identifi cación personal
Existen diferentes tipos de documentos que ayudan a identifi car a las personas en diferentes ámbitos, 
algunas de las formas de identifi car son:

 Identificador de firmas

Este puede identifi car la fi rma de cualquier individuo, dado que puede evaluar no solo la geometría 
(trazo), sino, también el tiempo de trazado, como: Presión, inclinación, velocidad y aceleración del 
lápiz electrónico ya que está dotado de sensores de fuerza y acelerómetros

 Escáner de retina

Sistema de identifi cación que compara la imagen de la retina del ojo con 
un banco de datos. 

 Reconocimiento de voz

Comparación de una voz con otra de la misma persona. Se realiza 
mediante un análisis espectográfi co que analiza la onda de sonido, 
dividiéndola en varias partes para reconocer si es la misma persona.

 Huellas dactilares

 Se realiza a través de la huella digital de cada persona, la cual es única 
en cada individuo; ésta se hace a través de una base de datos que está 
almacenada desde que la persona es inscrita en el Registro Nacional de 
las Personas (RNP)
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 Análisis de escritura

 A través del análisis de los trazos de la escritura se puede saber 
ciertos aspectos de la personalidad del individuo; en el ámbito laboral 
actualmente se utiliza para la selección de personal. A este análisis se le 
llama grafología. 

 Gafete 

 Son aquellas insignias que se llevan prensadas en la ropa.  Está compuesto 
por 2 partes:
1. El soporte, que tiene función doble: complementa la sujeción, y en 

él es donde la información o datos de la persona que lo utilizase son 
colocados. 

 Puede ser de diferentes formas: Circular, oval, triangular, cuadrado, 
amorfo, etc. También de diferentes materiales: Plástico, acrílico, 
aluminio, níquel, bronce, papel, etc. Los hay electrónicos, tales como: 
pantallas de led, tarjeta para código de barras, tarjeta magnética, 
etc. 

2.  La sujeción, que complementa el soporte para fi jarlo en determinado 
lugar, por ejemplo: En el cuello, el cinturón, en la solapa de la camisa, 
etc.  

 El tipo de sujeción que generalmente se utiliza es el alfi ler de gancho 
o el pin (clavo), también pueden utilizarse otros sistemas, tales como: 
cintas (colgantes), roller clip (yo-yo retráctil).
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Objeti vo de aprendizaje:
Identifi car características del clientes y sus exigencias

Los clientes o potenciales clientes de los productos o servicios de una empresa tienen una serie de 
características que es necesario tener en cuenta sin hacer juicios de valor sobre ellas. 

Estas características hacen del cliente un ser bastante inesperado, sin 
olvidar que la razón de ser de la empresa es satisfacer sus necesidades.

El perfi l de un cliente puede describirse así:

   Normalmente no expresa sus deseos, salvo cuando no está 
satisfecho y en este caso ni siquiera lo dice, simplemente cambia 
de proveedor.

   El cliente no es fi el y se dirige siempre al mejor postor.
   El cliente no siempre sabe lo que quiere, pero tiene una gran 

capacidad de adquirir lo que le gusta.
   El cliente es exigente y está dispuesto a cambiar al mínimo fallo.
   El cliente se considera único y quiere ser tratado de modo diferente a los demás.
   Cuando no se siente satisfecho lo declara abiertamente y perjudica el prestigio de la empresa.

Sin embargo, el cliente es el centro de la actividad de la empresa y es quien da lugar al benefi cio empresarial, 
y se deberá tener en cuenta sus características, cuando se investiguen sus necesidades para así satisfacerlas 
de manera correcta. Los podemos dividir en clientes reales y clientes potenciales.

Clientes reales: Son los que compran o consumen los productos o servicios  de la empresa. 
Clientes potenciales: Son aquellos que, aun cuando no consumen o utilicen los productos o servicios de la 
empresa, tienen todas las condiciones para hacerlo. La empresa necesita conquistar este tipo de clientes para 
poder incluirlos en su clientela.

Tipología del cliente
Existen diferentes tipos de clientes y cada uno se comporta de 
manera diferente cuando se acerca a un establecimiento para 
recibir un servicio; estos son algunos ejemplos de cómo tratar a 
cierto tipo de clientes.
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 Según el carácter del cliente

TIPO DE CLIENTE COMO ACTÚA CÓMO TRATARLO

Alegre
   Sentido del humor
   Comprensivo

   Corresponderles
   Presentarles sugerencias
   Mostrarse comunicativo

Energético y 
práctico

   Exigente
   Cononocedor
   Caprichoso

   Escucha activo
   Humildad y irmeza
   Conocimiento del producto
   Reconocimiento

Tímido e 
introvertido

   Di ícil pasar desapercibido
   No se queja
   No da opción al error, si se 
produce no vuelve.

   Muy atentos, pero discretos
   Comunicación no verbal
   Medir las palabras

Según el comportamiento del cliente

Conversador

   Con tendencia a monopolizar 
nuestro tiempo contándonos 
cualquier cosa.  Se hace di ícil 
“despegarnos”.

   No ser descortés
   Desviar su atención o hacerla ver 
de forma natural y educada que 
tiene que atender a otros clientes.

   Controlar la comunicación, no 
mostrar impaciencia o molestia.

Listo, 
Paternalista

   Se presenta como presunto gran 
conocedor de determinados 
productos.

   Nos intenta dar lecciones en tono 
paternal.

   Complejo de inferioridad o 
necesidad de sentirse importante.

   No le contradiga abiertamente.
   Agradezca su atención, 
posiblemente podrá venderle lo 
más caro.

Acosador

   Ha visto muchas películas
   Esta solo o con un grupo de 
amigos del mismo sexo. 

   Sus comentarios suelen ser 
abiertamente irritantes.

   No prolongue su conversación, ni 
pierda la compostura, no entre en 
su juego. 

   Trate de mantener su sentido del 
humor.
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TIPO DE CLIENTE COMO ACTÚA CÓMO TRATARLO

Protestón

   No le van bien las cosas en 
determinados momentos de su 
vida, aquí encuentra una vía para 
sacar sus frustraciones. 

   Está siempre a la defensiva.

   Procure que no trascienda a otros 
clientes, suele tener tendencia a 
elevar el tono de voz, no se ponga 
a su altura.

   Hable pausado.
   Ofrezca en lo posible soluciones 
a su problema si no puede 
resolverlo, discúlpese y remítalo a 
un responsable.

torpe, despistado

   Desconocen determinados 
aspectos del funcionamiento o 
de lo que pueden disponer, que 
para la mayoría son cuestiones 
normales.

   Este desconocimiento les hace 
parecer torpes, aunque puede 
también haberlos. 

   Ofrezca ayuda de forma normal y 
discreta.

   Actúe como si no existiera el 
problema o bien como si no  
tuviera trascendencia.

Fraudulento

   Hay personas que intentan sacar 
ventaja, a través del empleo de 
distintas mañas con el objeto de 
pagar menos o no pagar.

   Asegúrese de que realmente es 
así, no acuse sin certeza.

   Intentará en sus acciones no pasar 
desapercibido ante el resto de los 
clientes, transmitiendo impresión 
de indignación.

   Procure apartarle del resto (tiene 
una llamada, o cualquier excusa…)

   Mantenga la compostura y obre 
con discreción.

Chasqueador de 
dedos

   La falta de educación o el 
desconocimiento, hacen que esta 
persona intente comunicarse 
mediante este gesto. 

   Pretende requerir a través del 
mismo nuestra presencia con 
rapidez.

   Hágale ver de forma educada que 
resulta contraproducente el uso 
del gesto en cuestión (perdone 
no entendía lo que quería 
transmitir…). 

   Dosis de paciencia y siempre 
mantener la compostura, a veces 
puede resultar divertido.
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TIPO DE CLIENTE COMO ACTÚA CÓMO TRATARLO

Indeciso

   No sabe exactamente lo que 
quiere, podríamos estar 
atendiéndole todo el servicio sin 
que llegara a tomar una decisión.

   No le dedique mucho tiempo, al 
inal usted será  culpable de su 

elección, cuando podría haber 
optado por otra. 

   Preséntele de forma rápida un 
número escaso de opciones en 
la línea, que usted observe de 
su tendencia, y que sea él quien 
decida.

Sabelotodo

   Al contrario que el paternalista, 
resulta más antipático y 
prepotente. 

   Intenta dar lecciones poniendo 
en tela de juicio nuestra 
profesionalidad.

   Queda satisfecho cuando denota 
que nos ha enseñado algo.

   No discuta ni se ponga a su altura
   Muéstrese receptivo y 
agradecido, pero deje en claro  su 
profesionalidad.

Super ocupado

   Tiene siempre prisa o no quiere 
estar más que el tiempo preciso, 
no cae en la cuenta de que hay 
otros clientes, ni que todo lleva su 
tiempo.

   Ajuste el tiempo de espera a lo 
mínimo.

   Hágale observar que tiene el 
compromiso de atenderle lo antes 
posible.

   Preséntele factura sin que la 
solicite.

Inspector

   Realiza comentarios general-
mente negativos después de 
analizar todo.

   •iense que se trata de una crítica 
constructiva y no directa.

   Atiéndale.
   Hágale ver las cosas que están 
bien,.

Descon iado

   Le gusta estudiar todos los detalles 
de una proposición antes de decidir. 

   También, es muy probable que 
estudie otras proposiciones de la 
competencia.

   Esta cautela puede confundirlo  a 
usted, suponiendo falta de interés 
o de capacidad para comunicarse y 
generalmente lo desestiman.

   Dejarles tomar el tiempo para 
decidir y darles todos los detalles 
necesarios que solicite.

   Sea paciente y comprensivo.
   Conozca el producto y la 
competencia.

   No se ponga nervioso si le hace 
muchas preguntas, conteste con 
seguridad. 

4/7



VENDEDOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 81

UNIDAD

DIDÁCTICA No.01 Desarrollo Personal
UNIDAD

DIDÁCTICA No.02

PRÁCTICA

No.01

INSERCIÓN LABORAL

ELABORAR UN CURRICULUM VITAE U HOJA DE VIDA Y 
UNA CARGA DE PRESENTACIÓN

VENDEDOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 81

UNIDAD

DIDÁCTICA No.04
Técnicas de Atención al Cliente en Venta de 

Productos Alimenticios

TIPO DE CLIENTE COMO ACTÚA CÓMO TRATARLO

Agresivo

   Es una persona que le gusta 
discutir en forma permanente 
y con mucha frecuencia pone a 
prueba su paciencia. Es probable 
suponer que este tipo de Cliente 
se considera mejor que usted, por 
lo que aprovecha para dar rienda 
suelta a su agresividad.

   Mantenga la calma en todo 
momento, no discuta  o adopte 
la misma actitud que el cliente, 
no le interrumpa cuando este 
discutiendo, no le pida o insinúe 
que se calme, si la situación se 
sale de su control; remítalo a un 
superior.

Arrogante

   Este tipo de Cliente no siempre 
es muy simpático, ya que 
generalmente se siente muy 
superior a los demás.

   Le agrada que subordine su 
personalidad a la de él.

   Escuche demostrando seguridad 
e interés.

   No lo critique directa o 
indirectamente, sea muy cortés.

   Manéjelo admitiendo su 
“superioridad”. Pídale su opinión 
ante alguna situación planteada.

Personas con 
necesidades 
especiales

   Precisan ayuda y no ser el centro 
de atención.

   Facilíteles el camino, ayúdeles 
pidiéndoles permiso previamente 
y hágalo de forma natural y 
discreta, es un cliente como 
cualquier otro. Dedique el tiempo 
que pueda a los ancianos y trate 
de recordar sus gustos cuando 
son clientes frecuentes.

Extranjeros

   Buscan generalmente cantidad y 
precio en productos locales.

   Trate de ofrecer los productos 
locales o productos que el 
necesita

   No sea invasivo, respete su 
espacio y atiéndales de forma 
natural.

Empleados
   Generalmente en horario laboral 
tienen tiempo limitado.

   Atiéndales rápido y cortésmente. 
Alégreles su compra y anímelos; 
usted pasa por lo mismo.
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EXIGENCIAS COMUNES DE LOS CLIENTES 

Durante el servicio al cliente existen “pecados” que se 
deben evitar en todo momento, para brindar una atención 
al más alto nivel. 

• • Apatía: Actitud de no importarle nada.

• • Desaire: Tratar de deshacerse del cliente.

• • Frialdad: Hostilidad, antipatía.

• • Aire de superioridad: Nosotros sabemos 

hacerlo todo.

• • Robotismo: “Gracias...que tenga buen día...el 

próximo...”

• • Infl exibilidad: Colocar las reglas sobre el sentido común.

• • Evasivas: “Lo siento, nosotros no hacemos eso acá”. “la culpa no fue nuestra”.

• • Falta de respeto.

¿Qué busca obtener el cliente cuando compra un producto o un servicio?
• • Un precio razonable.
• • Una adecuada calidad por lo que paga.
• • Una atención amable y personalizada.
• • Un buen servicio de entrega.
• • Un horario cómodo para ir a comprar. 
• • Posibilidad de comprar con todos los medios posibles, (tarjetas de crédito, cheques, facilidades 

de crédito, etc.).
• • Una razonable variedad de oferta. 
• • Un local cómodo y limpio.

Calidad  
Las necesidades del cliente corresponden a tres exigencias de calidad:

LA CALIDAD DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL CLIENTE
Calidad requerida Lo que el cliente quiere y expresa como indispensable
Calidad esperada Lo que el cliente desea como complemento.
Calidad potencial Lo que el cliente querría si se le ofrece
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Precio  
La empresa ofrece a sus clientes o consumidores bienes 
tangibles o intangibles, por los que pagan un precio. Estos 
bienes se pueden clasifi car en productos y servicios, y quedan 
defi nidos por atributos que les son propios. Estos atributos 
pueden ser de dos tipos:

   Funcionalidades del bien. Son los benefi cios que obtiene el consumidor al adquirir determinado bien o 
servicio, y esto se percibe de manera diferente por cada consumidor. 

   Características del bien. Son las especifi caciones propias del bien que dan lugar a sus funcionalidades. 
Estas especifi caciones son objetivas, tangibles y medibles, con mayor o menor precisión.

 
Atención rápida 

Es la capacidad de realizar la venta o el servicio dentro de los plazos de 
tiempo aceptables para el cliente. 

Buen trato  

Se pierden muchos clientes si el personal que los atiende es descortés. El 
cliente desea siempre ser bien recibido, sentirse importante y que perciba 
que uno le es útil. El buen trato se expresa a través de la educación, la 
amabilidad y el respeto del personal hacia el cliente.

El trato comercial con el cliente no debe ser frío y distante, sino, por el contrario, responder a sus necesidades 
con entusiasmo y cordialidad.Es más fácil cautivar a nuestros clientes si les damos un excelente trato y 
brindamos una gran atención.

Atención diferenciada

Al cliente le agrada sentirse importante a través de una atención 
personalizada. Siempre se debe entregar al cliente más de lo que él 
espera o por lo que está pagando. 
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Objeti vo de aprendizaje
Establecer contacto con el cliente, brindando un trato 
amable. 

El servicio de productos alimenticios al cliente, requiere que el vendedor sea capaz de atenderlo según 
normas de cortesía y etiqueta, utilizando correctamente los medios y formas de contacto con el cliente 
casual y continuo para obtener un resultado de venta exitoso.

Recuerde que el cliente es aquella persona que utiliza o compra los bienes o servicios de un profesional  o una 
empresa, de forma  casual o regular, buscando satisfacer sus necesidades o gustos en un ambiente tranquilo, 
relajado, con buena atención, a un precio accesible, etc. 

Normas de cortesía 

Las normas de cortesía son comportamientos de las personas en forma 
de costumbres, que ayudan a tener un buen nivel de convivencia entre 
las partes que interactúan. Algunas de las normas de cortesía que se 
utilizan en la venta de productos alimenticios son:

   Siempre sonreír al cliente. 
   Tratar al cliente de manera cortés.
   Ser gentil y agradable al interactuar con el cliente.
   Escuchar la necesidad del cliente. 
   No contradecir al cliente, recuerde que el siempre tiene la razón. 
   Sea puntual en todo momento del servicio.
   Sea dinámico, honesto, receptivo, diligente, entre otros.
   Ofrecer solo lo que este dentro de sus posibilidades de cumplir.
   Siempre mantenga la cortesía de decir por favor, gracias, a la orden, etc.
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Normas de etiqueta 

Es el conjunto de reglas y costumbres que nos permite desenvolvernos adecuadamente en diferentes actos 
de manera formal. En el mundo de la etiqueta existe una serie de normas extensas. Algunas de las que son 
importantes en el mundo de la venta, y estas son:

   Siempre porte correcta y limpiamente su uniforme.
   No hable con la boca llena en ningún momento, si está en tiempo de comida déjela de lado, trague 

y atienda.
   No haga señas ni gestos a los clientes cuando algo le desagrade. 
   No haga vida social con el cliente; atiéndalo amablemente sin quitarle tiempo a él u otros clientes.
   Siempre cuide su lenguaje al hablar con los clientes.

Diferencia entre cortesía y etiqueta

   La cortesía son hábitos que se adquieren desde pequeños y que son aprendidos en la casa y centros 
educativos. 

   La etiqueta son normas que dicta la sociedad en cuanto a formas de comportamiento socialmente 
aceptados.

Medios y formas de contacto con el cliente casual y continuo

Primer contacto con el cliente
El principal objetivo que se persigue es obtener información de la situación del cliente, para hacer un estudio 
o sondeo de sus necesidades. (No intentar vender el producto en esta fase porque lo más seguro es que se 
fracase).

En este punto hay dos normas a seguir:

   Venda la entrevista con el cliente, no el producto.
   Véndase como un profesional competente.
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Existen distintas formas para ponernos en contacto por primera vez con un cliente potencial, le presentamos 
algunas de ellas:

   La visita personal: Ponerse cara a cara con el cliente.

   Presentación mediante referencias: Que un amigo o cliente satisfecho presenta al cliente potencial y 
al vendedor. 

   Teléfono. Se utiliza cuando se tiene un gran número de clientes potenciales en una zona determinada, 
para hacer un primer sondeo.

   Correo. Enviar una carta a una serie de clientes previamente seleccionados presentándole los servicios 
o productos de la empresa.

Desde el principio es necesario crear un clima favorable que nos ayude a poner al cliente a nuestro favor.

    Los diez primeros segundos. Demuestre seguridad.
    Las diez primeras palabras. No dude al hablar.
    Los diez primeros pasos. Acérquese con serenidad.
    Los diez centímetros de cara. Expresiones agradables.
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Objeti vo de aprendizaje
Dar seguimiento a los reclamos, sugerencias o comentarios 
del cliente.

Concepto de queja o reclamo

Una queja, es la manifestación verbal o escrita sobre el incumplimiento de un compromiso; es la manifestación 
verbal o escrita del usuario por defi ciencia del producto o calidad de la atención y se da cuando una persona 
que compra algo y después de adquirir el bien o servicio no está satisfecho.  

El reclamo, es la manifestación de descontento o inconformidad frente a una conducta irregular de uno o 
varios empleados de una empresa o establecimiento. 

Importancia y benefi cios

A un reclamo o sugerencia del cliente se le debe dar la importancia necesaria para atender y solucionar 
cualquier impase que suceda.   Una rápida acción de respuesta evita que el problema sea mayor; se reducen 
los daños para el cliente y los costos que se pudiesen ocasionar por el problema. Una respuesta rápida 
demuestra preocupación por el bienestar del cliente, mejorando la situación y ayuda a identifi car las causas y 
evitar que vuelva a suceder.

Identificación y Causas 
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Procedimientos de respuesta y control de resultados

Si el cliente se queja es porque no está satisfecho, que lo exteriorice da la valiosa oportunidad de reparar 
esa falta. Esto se hace a través de:

  ## Acción de contención.

  ## Resarcimiento.

  ## Análisis de causas.

  ## Acciones preventivas.

La acción de contención (freno) es una medida que debe tomarse inmediatamente, con el objetivo de 
minimizar la molestia que tiene actualmente el cliente.

Buscar una recompensa y demostrarle que no se siente bien por su molestia.

En el análisis debe identifi carse porque sucedió, que permitió que algo no funcionara como estaba previsto, 
este análisis puede ser muy simple o más bien complejo, pero se debe hacer siempre de manera participativa 
con todo el personal involucrado para que hagan sus aportes desde su rol y tareas específi cas.

El último paso es tomar las acciones necesarias para eliminar la causa del problema y así prevenir su reaparición 
(acciones preventivas).  La clave que recorre todo este proceso es la comunicación con el cliente. Para el 
cliente que presentó la queja es importante conocer qué están haciendo y qué harán con su problema; caso 
contrario, tendrá la sensación de que no le dieron importancia. Por lo tanto, cada paso debe ser comunicado 
oportunamente. 

Una vez que se haya analizado el problema e implementado las acciones, aunque el cliente ya no se encuentre, 
se le comunica lo actuado. De esta manera percibirá que su problema fue tomado en cuenta, que se  intentó 
solucionar y que su caso sirvió para mejorar el servicio, para él u otros clientes en el futuro.
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Actividades de aprendizaje

Instrucciones
Realice un correcto lavado  de manos con agua y jabón, según lo recomendado por la Organización 
Mundial de la Salud.

1. Mójese las manos con agua.

2.  Deposite sufi ciente jabón para cubrir ambas manos.

3.  Frótese las palmas de las manos entre sí.

4.  Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y 
viceversa.

5. Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. 

6.  Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta agarrándose los dedos.

7.  Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano 
derecha y viceversa.

8.  Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un 
movimiento de rotación y viceversa.

9.  Enjuáguese las manos con agua limpia.

10.  Séquese las manos con toallas desechables.

11.  Cierre la llave con la misma toalla que se secó las manos.

12.  Una vez se sequen las manos están libres de cualquier contaminante.
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Instrucciones
Realice un correcto lavado de manos con agua y jabón, según lo recomendado por la Organización 
Mundial de la Salud.

1. Escuche atentamente las instrucciones del facilitador y anote  en forma clara los procedimientos y los 
criterios que serán utilizados para evaluar el trabajo final.

2. Organícese recordando que debe desarrollar los procedimientos indicados por el facilitador. Realice los 
primeros pasos para comenzar un día normal de venta. 

3. Salude y preséntese profesionalmente con el cliente:
 • Salude amablemente. 
 • Brinde su nombre al cliente. 
 • Muestre buena postura corporal.
 • Utilice los gestos corporales adecuados.
  
4. Presente y brinde las características del producto:
 • Muestre  el producto.
 • Mencione la procedencia de la materia prima.
 • Mencione de qué forma es elaborado el producto.
 • Mencione la variedad que ofrece.
 • Pregunte cortésmente si es alérgico a algunos de los ingredientes.  

5. Entregar degustación del producto al cliente:
 • Pregunte al cliente si desea probar el producto.

(Si el cliente dice que sí, le entrega la prueba/ si dice que no se le agradece la cortesía por escuchar) .
 • Brinde un tiempo prudente, observando la reacción del cliente.
 • Pregunte si le agradó el producto.
 • Cierre la venta.

6. Despida al cliente de una forma amable:
 • Agradezca al cliente por su compra.
 • Mencione que se le espera nuevamente. 
 Es importante realizar la demostración identificando y actuando con diferentes tipos de carácter de los 

clientes, para practicar con el trato al cliente antes de cerrar la venta.  

7. Realice retroalimentación con su facilitador.

8. Limpie y ordene el área de trabajo y entregue  las herramientas utilizadas al facilitador; deposite los 
desechos en los recipientes adecuados.

2.
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 SELECCIÓN ÚNICA

Instrucciones
A continuación se le formulan una serie de preguntas con cuatro posibles respuestas; seleccione una UNICA 
respuesta, encerrándola con un círculo.

1. Es una norma de cortesía:
 A. Sonreír siempre al cliente
 B. Eitar hablar con la boca llena
 C. Cuidar el lenguaje al hablar
 D. Insistirle al cliente. 

2. Conjunto de reglas y costumbres que nos permiten desenvolvernos adecuadamente. Son normas de:
 A. Cortesía
 B. Etiqueta 
 C. Técnicas
 D. Seguridad 

TÉRMINOS PAREADOS

Instrucciones
Relacione las defi niciones con los términos utilizados en la venta de productos alimenticios. Coloque la letra 
que corresponde a la defi nición de las indicadas en la columna de términos 

               DEFINICIONES              TÉRMINOS

 ______ Son hábitos adquiridos a. Cliente
 ______ Son el actuar que dicta la sociedad. b. Etiqueta
 ______ Persona que realiza una compra.  c. Venta
 ______ Acto de hacer una transacción entre un  d. Inocuidad

cliente y vendedor d. Inocuidad 
e. Cortesía
f. Higiene
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RESPUESTA BREVE

Instrucciones :
Con sus propias palabras, conteste en forma clara y breve lo solicitado en cada enunciado.

1. ¿Cuál es la importancia del uniforme para el vendedor?

2. ¿Por qué es importante la identifi cación personal?

3. ¿En el primer contacto con el cliente el objetivo del vendedor es?
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Unidad Didáctica No.05

Cumplimiento de Condiciones y Prácticas de 
Inocuidad de Alimentos

  Contenido teórico No.15 Ley, reglamentos y normas sanitarias 
establecidas.

  Contenido teórico No.16 Prácticas correctas de higiene durante 
la manipulación y almacenamiento de los 
alimentos.

  Contenido teórico No.17 Pautas para mantener los alimentos inocuos
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Objeti vo de aprendizaje
Cumplir con las normas sanitarias para la manipulación 
de alimentos.

  Ley de inocuidad

Para comprender los alcances de la Ley de Inocuidad en Honduras, entenderemos por inocuidad todas 
aquellas acciones, reglas y procedimientos que garantizan que los productos alimenticios no causaran daño a 
las personas al consumirlas.

Objetivo de la creación de La Ley
Esta Ley busca garantizar la inocuidad de los alimentos destinados al consumo humano, a fi n de 
proteger la vida y la salud de las personas con un enfoque preventivo e integral a lo largo de 
la cadena alimenticia. 

 Reglamentos y normas sanitarias establecidas

   Reglamento Sanitario de los Alimentos
 Establece las condiciones sanitarias (de salud) a las que deberá enfocarse 

la producción, importación, elaboración, envasado, almacenamiento, 
distribución y venta de alimentos para uso humano, con el objeto de 
proteger la salud y nutrición de la población y garantizar el suministro 
de alimentos sanos e inocuos.

   Norma sanitaria 
 Es la que busca asegurar la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos 

y bebidas de consumo humano en las diferentes etapas de la cadena 
alimentaría: Adquisición, transporte, recepción, almacenamiento, 
preparación y comercialización.

Contenido Teórico No.15
LEY, REGLAMENTOS Y NORMAS SANITARIAS ESTABLECIDAS
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  Importancia

Es importante implementar el reglamento y las normas sanitarias en los 
negocios dedicados a la producción, manipulación, venta de productos 
alimenticios, etc. para asegurar que la empresa cumpla con todas las 
condiciones y prácticas de inocuidad de los alimentos.  

  Ventajas

Al implementar las normas y reglamentos sanitarios, la empresa certifi ca la calidad inocua (limpia) de los 
productos que vende, a la vez evita el pago de multas por evasión de las leyes que buscan proteger la salud 
de la población general. 
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Contenido Teórico No.16
PRÁCTICAS CORRECTAS DE HIGIENE DURANTE LA MANIPULACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE LOS ALIMENTOS

Objeti vo de aprendizaje
Realizar buenas prácticas de limpieza e higiene en la 
manipulación de los productos alimenticios

 Higiene de los alimentos
Debe interpretarse como las medidas que deben aplicarse con los 
alimentos y a todo lo que entre en contacto con ellos, en todas sus 
fases de manipulación, desde su adquisición, compra, almacenamiento, 
distribución hasta el consumo o servicio, para garantizar su salubridad y 
valor nutritivo. 

 Manipulador de alimentos
 Toda persona  que tiene contacto directo con los alimentos durante su 

preparación, fabricación, transformación, elaboración, envasado, almacenaje, 
transporte, distribución, venta, suministro y servicio. 

 Requisitos del manipulador de alimentos
 No se permite la manipulación de los alimentos a personas que 

padezcan infecciones respiratorias agudas, infección en la faringe, 
amígdala y laringe, conjuntivitis, otitis (infl amación del oído) infecciosa, 
enfermedades diarreicas y lesiones infectadas en la piel o en proceso de curación 
y otras enfermedades infecto contagiosas.

 Toda persona que manipula y expende alimentos debe someterse a evaluaciones y controles médicos 
en centros de salud públicos o privados, de los cuales se debe llevar un registro en los archivos de la 
empresa; dichos controles debe practicarse cada seis meses.

 Los controles médicos y clínicos a que debe someterse el manipulador de alimentos son los siguientes: 
Examen médico general; exámenes de laboratorio: Heces, orina, hepatitis infecciosa y otras patologías 
infectocontagiosas.

 Todo manipulador de alimentos debe cumplir los  requisitos siguientes:

a)  Poseer buen estado de salud.
b)  Higiene personal y buena presentación. 
c)  Practicar hábitos de higiene.
d)  Poseer carnet de salud.
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 Todo manipulador de alimentos debe cumplir con los hábitos de higiene  siguientes:

a)  Mantener sus manos limpias.
b)  Bañarse diariamente.
c)  Mantener su cara afeitada.
d)  Uñas cortas, limpias y sin esmalte.
e)  El cabello corto o recogido y limpio, 

con su respectivo gorro o redecilla.
f)  Usar siempre el uniforme completo 

(gorro y gabacha de color claro); 
mantenerlo limpio, usar mascarilla 
cuando así lo determine la autoridad 
sanitaria.

g)  Usar zapatos cerrados y guantes 
cuando sea necesario.

h) Permanecer callado cuando esté 
manipulando los alimentos.

i)  Manipular alimentos sin relojes, 
anillos y otras alhajas en sus brazos y 
manos.

j)  Limpiarse el sudor con pañuelos limpios y 
desechables.

k)  No fumar cuando este manipulando los 
alimentos.

l)  Taparse la boca o nariz con pañuelos limpios 
al toser o estornudar cuando no se esté 
usando mascarilla.

m)  Agarrar la vajilla, platos y tasas por la base o 
agarradera.

n)  Agarrar cubiertos, cuchillos, cucharas y 
pinzas por el mango.

o) Recoger los utensilios, loza y sobras 
de alimentos, tratando de evitar la 
contaminación de las manos.

Todo manipulador debe lavar y desinfectar sus manos en los casos siguientes:

a)  Al iniciar y fi nalizar su trabajo.
b)  Después de usar el servicio sanitario, rascarse o tocarse cualquier parte del 

cuerpo especialmente nariz, boca, oídos y cabeza.
c)  Al estornudar y toser.
d)  Al recoger utensilios usados o sobras de alimentos.
e)  Al limpiarse el sudor.
f)  Al manipular los recipientes de basura.
g)  Después de manipular dinero y otras sustancias u objetos no alimenticios.

En la preparación de alimentos el manipulador debe:
a)  Lavar cuidadosamente los utensilios antes y después de ser usados.
b)  Lavar bien la superfi cie donde pela, pica o prepara los alimentos antes y después 

de cada utilización.
c)  Lavar platos, cubiertos y vasos antes de servir nuevamente las bebidas, cuando 

éstos no sean desechables.
d)  Lavar bien la cuchara o el utensilio usado para probar un alimento.
e) Mezclar las ensaladas utilizando utensilios, nunca con las manos.
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El manipulador NO debe:

a)  Limpiarse las manos y los utensilios con su gabacha o delantal.
b)  Introducir sus dedos en los utensilios y tocar los alimentos preparados o que 

esté preparando.
c)  Permitir que personas ajenas al proceso, intervengan en la preparación y 

servicio de los alimentos.

   Almacenamiento de los alimentos
 El almacenamiento de alimentos reunirá las siguientes condiciones:

a)  Distribución de los alimentos en estibas o lotes que guarden la 
debida distancia entre ellos con las paredes, pisos y techos.

b)  Adecuada utilización de espacios en superfi cies y altura de tal 
forma que el movimiento, recepción, manipulación y expedición 
se facilite.

c)  Rotación de existencias y remociones periódicas en función del 
tiempo de almacenamiento y condiciones de conservación que exige cada producto.

d)  La inspección de las condiciones del local y del estado de los alimentos debe realizarse 
periódicamente.

e)  El retiro de los alimentos deteriorados, vencidos, alterados, infectados o contaminados, así como 
de aquellos cuyos envases aparezcan rotos o abollados, se procede, según los casos a su inutilización 
o se destinan a otros usos que no sea el consumo humano.

En el almacenamiento de los alimentos se tomarán las medidas de carácter general siguientes:
a)  Temperaturas adecuadas de manera que los alimentos no sufran alteraciones o cambios en sus 

características  iniciales.
b)  Humedad relativa de acuerdo con la naturaleza del producto.
c)  Conveniente circulación de aire.
d)  Protección contra la acción directa de luz solar, cuando sea perjudicial para el producto.
e)  Aislamiento de las sustancias o productos que despidan olores de aquellos otros que puedan 

absorberlos.
f)  Control adecuado de insectos y roedores.

Se prohíbe:

a)  Almacenar y transportar productos alimenticios junto a sustancias peligrosas
b)  Almacenar y transportar alimentos alterados, contaminados, adulterados o falsifi cados junto con 

otros que sean aptos para el consumo humano.
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 Clasificación de los alimentos, según salubridad
   No perecederos: Alimentos de larga duración por su característica de ser secos. Ej. Las harinas, 

azúcar, granos, etc. 

   Semi-perecederos: Permanecen exentos de deterioro por cierto tiempo si se conservan 
debidamente, ej. Enlatados y congelados.

   Perecederos: Son de corta duración porque se descomponen fácilmente, ej. Los cocidos o 
preparados, descongelados, alimentos crudos, cocidos mal conservados, congelados una vez 
descongelados y alimentos enlatados abiertos. 

   Clasificación de la contaminación de los alimentos
 Existen tres tipos de contaminación: 

   Contaminación física: Cualquier cosa, objeto o partícula inanimada que 
pueda caer o incorporarse a un alimento.  Origen: manipulador, instalaciones 
o maquinaria, materias primas.

   Contaminación química: Origen: Productos de limpieza, ingredientes 
a dosis elevadas, sustancias que se producen o contiene de forma natural 
en alimento, sustancias que se producen o se añaden en el proceso de los 
alimentos.

   Contaminación biológica: Se observa a simple vista: Insectos, 
roedores, entre otros. No se observa a  simple vista: virus y bacterias; esta 
contaminación es provocada por MICROBIOS como: Bacterias, mohos, virus 
o sustancias venenosas que ellas producen (toxinas).PARASITOS y PLAGAS.

 Enfermedades de transmisión alimentaria 
Se pueden clasifi car de la siguiente manera:

   Intoxicación alimentaria: Envenenamiento causado por las toxinas producidas por los microbios 
que han infectado el alimento antes de su consumo.

   Intoxicación alimentaria por causas naturales: Se produce cuando algunos mariscos se 
alimentan de microorganismos marinos (marea roja) y el ser humano los consume.

   Infección de origen parasitario: La más importante es la triquinosis producida cuando se 
ingiere carne de cerdo contaminado y poco cocida.

   Envenenamiento por sustancias químicas: Producido por sustancias tales como: insecticidas, 
cobre, arsénico etc.
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 Causas principales de intoxicación alimentaria

   Alimentos preparados con demasiada antelación y conservados dentro de la zona de peligro en 
lugar de refrigerar. 

   No recalentar los alimentos a su correcta temperatura para destruir las bacterias responsables de 
intoxicación alimentaria.

   Cocinar los alimentos de manera insufi ciente.

   No descongelar la carne y el pollo con sufi ciente tiempo o hacerlo de manera inadecuada. 

   La contaminación cruzada entre alimentos crudos y cocinados durante su elaboración o 
almacenamiento.

   Manipuladores de alimentos infectados.

    Contaminación cruzada debido a la ignorancia y a la falta de cuidado en los procesos de limpieza.

 Contaminación cruzada
Consiste en el pasaje o transferencia entre distintos productos alimenticios, y puede producirse 
principalmente en los casos siguientes:

   Almacenamiento de alimentos crudos junto a alimentos cocinados o semi-procesados.

   Transporte inadecuado de alimentos crudos con otros cocinados o procesados.

   Manejo inapropiado de productos crudos y/o cocinados sin antes haberse lavado cuidadosamente 
las manos o con los mismos utensilios o equipos sin previa higienización.

 Microorganismos 
Son seres vivos no visibles a simple vista, que crecen y se reproducen.

a.  Clasifi cación de los microorganismos:
   Patógenos: producen enfermedades, también conocidos como gérmenes. 

   No patógenos: son aquellos que no tienen en condiciones normales efectos nocivos.
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 Bacterias: Se encuentran en los alimentos, bebidas y otros elementos del medio ambiente, soportan 
altas y bajas temperaturas (tibias y húmedas), algunas producen sustancias tóxicas y se les denomina 
patógena ya que producen toxiinfecciones.

   Tipos de Bacterias 

   Salmonella. De forma natural se encuentra en aves de corral y animales domésticos. En alimentos 
asociados de origen animal como: Huevos y sus derivados, carnes, aves, leche, pescado, productos 
de pastelería y verduras.

   Estafi lococos: Se localizan en las  fosas nasales, alrededor de la boca o en las manos; en alimentos 
asociados, es decir,  susceptibles de ser manipulados. Muchos de los manipuladores son 
portadores, pero no se detectan porque no requieren ni hospitalización ni atención médica.

   Hongos: Pueden verse a simple vista, forman un material algodonoso de colores variables sobre 
los alimentos, que hace que éstos pierdan su valor alimenticio y comercial.

   Levaduras: Se desarrollan en alimentos ricos en azúcares, existen dos tipos: Las perjudiciales que  
ayudan en la descomposición de los alimentos, y las benefi ciosas, por ejemplo, en la elaboración 
del pan.

   Amebas: Producen trastornos intestinales crónicos.

   Virus: Son transportados por los alimentos, pero no crecen en ellos, son visibles en microscopio 
por ejemplo: La  hepatitis y poliomielitis.

   Parásitos o gusanos: Se observan a simple vista y causan daños al organismo humano.

 Factores que favorecen el desarrollo de los microorganismos
   Nutrientes (tomados de los alimentos).

   Humedad (agua para crecer).

   Temperatura (favorece el crecimiento de los gérmenes).

   Ph (acidez).

   Tiempo de exposición y superfi cie de contacto.

   Oxigeno (algunos necesitan oxígeno para desarrollarse).
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 Contaminación de  los Alimentos
La contaminación de alimentos puede producirse por diferentes causas, como ser:

   Cuando son regados por aguas contaminadas o sucia.

   Son tocados por moscas, cucarachas y roedores.

   Por toser, estornudar o hablar sobre o cerca de ellos. 

   Por ser manipulados o vendidos por una  persona con una enfermedad infecciosa o con heridas 
infectadas.

   Al no lavarse  correctamente las manos y uñas antes de manipular los alimentos  o después de ir 
al baño.

   Cuando se usan utensilios sucios o se trabaja sobre superfi cies sucias.

 Formas de proteger los Alimentos de  la Contaminación 
   Manteniendo lo más alto posible el grado de higiene personal.

   Asegurándose de que todos los manipuladores vistan la indumentaria protectora correcta y 
eviten llevar joyas, perfumes, etc.

   Manejando  la vajilla, cristalería, cubiertos, etc., por aquellas partes que no entren en contacto 
con el alimento (asas, bordes, etc.). 

   No sacar brillo a los cubiertos ni a los vasos echándoles el aliento.

   Aplicar los métodos correctos de limpieza y desinfección en las áreas de elaboración y 
producción de alimentos.
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Objeti vo de aprendizaje:
Aplicar condiciones y prácticas de inocuidad para el 
manejo y la entrega de productos alimenticios.

1. Limpiar
  ## El lavarse las manos con agua tibia y jabón antes y después de manejar 

cualquier alimento crudo es la mejor manera de reducir la propagación 
de gérmenes y prevenir el envenenamiento por alimentos.

  ## Lave bien los utensilios, tablas de cortar y superfi cies de cocina con 
agua caliente y jabón. Dejar secar al aire. 

  ## Lave bien las frutas y vegetales bajo agua del grifo justo antes de 
comerlas, cortarlas o cocinarlas. No es recomendable lavar frutas y 
vegetables con jabón o detergente, o usando sustancias comerciales.

2. Separar

  ## Mantenga las carnes, aves, pescados y maricos,  crudos y sus jugos, lejos 
de los alimentos listos para comer. 

  ## Separe las carnes, aves, pescados y mariscos crudos  de las frutas y 
vegetales desde las compras. Colocar estos alimentos en bolsas 
plásticas para prevenir que sus jugos (que podrían contener bacterias 
dañinas) goteen sobre otros productos. 

  ## Use una tabla para  cortar  las frutas y vegetales frescas, y otra diferente 
para las carnes, aves, pescados y mariscos, crudos. 

  ## No use con los alimentos cocidos, la misma salsa de marinar que uso 
con carnes, aves, pescados y mariscos crudos, a menos que primero la 
pueda hervir. 
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  ## Nunca coloque los alimentos ya preparados en el mismo plato que previamente uso con alimentos 
crudos, a menos que primero lo lave con agua caliente y jabón.

TEMPERATURAS MÍNIMAS INTERNS ADECUADAS
AL MEDIR CON UN TERMÓMETRO PARA ALIMENTOS

Carne de res, cerdo, ternero y 
cordero (asados, fi letes y chuletas)

145°F (62,8 °C) con un tiempo de reposo de 3 
minutos luego de remover de la fuente de calor.

Carnes molidas 160°F (71,1 °C)

Aves (entera, en partes, molida) 165°F (73,9 °C)

Huevos y comidas a base de huevo 160 °F (71,1 °C), prepara los huevos hasta que la 
clara y yena estén fi rmes.  Los huevos revueltos 
no deben estar aguados.

Sobras de comida |165°F (73,9 °C)

Pescados de aleta 145°F (62,8 °C)

PAUTAS PARA UNA COCCIÓN ADECUADA

Camarones, langosta y cangrejos La carne tiene un color perlado y opaco.

Almejas, ostras y mejillones Las conchas abren durante la cocción.

Vieiras Color blanco lechoso, opaco y fi rme.

3. Cocer
  ## El color y la textura de la carne no son indicadores confi ables 

de cuán sano está el alimento. La única manera confi able de 
asegurar que las carnes, aves y productos a base de huevos están 
sanos para comer, es usando un termómetro para alimentos. 

  ## Estos alimentos deben cocinarse hasta una temperatura interna 
mínima adecuada para destruir cualquier microorganismo 
dañino. Coloque el termómetro para alimentos en la parte más 
gruesa del alimento, sin tocar hueso, grasa o cartílago.

4. Enfriar
  ## La temperatura en el refrigerador debe estar a 40 ˚F (4.4 ˚C) o 

menos, y la del congelador a 0 ̊ F (-17.7 ̊ C) o menos. Descongele 
los perecederos en el refrigerador, en el microondas o en 
agua fría (en caso necesario). Nunca los descongele sobre las 
superfi cies de cocina o en agua caliente.
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  ## No deje alimentos a temperatura ambiente por más de dos horas [una hora si la temperatura está 
por encima de 90 ̊ F (32.2 ̊ C)]. Las carnes y aves que fueron descongeladas dentro del refrigerador 
pueden volverse a congelar antes o después estar cocinadas.

  ## Si descongela en agua fría o usando el horno de microondas, cocínelas antes de volver a congelar. 
Divida una olla grande de alimento como sopa o guiso, en envases llanos. Corte las carnes y aves 
ya preparadas en porciones pequeñas o rebanadas; colóquelas  en envases llanos con tapa y 
refrigéralas. 

  ## Compre los huevos sólo si están en un refrigerador o en la sección refrigerada. Almacene los 
huevos en su empaque de cartón original y úsalos dentro de 3 a 5 semanas. 

  ## Cuando seleccione frutas o vegetales previamente cortados, solo escoja aquellos productos que 
estén refrigerados o rodeados con hielo. En el hogar, manténgalos refrigerados para preservarlos 
sanos y en buena calidad.

   Puntos clave para mantener la Inocuidad de Alimentos 

1. Utilice agua y alimentos 
seguros para su consumo.

2. Practique la limpieza. 3. Separe las carnes, pollo 
y pescado crudos del 
resto de los alimentos.

4. Cocine los alimentos 
completamente.

5.  Mantenga los alimentos 
a temperaturas seguras.

3/6



VENDEDOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS106

UNIDAD

DIDÁCTICA No.01 Desarrollo Personal
UNIDAD

DIDÁCTICA No.02

PRÁCTICA

No.01

INSERCIÓN LABORAL

ELABORAR UN CURRICULUM VITAE U HOJA DE VIDA Y 
UNA CARGA DE PRESENTACIÓN

UNIDAD

DIDÁCTICA No.02

PRÁCTICA

No.01

INSERCIÓN LABORAL

ELABORAR UN CURRICULUM VITAE U HOJA DE VIDA Y 
UNA CARGA DE PRESENTACIÓN

VENDEDOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS106

UNIDAD

DIDÁCTICA No.05
Cumplimiento de Condiciones y Prácticas de Inocuidad 

de Alimentos

Ejercicio  Práctico

Instrucciones
A continuación se le presenta un Estudio de Caso; léalo detenidamente y responda a cada una de las situaciones 
que se le presentan.   

Usted labora en el supermercado “El Louvre” como vendedor de productos alimenticios. Su trabajo 
consiste en llevar el control de inventarios, acomodo de productos, elaboración y entrega de degustación 
de nuevos productos, entre otros; sus jefes confían en usted para que realice bien el trabajo de vender 
productos alimenticios, aplicando todas las normas de higiene y brindando un servicio de calidad, mostrando 
profesionalismo, honradez, responsabilidad y disciplina. Su jefe inmediato le encarga que acomode 
correctamente en la vista al público el producto que llegara el día de hoy (22/04/14) a las 8:00 am en el 
camión del proveedor.

1.  La requisición de compras que usted debe organizar de manera correcta es la siguiente:
a) 50 libras de tomate pera maduro.
b) 20 libras de tomate manzano maduro. 
c) 25 paquetes de tomate cherry.
d) 70 libras de cebolla blanca.
e) 100 libras de papas.
f) 75 libras de sandia.
g) 100 libras de nueces.
h) 200 libras de arroz
i) 350 libras de azúcar.
j) 50 latas de limonada con soda (vence 15/07/16).
k) 2 cajas de manzanas (vence 15/05/14).
l) 40 unidades de pasta de tomate (vence 07/02/15).
m) 30 latas de leche de coco (vence 20/04/15).
n) 20 litros de leche entera (vence 23/04/14).
o) 50 latas de sardina (vence 27/04/14).
p) 100 cajas de pasta para lasaña (vence 15/04/15).

2. Elabore un dibujo de la organización de los estantes de acero inoxidable para la venta, según los  
productos, en las áreas correspondientes. 
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3. El día de hoy (22/04/14) su jefe le comunica que el día (25/04/14) harán degustación de galletas con 
dip de cebolla, porque los ingredientes para elaborar el dip, están a punto de vencerse, por lo que 
necesitan que exista rotación de inventario. 

4. Elabore una lista de todos los materiales y equipos que sean necesarios para la realización de la 
degustación. 

5.  El día (25/04/14) a las 5:00 pm usted realiza la degustación del dip de cebolla, el cual elaboró con los 
ingredientes siguientes:
a. Crema de cebolla.
b. Crema de leche.
c. Mantequilla crema.
d. Cebolla picada.
e. Perejil picado.
f. Sal y pimienta.

Al momento de la degustación, se presentan las situaciones siguientes:

a. Una clienta le pregunta cuáles son los ingredientes con los que está elaborado el dip;  cuando 
usted se los menciona ella le solicita ver el empaque de la crema de cebolla y le comunica, que es 
alérgica a uno de los componentes de la crema de cebolla que está empaquetada.

b. Usted amablemente trata de dar otra opción para que la venta no se pierda, pero ella al revisar 
los ingredientes, descubre que la crema de cebolla que tiene en sus manos está vencida (porque a 
usted se le olvidó revisar la fecha de vencimiento del producto antes de comenzar la degustación). 

c. La clienta reacciona muy molesta ante este impase; la señora se encuentra haciendo un escándalo 
muy indignada por lo que pasó y  comienza a levantar la voz.

¿Qué haría usted en este caso?   Explique. 
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Actividad de aprendizaje

Instrucciones

1. Realice correctamente todos los pasos de la higiene personal en su casa de habitación.

2. Escuche atentamente las instrucciones del facilitador y en forma clara los procedimientos. 

3. Solicite el equipo, herramientas y materiales al facilitador (cuchillo, tabla de picar, cebolla, papa, 
zanahoria y jabón desinfectante).

4. Organícese recordando que debe desarrollar los procedimientos indicados por el facilitador.

5. Utilice su uniforme y equipo de protección de forma completa y correcta, según lo visto en clase.

6. Lávese las manos de acuerdo a las normas establecidas  en clase con agua y jabón desinfectante.

7. Limpie y desinfecte el puesto de trabajo y las herramientas entregadas correctamente, de acuerdo a 
las instrucciones prácticas. 

8. Reciba la materia prima. 

9. Revise correcta y completamente la materia prima que se le entrega para control de calidad. 

10. Limpie y desinfecte la materia prima.

11. Realice un mise en place a la materia prima (pele y haga cortes indicados).

12. Comience la producción o transformación de la materia prima en producto terminado.

13. Deguste el producto transformado en producto terminado.

14. Realice un análisis con su facilitador de todos los pasos  del proceso y cambios que sufre un producto 
para conocer cómo se controla y manipula correctamente un alimento. 
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SELECCION ÚNICA  

Instrucciones
A continuación se le presentan una serie de proposiciones con cuatro posibles respuestas, encierre con un 
círculo, la letra que contiene  la UNICA respuesta correcta. 

1. El reglamento sanitario establece las condiciones sanitarias a que deberá enfocarse:
 A. La producción, importación, elaboración, envase, almacenamiento, distribución y venta.
 B. Adquisición, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y comercialización.
 C. Entrada de M.P., observación del productor, recepción, manipulación del producto.
 D. Requisición, limpieza de puesto, higiene personal, verifi cación de la materia prima, modifi cación.

2. La norma sanitaria busca asegurar la calidad sanitaria en las diferentes etapas de la cadena alimentaria:
 A. La producción, importación, elaboración, envase, almacenamiento, distribución y venta.
 B. Adquisición, transporte, recepción, almacenamiento, preparación y comercialización.
 C. Entrada de M.P., observación del productor, recepción, manipulación del producto.
 D. Requisición, limpieza de puesto, higiene personal, verifi cación de la materia prima, modifi cación.

3. Es la contaminación alimenticia que se da por cualquier partícula inanimada que puede incorporarse a un 
alimento:

 A. Química
 B. Biológica
 C. Microbiana
 D. Física
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TRABAJO EN EQUIPO

Instrucciones
En grupo de dos participantes que se han sometido a la prueba, lean y analicen cada una de las preguntas que 
se les formulan, y  respondan en forma clara y breve lo solicitado. 

1. Mencione cinco condiciones higiénico-sanitarias que deben cumplir los establecimientos donde se 
manipulan, expenden y sirven alimentos, según el reglamento de control sanitario.

2. Mencione cinco prohibiciones para los establecimientos donde se manipulan, expenden y sirven 
alimentos. 

3. ¿Qué requisitos debe cumplir un manipulador para laborar en una empresa?

4. ¿Qué hábitos de higiene debe practicar un manipulador de alimentos?

5. Mencione cuatro casos en los que todo manipulador debe lavar y desinfectar sus manos. 

6. Mencione dos condiciones que debe reunir el almacenamiento de los alimentos.

7. Mencione las dos prohibiciones del almacenamiento de los alimentos.
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8. ¿Cómo se clasifi can los alimentos según su salubridad, cite ejemplos?

9. ¿Qué es  la contaminación cruzada?

10. Mencione seis formas de proteger los alimentos de la contaminación.

11. Para mantener la inocuidad de los alimentos, se deben practicar una serie de pautas. Explique con sus 
propias palabras el signifi cado de cada una, las cuales se citan a continuación: 

 a) Limpiar

 b) Separar

 c) Cocer

 d) Enfriar

12.  Explique cada paso que se sigue para la manipulación correcta de los alimentos.  
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Objeti vo de aprendizaje
Verifi car mediante formatos específi cos, indicadores de calidad
de los productos alimenticios como temperatura, limpieza
profunda, etiquetado según la naturaleza del lmismo.

Calidad de los alimentos  

Es el conjunto de cualidades que hacen referencia por una parte a 
la presentación, composición y pureza; tratamiento tecnológico y 
conservación del alimento, lo que lo hace aceptable al consumidor, y 
por otra parte, al aspecto sanitario y valor nutritivo del alimento. 

Dichas cualidades pueden ser las percibidas por los sentidos, así como 
las higiénicas y químicas.

La calidad de los alimentos es una de las cualidades exigidas en los procesos de procesamiento alimentario, 
debido a que el destino fi nal de los productos es la alimentación humana y los alimentos fácilmente pueden 
adquirir cualquier tipo de contaminación. Por esta razón los consumidores requieren que los productos sean 
manipulados de acuerdo a ciertos estándares, algunos desean conocer los ingredientes que contienen ciertos 
alimentos, debido a algún tipo de dieta, requerimientos nutricionales, condiciones médicas, etc. 

Los elementos esenciales para el control de la calidad de productos alimenticios 
comprenden:

  AA Aspectos técnicos.
  BB Programas de capacitación.
  CC Difusión de la información.

  AA Los aspectos técnicos defi nen el término de calidad como 
el conjunto de propiedades físicas, químicas y biológicas y la 
ausencia de contaminantes que le brindan a un producto las 
características, para satisfacer las necesidades del consumidor.

  BB Los programas de capacitación ayudan a que la calidad sea siempre el factor más importante en 
todo el proceso de producción- tratamiento del producto.

  CC La difusión de la información se realiza para mantener al día todos los cambios y formas de 
elaborar un producto con el fi n de que mantenga la calidad óptima. 

Contenido Teórico No.18
CALIDAD DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
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La calidad incrementa el desarrollo y la diferenciación de los productos, favoreciendo el crecimiento 
de la competitividad, respondiendo a pautas técnicas que abarcan la gestión en todas las etapas de la 
cadena alimentaria (desde la obtención de la materia prima utilizada hasta el producto fi nal elaborado).

Algunos aspectos relacionados con el control de la calidad son los siguientes:

a) Áreas de procedencia de la materia 
prima (carne, leche, frutas, granos, etc.).

b) Cosecha, producción, extracción y 
trabajo.

c) Almacenamiento y transporte de las 
materias primas.

d) Instalaciones.
e) Limpieza y desinfección.
f) Manipulación, almacenamiento y 

eliminación de residuos.
g) Manejo y empleo del agua.

h) Lucha contra plagas (roedores, insectos, 
etc.).

i) Practicar la higiene personal.
j) Salud.
k) Enfermedades contagiosas.
l) Lavado de manos.
m) Empleo de utensilios y herramientas de 

trabajo.
n) Prevención de la contaminación.
o) Condiciones de envasado.

Al seguir estas condiciones mínimas indispensables y necesarias. se  asegura la inocuidad de los alimentos y su 
calidad.

REGISTROS DE CONTROL DE CALIDAD  

1. Registros de Control de Calidad
Se realizan y conservan para demostrar el cumplimiento de los 
requisitos y el manejo efi caz del sistema de administración de calidad 
de la empresa, por lo que los registros deben ser legibles, identifi cables 
y disponibles.

 En estos controles se defi ne la identifi cación, almacenamiento, 
protección, recuperación, tiempo de permanencia y eliminación de 
cualquier proceso en el control de la calidad de los alimentos. 

2. Tipos de formatos de Control de Calidad
Algunos de los formatos más utilizados en el control de la calidad de los alimentos son: 

  ##  Formato para el control de higiene y limpieza.
  ##  Lista de chequeo del manipulador de alimentos.
  ##  Formato para la inspección de operarios.
  ##  Formato para la inspección de higiene de los vehículos que transportan productos alimenticios.
  ##  Formato para la inspección del local.
  ##  Entrada de productos  a  la bodega.
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Cuando un establecimiento cumple con todos los requisitos de sanidad que solicita el Estado, se les entrega 
una licencia sanitaria que certifi ca el cumplimiento de los mismos. 

FORMATO PARA EL CONTROL DE HIGIENE Y 
LIMPIEZA

Código:

Fecha:

Página No.

Área:

Responsable:

Área, equipo, 
herramientas

Estado de la 
limpieza

Método de la 
limpieza

Producto 
uti lizado

Observaciones

Día M a q u i n a r i a , 
superfi cies

Estado de la limpieza:        Bueno (B)          Regular (R)          Malo (M)
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NOMBRE DE LA EMPRESA
DATOS GENERALES

LISTA DE CHEQUEO DEL MANIPULADOR DE ALIMENTOS

DÍAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No

OBSERVACIÓN A PRIMERA VISTA

Manti ene el uniforme 
asignado

Uti liza redecilla para el 
cabello, de acuerdo a la 
normati va.

Uti liza calzado cerrado 
de material resistente 
de acuerdo a normas.

Uti liza tapabocas 
durante la 
manipulación de 
alimentos.

No consume alimentos 
en el rea de proceso.

Evita prácti cas 
anti higiénicas tales 
como: rascarse, escupir, 
fumar, etc.

No porta accesorios u 
objetos personales en 
el área de proceso.

OBSERVACIÓN DEL LAVADO DE MANOS

Uti liza los elementos 
y dispositi vos para el 
lavado de manos.

Higieniza sus manos 
a parti r de los codos 
y se frota completa y 
correctamente.

Higieniza sus manos 
con la frecuencia 
establecida y en cada 
cambio de acti vidad.

Cumple con el ti empo 
de lavado de manos de 
acuerdo a la norma.

Manti ene las uñas 
cortas y sin esmalte de 
acuerdo a la norma.
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INDICADORES DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS 

1. Indicadores de Calidad de Productos Alimenticios
Son instrumentos de medición basados en hechos y datos, que permiten evaluar la calidad de los 
procesos, productos y servicios para asegurar la satisfacción de los clientes, es decir, miden el nivel 
de cumplimiento de las especifi caciones establecidas para una determinada actividad o proceso 
alimenticio. Los indicadores de calidad deben ser: 

• Realistas: Relacionados con las “dimensiones” signifi cativas de la calidad del proceso, 
producto o servicio. 

• Evidentes: Que se centren en el verdadero impacto de la calidad.

• Visibles: En forma de gráfi cos de fácil interpretación, accesibles a las personas 
involucradas en las actividades medidas.

• Sensibles: a las variaciones del parámetro que se está midiendo. 

• Económicos: Sencillos de calcular y gestionar.

2. Clasifi cación de los Indicadores de Calidad 
Considerando al “cliente” como consumidor del producto o usuario del servicio, se pueden clasifi car 
en:

 Conformidad: Índices con que se evalúa internamente el grado de cumplimiento con 
los requisitos o especifi caciones del servicio, mediante inspección o “cliente anónimo”. 

 Servicio: Similares a los anteriores, pero referidos a dimensiones no pactadas de la 
calidad del servicio (trato, amabilidad, capacidad de respuesta, etc.)

 Satisfacción: Evalúan la percepción del cliente acerca de la calidad del servicio.

Con base al “producto”, se entiende por indicadores de calidad: Los  parámetros medibles que, permiten 
verifi car que el producto cumple con un estándar de calidad. Algunos de estos indicadores son:

 Limpieza.

 Desinfección.

 Temperatura.

 Etiquetado.

 Empaquetado .
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  AA Limpieza
Es la acción y efecto de limpiar, es quitar la suciedad, las imperfecciones o los defectos de algo; sacar 
las hojas secas o vainas de las hortalizas y legumbres; hacer que un lugar quede sin aquello que le es 
perjudicial. 

Existen varias técnicas de limpieza que se seleccionan de acuerdo a la naturaleza de la suciedad que se 
desea eliminar y de la superfi cie que se pretende limpiar. Cuando la suciedad viene de objetos sólidos 
como el polvo o arena, se puede eliminar mediante el barrido húmedo o por aspiración, pero si la 
suciedad se produce de sustancias líquidas que se han secado, habrá que quitar las manchas de diferentes 
formas en función de su naturaleza y tipo de material.  A su vez los materiales de limpieza se utilizan 
de acuerdo al lugar y técnica de limpieza seleccionada, puede ser desde jabones (líquidos, en barra, en 
polvo), escobas, trapos, pastes o estropajos, trapeadores, hasta máquinas especializadas.

  BB Desinfección
La destrucción de microorganismos patógenos se puede realizar  por medios químicos, mecánicos o 
físicos (calor seco o húmedo, rayos ultravioleta, cloro, yodo, etc.) Los desinfectantes reducen los 
organismos nocivos a un nivel que no dañan la salud ni la calidad de los bienes perecederos, y al igual 
que la limpieza, los productos para la desinfección se utilizan de acuerdo a la superfi cie, materia prima u  
objeto, que se quiere desinfectar. 

  CC Temperatura
Es la dimensión referida a los pensamientos comunes de lo caliente, tibio o frio que puede ser medido 
con un termómetro. La escala de medición de temperatura más utilizada es la escala Celsius, llamada 
centígrada y en menor medida la escala Fahrenheit.

  DD Etiquetado
Es una señal, marca o rótulo que se adhiere a un objeto para su identifi  cación, clasifi  cación o valoración.

  EE Empaquetado
Son los contenedores de productos, diseñados y producidos para protegerlos y/o preservarlos 
adecuadamente durante su transporte, almacenamiento y entrega al consumidor o cliente fi  nal; pero 
además, también son muy útiles para promocionar y diferenciar los productos o marcas, comunicar la 
información de las etiquetas y brindarle un plus al cliente.
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Objeti vo de aprendizaje
Identifi car las propiedades organolépticas, aplicando un 
análisis sensorial de los alimentos.

1. Propiedad Organolépticas
Permiten conocer las características físicas del producto alimenticio y las exigencias del consumidor. 
A través de las pruebas descriptivas se realizan los cambios necesarios en las formulaciones hasta que 
el producto contenga los atributos para su mayor aceptación por el consumidor. Las pruebas analíticas 
descriptivas se clasifi can en escalas de clasifi cación por atributos y en pruebas de análisis descriptivo. 

Escala de atributos
Estas pruebas permiten evaluar los atributos de un producto 
alimenticio, se consigue describirlo, conocerlo y cuantifi carlo, 
para posteriormente evaluar su aceptación por parte del 
consumidor.

 Prueba de análisis descriptivo
La evaluación sensorial a través de escalas consiste en responder 
a cada uno de los atributos sensoriales ubicando su valoración 
sobre una escala gráfi ca, a través de esta prueba se puede evaluar 
el color, intensidad de sabores básicos, viscosidad, adhesividad, 
etc. Debido a que los alimentos presentan diferentes cambios es 
necesario para un vendedor de productos alimenticios, conocer 
como un alimento puede cumplir y estar en óptimas condiciones a través de un análisis sensorial. 

 Para apreciar la calidad es preciso hacer una valoración del alimento por: métodos objetivos y 
subjetivos; parámetros físicos y físico-químicos. Los subjetivos son a través de paneles de degustación. 
Solo podemos trabajar con métodos objetivos cuando tenemos la garantía de que existe una 
correlación con los atributos organolépticos. Hay muchas medidas de tipo físico-químico utilizadas, 
según el alimento: Peso, humedad, densidad, contenido de azúcar, etc. Se deben analizar factores de 
apariencia, organolépticos; es decir, factores relativos al tamaño, grado de maduración, viscosidad, 
elasticidad, etc.

2. Determinantes de la calidad
Son determinantes de la calidad:

a) Color.
b) Olor/ aroma.
c) Sabor.
d) Textura.
e) Sonido.
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   Color
Cada alimento tiene una coloración característica que indica 
que esta en óptimas condiciones para el consumo humano, 
a través del color se puede conocer si un alimento está 
“verde”, en proceso de maduración, maduro, pasado de 
maduro, podrido, etc.; esto en productos crudos para ser 
procesados o consumidos en crudo.
También se puede conocer si un producto preparado 
está crudo, cocido, bien cocido, quemado, saber qué 
ingredientes contiene un plato preparado, etc. Por lo que 
a través de la vista se puede desear o rechazar el consumo 
de un alimento.

   Sabor
 El sabor se conoce a través del consumo y/o degustación de una porción del alimento; en ésta se 

detecta si una comida o ingrediente es ácido, dulce, salado, amargo, picante, frío, caliente, tibio, 
etc. Se puede determinar la frescura o no del alimento, así mismo si es agradable al paladar de 
la mayoría de los consumidores, así mismo al igual que con el color, se puede determinar a través 
del sabor los ingredientes que contiene determinado alimento.

   Olor, aroma
 El olor y/o aroma de un alimento se conoce a través del sentido del olfato, y se puede conocer 

teniendo cerca el alimento y aspirando para conocer si huele de manera agradable o no; a través 
del sentido del olfato también se puede reconocer en algunas ocasiones los ingredientes que 
contiene un producto terminado, así como si el producto es dulce, salado, ácido, picante, etc. Y 
se puede sugestionar y analizar el sabor que tendrá el alimento sin necesidad de probarlo. 

   Textura
 La textura se conoce a través del tacto, la boca y los ojos; 

se conoce si un alimento es crujiente, suave, duro, está bien 
cocido, demasiado cocido, poco cocido, etc.; a su vez se 
puede comprobar el estado de maduración de un producto 
y por lo tanto el estado óptimo o no de calidad para la 
venta de productos alimenticios al consumidor. 

   Sonido
 Aunque no es un factor común, el sonido es un elemento, que  también puede determinar o no 

la calidad de un alimento; cuando se realiza una degustación o un análisis sensorial se recomienda 
estar en un ambiente de silencio, concentración y relajado para captar todas las propiedades 
organolépticas de un producto y así hacer un análisis minucioso y de mejor calidad para determinar 
si un alimento es óptimo para el consumo humano. 
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El análisis organoléptico se utiliza para:
1. Elaboración de nuevos productos.
2. Mejorar o igualar a los productos de la competencia.
3. Cambiar formulas.
4. Control de calidad.
5. Medir el tiempo de vida útil de los productos.
6. Entrenamiento de empleados.

INFLUENCIA DE LAS TEMPERATURAS EN LOS ALIMENTOS

La temperatura 
Es la dimensión referida a los pensamientos comunes de lo caliente, 
tibio o frio que puede ser medido con un termómetro. La escala de 
medición de temperatura más utilizada es la escala Celsius, llamada 
centígrada y en menor medida la escala Fahrenheit.

1. Infl uencia de la temperatura en los Alimentos
Se utilizan diversos métodos para destruir los gérmenes:.

   Pasteurización
 Consiste en someter los alimentos a una temperatura 

y tiempo determinados con el fi n de asegurar la 
destrucción de todos los gérmenes patógenos y la 
mayoría de los banales (no patógenos pero sí capaces 
de alterar un alimento). Ejemplo: Leche pasteurizada, es 
la leche sometida a 65ºC durante 30 minutos o a 72ºC 
durante 15 segundos. Este tipo de producto debe conservarse en frío.

   Esterilización
 Consiste en someter los alimentos a una temperatura más elevada que asegure la destrucción 

de todos los gérmenes susceptibles de desarrollarse en el alimento. Ejemplo: Leche esterilizada, 
es la sometida a 118ºC durante 30 minutos. Siempre que se cocine un alimento crudo, debe 
conseguirse una temperatura en el interior de su masa que nunca sea inferior a los 70ºC.

   Almacenamiento en refrigeración o congelación. 
 Mantener los alimentos refrigerados a 4ºC, y los congelados a -18ºC.
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   Ultra congelación
 La congelación electrofacial o ultracongelación consiste en una congelación en tiempo muy 

rápido (120 minutos como máximo), a una temperatura muy baja (inferior a -40 ºC), lo que permite 
conservar al máximo la estructura física de los productos alimenticios. Es un proceso que sufre 
un enfriamiento brusco para alcanzar rápidamente la temperatura de máxima cristalización en 
un tiempo no superior a cuatro horas. El proceso se completa una vez lograda la estabilización 
térmica del alimento a -18 °C o inferior.

   Transporte y distribución de los alimentos
 El transporte y la distribución de los alimentos debe realizarse a temperaturas de refrigeración 

entre 0ºC-5ºC si son productos refrigerados o a temperaturas de congelación y a -18ºC, si son 
productos congelados.

 Además, el interior de los vehículos deberá tener superfi cies lisas, impermeables y de fácil 
limpieza y desinfección. Durante la descarga se procurará mantener la puerta cerrada el mayor 
tiempo posible para evitar el aumento de la temperatura en el interior del vehículo para no 
romper la cadena de frío.

2. Conversión de temperaturas
Las escalas de temperatura más usadas son la escala Fahrenheit y la escala Celsius.  Para convertir de °C 
a °F se multiplica la cantidad de °F por 9, se divide entre 5 y se suma 32.

 Para convertir de °F a °C se resta de la cantidad de °C 32, se multiplica por 5 y se divide entre 9. 
Esto se hace porque las escalas de ambos grados empiezan en valores diferentes (32 y 0) por lo que 
se debe sumar o restar 32 y las escalas suben a diferente ritmo (180 y 100) por lo que es necesario 
multiplicar. El número 9 y el 5 salen de simplifi car 180/100 quedando como resultado 9/5, y de la 
misma manera 100/180=5/9.

Celsius a Fahrenheit (°C × 9/5) + 32 = °F
Fahrenheit a Celsius (°F - 32) x 5/9 = °C

VENDEDOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS122
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 El agua se congela a 0° en Celsius, pero a 32° en Fahrenheit; por otra parte el agua hierve a 100° en 
Celsius, pero a 212° en Fahrenheit; por lo que la diferencia entre congelar y hervir agua es de 100° en 
Celsius, pero a 180° en Fahrenheit.

3. Temperaturas según productos alimenticios
 Se dispondrá de diferentes equipos según el tipo de conservación elegido:

  11 Los equipos de refrigeración deberán contar con dispositivos capaces de mantener una 
temperatura comprendida entre 0 y 7ºC.

  11 Los equipos de congelación deberán contar con dispositivos capaces de mantener una temperatura 
de -18ºC.

Alimentos y sus temperaturas de conservación:
  11 Carnes y productos cárnicos: 0-7ºC.
  11 Pescados: 0-3ºC.
  11 Productos lácteos: 0-8ºC.
  11 Comidas refrigeradas: 0-5ºC.
  11 Congelados: -18ºC.

Las temperaturas de almacenamiento, conservación, 
transporte y venta en el caso del servicio de las comidas 
preparadas, conservadas a temperatura regulada son:

  11 Comidas congeladas: < -18ºC.
  11 Comidas refrigeradas con un período de duración 

inferior a 24 horas: < 8ºC.
  11 Comidas refrigeradas con un período de duración 

superior a 24 horas: < 4ºC.
  11 Comidas calientes: > 65ºC.
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EMPAQUES 

Son los contenedores de productos, diseñados y producidos para protegerlos y/o preservarlos
adecuadamente durante su transporte, almacenamiento y entrega al consumidor o cliente fi  nal; pero además,
también son muy útiles para promocionar y diferenciar los productos o marcas, comunicar la información de
las etiquetas y brindarle un plus al cliente.

Tipos de empaques
Los empaques pueden ser clasifi  cados, según el tipo de material 
del que están elaborados:

a. Empaque de vidrio: Generalmente son frascos o 
botellas. Este material puede ser reciclado y pueden ser 
utilizados varias veces; son muy efi  caces para proteger el 
contenido y por otro lado, permiten ver hacia el interior 
del recipiente.

b. Empaque de metal: Depende del producto a empacar; en 
las bebidas suele ser usado el aluminio, sobre todo en gaseosas. Estos embalajes sirven como protectores 
del producto ya que son muy resistentes. Otra ventaja es que pueden ser utilizados muchas veces y 
pueden ser reciclados sin ningún tipo de inconvenientes.

c. Empaque textil: Hecho con fi  bras de origen vegetal. 
Generalmente son utilizados para guardar granos, ya que 
suelen fabricarse sacos o bolsas. Este tipo de empaques es 
muy económico y no resulta altamente contaminante.
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d. Empaque de papel:   Utilizados para recubrir otros 
embalajes como  cajas o las bolsas de papel, madera. Las 
ventajas que otorga es que el producto es mejor conservado 
ya que el aire es absorbido y tanto las partículas de polvo u 
hollín y luz, no tienen acceso fácilmente. Además, resulta bueno 
para la ecología porque pueden ser reciclados en su totalidad 
sin mayores difi cultades. 

e. Empaques de madera: Utilizados en el transporte de productos muy 
grandes, pesados y a largas distancias. Son muy resistentes y además su 
contenido queda muy protegido.

ETIQUETADO  

La etiqueta 
Es una señal, marca o rótulo que se adhiere a un objeto para su identifi cación, 
clasifi cación o valoración. 

Actualmente incluyen un código de barras que contiene información 
cifrada para la gestión en depósitos y puntos de venta. La etiqueta de los 
alimentos incluye información sobre sus ingredientes, contenido calórico, 
fecha de elaboración y fecha de vencimiento. 
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Interpretación de etiquetas

Además de visualizar la denominación del producto, es fundamental prestar 
atención a la fecha de vencimiento o caducidad del producto, así como 
también, a sus ingredientes, forma de conservación,  contenido neto y 
productos alergénicos. 

Un envase de productos alimenticios cuenta normalmente al menos con 
dos áreas distintas: Una etiqueta de presentación principal (Principal 
DisplayPanel, PDP) y una etiqueta informativa. PDP es la parte que los 
consumidores ven en primer lugar cuando compran un producto. En la 
mayoría de los casos, el PDP es la parte frontal del envase.

La información sobre nutrición, la declaración de ingredientes, el nombre 
y dirección del fabricante, o la planta envasadora o el distribuidor. Estos 
datos se consideran un solo bloque de información y, por regla general, no 
se pueden intercalar con otros elementos informativos.
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Medidas de peso y sus conversiones
Las medidas de peso más utilizadas son: Kilogramos, libras, onzas, tazas, cucharadas, etc. 

La balanza: Tipos y usos 

a. La balanza
 Es el instrumento de medición más preciso que hay en una cocina y sirve para determinar el peso de los 
ingredientes, así como para regular el tamaño de las porciones. La mayoría vienen graduadas en libras y 
onzas, así como en unidades del sistema métrico (gramos y kilos). Las balanzas de resorte y las digitales 
tienen taras, es decir, formas de ajustar la medición de tal manera que descuente el peso del recipiente 
de lo que se está pesando.

9/10

Sistema métrico Tazas 
60cc 0.6 dl 60 ml 1/4

125 cc 1.25 dl 125 ml 1/2

200 cc 2 dl 200 ml 3/4

250 cc 2.5 dl 250 ml 1

500 cc 5 dl 500 ml 2

750 cc 7 dl 750 ml 3

1 litro 10 dl 1000 ml 4

Sistema
Imperial (libras)

Sistema
Métrico (gramos)

1/4 lb 112.5 grs

1/2 lb 225 grs

1 lb 450 grs

1.5 lb 675 grs

2 lb 900 grs

Estrellas Temperatura Tiempo de 
Conservación

TT 20°F - 6°F 1 semana

TTT 25°F - 12°C
Entre 2 semanas y 
1 mes

TTTT 30°F - 18°C
Hasta la fecha de 
caducidad.

Productos
  Una Taza 
(mediana)

Una Cucharada

Arroz 200 grs 20 grs

Azúcar 250 grs 25 grs

Azúcar morena 150 grs 15 grs

Harina de trigo 100 grs 10 grs

Sal 250 grs 25 grs

Unidades de peso  1 kilo = 1000 grs    1/2 kilo = 500 grs    1/4 kilo = 250 grs

aa
))))))

Farenheit Centígrados Descripción Aplicación

250°F 100°C Bajo Merengues

300°F 150°C Bajo Estofado

350°F 180°C Medio Pastelería

400°F 225°C Medio Alto Asados

450°F 250°C Alto Dorar

500°F 275°C Máxino Dorar y uso rápido
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b. Tipos y Usos

  zz Balanza de resorte                                                     
Es la más corriente. Por lo general tienen una plataforma 
en la que se coloca lo que se va a pesar. Por debajo de la 
plataforma hay un resorte conectado directamente a las 
agujas de un dial que indica el peso.

  zz Balanza de astil
Sirve para pesar cantidades grandes y muy pequeñas 
de ingredientes, están provistas de un juego de pesas 
precisamente calibradas. El ingrediente se coloca en una 
plataforma o platillo y en la plataforma opuesta se coloca la 
pesa que corresponda. Para poder determinar con precisión 
el peso, el fi el debe quedar exactamente en el punto medio 
del dial.

  zz Balanza digital
Es la más precisa. El ingrediente se coloca en la plataforma 
o platillo y la lectura del peso aparece claramente en la 
pantalla.

10/10
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Objeti vo de aprendizaje
Cuantifi car, registrar y desechar la merma según el rubro alimenticio, 
utilizando el formato establecido.

1. La Merma 
Es la pérdida o reducción de un cierto número de mercancías o de la actualización de un inventario, que 
provoca una diferencia, entre el contenido de los libros de inventario y la cantidad real de productos 
o mercancía dentro de un establecimiento, negocio o empresa, que conlleva a una pérdida monetaria. 

 La merma puede producirse por cuestiones naturales (cuando los productos perecederos caducan), 
operativas (las mercancías se dañan durante las operaciones habituales de la empresa), administrativas 
(un fallo en el registro) o externas (un robo). 

PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIÓN Y DESECHO DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS 

Las políticas de devolución y desechos de productos alimenticios 
varían de empresa a empresa,  pero un vendedor de productos 
alimenticios debe de llevar un control de los productos y su calidad, 
así como la durabilidad para conocer en qué momento se debe poner 
mayor énfasis en la venta o distribución de un producto próximo a 
vencer o a arruinarse, para evitar que se convierta en desecho.

Cuando se hace la recepción de materia prima, se debe revisar la fecha 
de vencimiento de los productos y el estado óptimo del mismo, en 
caso que no cumpla con los requisitos o especifi caciones de calidad 
requerida por la empresa, se recomienda hacer la devolución inmediata 
del producto al proveedor, explicando los motivos de la devolución y 
solicitando la complementación o reposición del producto devuelto. 

1/1

Contenido Teórico No.20
MERMAS EN LA VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
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Objeti vo de aprendizaje
Cumplir y dar seguimiento a recomendaciones de control e 
inspecciones sanitarias de la autoridad competente.

INSPECCIÓN SANITARIA  

Se trata de una exploración física que se realiza principalmente, a 
través de la vista y tiene como objetivo hallar características físicas 
signifi cativas, para determinar cuáles son normales y distinguirlas de 
aquellas características anormales. 

La persona que realiza las inspecciones (inspector) tiene las 
facultades necesarias de acuerdo a la Ley y a la normativa vigente 
para llevar a cabo su tarea y tomar las decisiones correspondientes. 

IDENTIFICACIÓN DE AUTORIDADES COMPETENTES DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA  

Cuando un inspector realiza sus funciones, al ingresar a un 
establecimiento debe identifi carse previamente que labora 
en sanidad y es un inspector sanitario. La identifi cación del 
inspector será siempre necesaria para ejercer potestades, 
hacer requerimientos y advertencias, imponer deberes, 
imponer la colaboración del sujeto inspeccionado y para todas 
las diligencias que practique dentro de un procedimiento 
sancionador por orden del instructor.

Actualmente la Secretaria de Salud, a través de los diferentes 
centros de salud a nivel nacional es la encargada de realizar 
acciones de inspección.

NORMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA  

Las normas alimentarias constituyen una forma de organizar y controlar el complejo sistema de elaboración 
y producción de alimentos.
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Contenido Teórico No.21
INSPECCIÓN SANITARIA
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Controles de inspección en base a los estándares de seguridad alimentaria 

Se trata de una serie de acciones sistemáticas y planifi cadas, que se realizan sobre toda la cadena alimentaria 
con el fi n de asegurar que un determinado producto, servicio o instalación, cumple con las exigencias de 
aptitud y calidad previamente establecidas. 

Dichas acciones se realizan sobre la producción recogida, elaboración, almacenamiento, distribución y 
consumo de alimentos, tanto sobre la materia prima, productos intermediarios, alimento y la industria.

Se trata de estudiar las medidas necesarias para asegurar la Inocuidad del alimento. Estas medidas preventivas 
están encaminadas a:

  ~~ Asegurar una correcta elaboración y preparación del alimento.
  ~~ Vigilar puntos críticos de la cadena.
  ~~ Conocer los factores que infl uyen de manera más o menos sobre los alimentos.

Informes de Control de Inspección 

La inspección en calidad consiste en examinar, medir, contrastar o ensayar las características de calidad de un 
producto o servicio para determinar su conformidad con los requisitos especifi cados. La inspección puede 
estar apoyada en los sentidos,  instrumentos de medición, en patrones de comparación o en equipos de 
pruebas y ensayos. 
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La metrología (ciencia de las mediciones) es también otro soporte importante para la inspección. La actividad 
de inspección debe corresponder a una planifi cación de pruebas, la cual a su vez implica tomar decisiones 
sobre los tipos de inspección aplicables a cada situación. Los informes se deben de basar en todos los puntos 
tratados anteriormente para certifi car la calidad del producto o servicio fi nal. 

Ejercicio Práctico

A continuación se le muestra un formato de requisición de bodega que se utiliza en un establecimiento que 
se dedica a la venta de productos alimenticios, complételo con una lista de productos (no menos de 20).   

Lista de productos propuestos para el análisis organoléptico

Fecha de solicitud:  Fecha del evento:
Tipo de producto: Número de personas:

Nombre del 
artículo

Cantidad  
requerida Unidad Cantidad 

entregada Precio  unitario Costo total Observaciones

    TOTALLES    ____________

OBSERVACIONES

Requerida por:                                     Jefe de departamento:                                       Encargado bodega:No.      
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Actividades de Aprendizaje

Instrucciones

1.  Escuche atentamente las instrucciones del facilitador y escriba en forma clara los procedimientos y los 
criterios que serán utilizados para evaluar el trabajo fi nal.

2.  Organícese recordando que debe desarrollar los procedimientos indicados por el facilitador. 

3.  Realice el mise en place de las frutas y verduras.

4.  Distribuir de manera ordenada diferentes pedazos de frutas y verduras en el plato (5 de cada uno).  
Realizar el análisis en dos partes, primero las frutas y luego las verduras, tomando agua en cada cambio de 
tipo de producto.

5.  Un pañuelo largo y limpio para vendar los ojos de los participantes que van a realizar el análisis.

6.  Realizar cortes iguales en todas las frutas y verduras.

7.  Coloque enfrente de cada participante el producto, a modo que lo agarre con facilidad.

8.  Deje que el participante deguste e identifi  que el producto, a través de su olfato y gusto, para conocer 
las características del producto.

9.  Realice preguntas al facilitador y concluya sobre la forma de controlar la calidad de los productos 
alimenticios a vender.

10.  Limpie y ordene el equipo de trabajo y entregue las herramientas utilizadas al facilitador y deposite los 
desechos en los recipientes adecuados.
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Lista de productos propuestos para el análisis organoléptico

No. Producto Cantidad Unidad
1 Banano maduro 8 Unidades

2 Brócoli 1 Unidad

3 Cebolla blanca 1 Libra

4 Cebolla morada 1 Libra

5 Chile morrón amarillo 1 Unidad

6 Chile morrón anaranjado 1 Unidad

7 Chile morrón rojo 1 Unidad

8 Chile morrón verde 1 Unidad

9 Fresas 1 Libra

10 Lechuga de cabeza 1 Unidad

11 Lechuga escarola morada 1 Unidad

12 Limón 3 Unidad

13 Mandarinas 3 Unidad

14 manzana amarilla 3 Unidad

15 Manzana verde 3 Unidad

16 Melón 2 Unidad

17 Moras 1 Unidad

18 Naranjas 6 Unidad

19 Piña 2 Unidad

20 Plátano maduro 6 Unidad

21 Repollo chino 1 Unidad

22 Repollo morado 1 Unidad

23 Tomate cherry rojo 1 Libra

24 Tomate manzano 1 Libra

25 Tomate pera 3 Unidad

26 Uvas 1 Libra

27 Zanahoria 2 Unidad
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TIPO PRÁCTICO

1. Instrucciones: Identifi que las partes de que consta la etiqueta siguiente: 

2.  Realice un análisis sensorial de los productos siguientes: Limón, piña, uva, mango maduro, banano, naranja 
dulce.

3. Convierta y desarrolle,  según formula:

Celsius a Fahrenheit (°C × 9/5) + 32 = °F

Fahrenheit a Celsius (°F - 32) x 5/9 = °C

1. °C 340
2. °C 225
3. °C 500
4. °C370
5. °C150
6. °C300
7. °F200
8. °F100
9. °F 90
10. °F440
11. °F 500
12. °F 350

135
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ESTUDIO DE CASOS

Usted trabaja en una empresa que vende productos alimenticios, a medida pasa el 
tiempo, va identifi cando problemas que tiene la empresa, por lo que le solicitan que 
elabore un plan de control de calidad de los productos alimenticios, a través de los 
siete pasos del HACCP.   Los problemas que usted encuentra son:

a) Tratamiento de basura inapropiado. 
b) Falta de higiene en el personal.
c) Falta de uso del equipo de protección.
d) Plagas (que se introduzcan y/o contaminen la comida).
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Unidad Didáctica No.07   

Almacenamiento y Control de Inventarios de 
Productos Alimenticios

  Contenido teórico No.22 Inventarios
  Contenido teórico No.23 Almacenamiento
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Objeti vo de aprendizaje 
Realizar inventarios aplicando métodos de rotación,
registro de fechas y faltantes.

INVENTARIOS  
Es un registro hecho con orden y precisión del conjunto de bienes 
propios y disponibles de una empresa para la venta a sus clientes.

También se llama inventario a la comprobación y recuento, tanto 
de calidad como de calidad  de las existencias físicas con las  que 
fueron documentadas.

Los bienes que son inventariados se encuentran destinados a 
la venta directa o a aquellas actividades destinadas de manera 
interna al proceso productivo, como es el caso de las materias 
primas, los productos inacabados, materiales de embalaje, bienes de la 
empresa, bienes terminados, bienes parcialmente terminados, materiales 
de envasado, entre otros. 

Los inventarios se realizan por varias razones, entre ellas, se hacen para reducir costos de adquisición, y no 
comprar de más; costos vinculados al material faltante y para reducir costos de pedidos.

Tipos de Inventario  
Existe una gran cantidad de inventarios, los cuales 
se adecuan y elaboran de acuerdo a la necesidad 
de cada empresa, entre los más utilizados están: 

a. Inventario inicial: Es el que se realiza al 
comienzo de operaciones o al comienzo de un 
período contable. 

b. Inventario fi nal: Es el que se realiza al 
fi nalizar un periodo o cierre contable; es 
el inventario físico de la mercadería de la 
empresa; éste se determina sumando las 
compras y restando las ventas de un período 
determinado del inventario inicial.

Contenido Teórico No.22
INVENTARIOS
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c. Inventario físico: Es el inventario real; se realiza contando, pesando o midiendo  cada producto 
por tipo y clasifi cación. Mínimo se realiza una vez al año y debe ser real.

d. Inventario de productos terminados. Es toda la mercancía que se ha producido; son aptos y 
están disponibles para vender. 

e. Inventario en tránsito. Se utiliza para conocer las operaciones de abastecimiento; éste se realiza 
cuando existe producto en movimiento de un lugar a otro. 

f. Inventario de materiales y suministro. Se elabora en base a los materiales  con los que se 
elaboran productos fi nales.

g. Inventario de materia prima. Son las existencias de insumos básicos de materia prima, para su 
integración en el proceso de fabricación de los productos de la empresa.

h. Inventario de productos en proceso. Son productos parcialmente elaborados, a los cuales  les 
faltan algunas etapas o procesos para convertirse en producto terminado.

i. Inventario en consignación.  Es aquella mercadería que se entrega para ser vendida,  pero el 
título de propiedad lo conserva aún el vendedor. EL comprador solo pagará la cantidad consumida y el 
resto regresa a la empresa y es registrada nuevamente como inventario de la empresa.

j. Inventario máximo, inventario mínimo. Son las cantidades máximas y mínimas de producto, 
que deberá mantener la empresa de determinado producto, de acuerdo a la demanda del mercado. 

Formatos  
Al igual que los tipos de inventarios, los formatos de inventario se elaboran de acuerdo a las políticas y 
necesidad de cada empresa, en cada formato se utilizan tantos aspectos como se quieran controlar.  Algunos 
ejemplos:

CONTROL DE ENTRADAS

Fecha:____________________________________________

ARTÍCULO FECHA DE ENTRADA FECHA DE CADUCIDAD CANTIDAD PROVEEDOR FIRMA
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INVENTARIO FÍSICO

Fecha:____________________________________________

No. ARTÍCULO UNIDAD CANTIDAD GÉNERO FECHA DE
CADUCIDAD PROVEEDOR

INVENTARIO FNAL

Fecha:____________________________________________

Artículo II Compras Ventas IF Firma
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MÉTODOS DE ROTACIÓN DE INVENTARIOS (PRODUCTOS)

Rotación de Inventarios 

Es el indicador que permite saber el número de veces en que el inventario es realizado en un período 
determinado. Permite identifi car cuantas veces el inventario se convierte en dinero o en cuentas por cobrar 
(que se ha vendido).

Métodos de Rotación de Inventarios 

   Método de primeras entradas, primeras salidas (PEPS). Este método presenta el inventario fi nal a 
su costo más actual. Se venden primero las mercancías con mayor antigüedad en el inventario.

   Método de últimas entradas, primeras salidas (UEPS).  Este método presenta el costo de las 
mercancías vendidas a un costo más actual; en este método se venden primero las mercancías con 
menos antigüedad en el inventario.

Procedimiento

La rotación de inventarios se determina dividiendo el costo de las mercancías vendidas en el periodo entre 
el promedio de inventarios durante el periodo. 

 (Costo mercancíasvendidas / Promedio inventarios) = N veces

E jemplo:
En la empresa VPA el costo de mercancía del año 2013 fue de L.60, 000.00 y hubo un promedio 
de inventarios el mismo año de L. 10,000.00, ¿Cuál fue la rotación de inventarios?

(60,000.00 / 10,000.00) = 6

Esto quiere decir, que la rotación del inventario durante el 2013, fue de 6 veces o dicho de otra forma: 
Los inventarios se vendieron o rotaron cada dos meses (12/6). Las mercancías permanecieron 2 meses en el 
almacén antes de ser vendidas.  La rotación del inventario, en realidad, está informando del número de veces 
que se recupera la inversión en existencias, durante un periodo. 
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La rotación de inventarios determina el tiempo que tarda en realizarse el inventario, es decir, en venderse. 
Entre más alta sea la rotación signifi ca que las mercancías permanecen menos tiempo en el almacén, lo que 
es consecuencia de una buena administración y gestión de los inventarios, caso contrario, entre menor sea la 
rotación de las mercancías en bodega, menor será el capital de trabajo invertido en los inventarios. 

Una empresa que venda sus inventarios en un mes, requerirá más recursos que una empresa que venda sus 
inventarios en una semana. Las políticas de inventarios de la empresa deben conducir a conseguir una alta 
rotación de inventarios, para así lograr maximizar la utilización de los recursos disponibles.
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Objeti vo de aprendizaje
Almacenar los alimentos, aplicando procedimientos de
ordenamiento según su género, surtido y acomodo de los
productos de forma higiénica y segura cumplimento las
normas establecida:

Almacén

Es la acción y resultado de poner o guardar las cosas en un almacén. 

Almacén, es aquel lugar donde se guardan los diferentes tipos de 
mercancía, las cuales son manejadas a través de una política de inventario.

Características del almacén
   Condiciones físicas y operacionales para el tratamiento de las mercaderías.
   Espacio adecuado.
   Para su colocación equipo y condiciones ambientales.
   Seguridad en la manipulación e inocuidad de los mismo.

Un almacenamiento efi caz se hace con el objetivo de acomodar las mercancías adecuadamente, teniendo en 
cuenta su conservación y control.

La efi cacia del almacenamiento exige lo siguiente:
   Llevar un control de existencia (entradas y salidas).
   Llevar un control de despacho a centros de producción y consumo.
   Utilizar los formatos de solicitud de dicho inventario.

Condiciones de almacenamiento para todas las materias primas e insumos y alimentos 
en proceso 

   Se debe evitar el acceso y anidamiento de plagas.
   Los lugares donde se almacena, deben estar organizados y 

limpios.
   La materia prima se debe almacenar separada de la pared para 

permitir la circulación de aire.
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   No se debe almacenar directamente sobre el piso, utilizar estiba u otro medio de almacenamiento.
   Separar productos alimenticios de los que no lo son.
   No almacenar productos tóxicos con alimenticios.
   Utilizar método PEPS. (Primeras entradas, primeras salidas).
   Rotular la materia prima con fecha de recepción y caducidad, así como el género del producto.
   Productos en proceso rotularlos con nombre, fecha y destino del producto.
   Todas las materias primas, deben estar protegidas para conservar las características propias del 

producto y evitar la contaminación cruzada.
   Verifi car constantemente las materias primas en busca de señales de deterioro, retirando de 

inmediato cualquier producto alterado o vencido, siempre haciendo el reporte correspondiente. 

Materias primas almacenadas en frío 
   Los alimentos que requieran refrigeración deben ser 

mantenidos a  4 ºC.
   Los alimentos que requieran congelación deben 

mantenerse a - 8 ºC.
   Las temperaturas de los cuartos de refrigeración y 

congelación deben ser controladas y registradas tres 
veces al día.

   La acomodación de las materias primas debe facilitar 
la circulación del frío.

   Las puertas de los cuartos deben permanecer 
cerradas y la luz apagada para evitar la pérdida del 
frío.

   Durante el almacenamiento es importante defi nir 
zonas específi cas de acuerdo al tipo de producto 
(lácteos, cárnicos, frutas y verduras).

   Los productos no deben colocarse directamente en la estantería, deben emplearse bandejas o 
recipientes.

Frutas y hortalizas 

   Debe almacenarse un producto por canasta o recipiente 
siempre rotulado.

   La cebolla, si va a ser refrigerada debe pelarse; si va a 
permanecer a temperatura ambiente no es necesario.

   La yuca, debe lavarse, pelarse, guardarse en bolsa plástica y 
congelarse hasta su uso.
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Productos en proceso

Los productos en proceso (pollo cocido desmechado, carne cruda en porciones, entre otros), deben ser 
almacenados en cavas de refrigeración que no superen temperaturas de 4 ºC y deben permanecer tapados.

Materias primas almacenadas a temperatura ambiente 

Colocar en la parte superior de las estanterías aquellos productos que son más livianos y que no estén 
envasados en vidrio.

Detergentes y desinfectantes

   Estos productos deben almacenarse lejos de productos alimenticios o empaques destinados a 
contener alimentos; en sitios frescos, limpios y secos.

   Los envases de detergentes y desinfectantes deben permanecer muy bien cerrados, de forma 
que se garantice la imposibilidad de salida del producto.

TIPOS DE PROCESO DE ALMACENAMIENTO

 EN ESTANTERÍA
   El almacenamiento en estanterías y estructuras consiste 

en situar los distintos tipos y formas de carga en estantes y 
estructuras de altura variable, sirviéndose para ello de equipos 
de manutención manual o mecánica.

   Se debe calcular la capacidad y resistencia, los materiales más 
pesados, voluminosos y tóxicos, se deben almacenar en la 
parte baja.

Existen distintos tipos de almacenamiento en estanterías y 
estructuras:

 Almacenamiento estático
Sistemas en los que el dispositivo de almacenamiento y las cargas 
permanecen inmóviles durante todo el proceso de producción o 
almacenamiento dependiendo del rubro de la empresa.
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 Almacenamiento móvil
Sistemas en los que, si bien las cargas unitarias permanecen inmóviles sobre el dispositivo de 
almacenamiento, el conjunto de ambos experimenta movimiento durante todo el proceso.

 Apilamiento ordenado
Para este almacenamiento se debe tener en cuenta la resistencia, estabilidad y facilidad de manipulación 
de embalaje. Se debe cubrir y proteger el material cuando éste lo requiera.

 Almacenaje al piso
Se realiza cuando el producto no permite que se apile o se introduzca en una estantería. 

 Sistemas de bloques apilados
Consiste en ir apilando las cargas unitarias en forma de bloques, separados por pasillos con el fi n de 
tener un acceso fácil a cada uno de ellos. Éste sistema se utiliza cuando la mercancía se recibe en 
grandes cantidades.

Ventajas
•  Aprovechamiento óptimo de la superfi cie.
•  Reducción del número de pasillos.
•  Utilización de medios sencillos para la manutención.
•  Inversiones pequeñas en material de almacenamiento.

Desventajas 
•  Difi cultad para coger una sola referencia a la hora de preparar los lotes de salida.
•  La valoración de existencias empleando el método PEPS, presenta serios problemas al no conocer 

cuál ha sido el artículo que ha entrado en primer lugar.
• Al colocar las cargas unas encima de otras, pueden ocasionar inestabilidad y aplastamiento de la 

mercancía.

 SISTEMA CONVENCIONAL
Consiste en almacenar productos combinando 
el empleo de mercancías estibadas con artículos 
individuales. Es el sistema más empleado, ya que 
permite el acceso directo y unitario a cada paleta 
almacenada y, además, puede adaptarse a cualquier 
tipo de carga en lo que se refi ere a peso y volumen.

4/7



VENDEDOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 147VENDEDOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 147

UNIDAD

DIDÁCTICA No.07
Almacenamiento y Control de Inventarios de 

Productos Alimenticios

Ventajas
•  Este sistema se adapta con facilidad y permite una distribución lógica del espacio en el almacén.
•  Su implantación es sencilla y se adapta sin inconvenientes a los programas de gestión informatizados.
•  Se puede acceder sin difi cultad a los distintos productos, localizándolos rápidamente y se pueden 

manipular sin tener que mover otra que no sea la deseada.
•  Permite un control exhaustivo de las existencias siempre y cuando la mercancía esté clasifi cada y 

organizada. Se detecta rápidamente la existencia de roturas en el stock.

Desventajas
•  El volumen de la mercancía que se desea almacenar quedará limitado a los medios de transporte 

interno que se utilicen.

 SISTEMA COMPACTO (DRIVE-IN)
Consiste en almacenar la mercancía en estanterías, 
con un mínimo de pasillos que permitan el paso 
de carretillas elevadoras entre los mismos. El 
almacenamiento compacto o de gran densidad 
permite una ocupación excelente tanto de la 
superfi cie como del volumen disponible del local. 

Este sistema es el preferido para almacenar grandes 
cantidades de mercancía homogénea, que no tiene gran rotación que afecta al mismo tiempo a todos 
los artículos.

Ventajas
•  Aprovechamiento excelente del almacén. Se requiere una inversión menor en la construcción y 

energía necesaria en el local.
•  La mercancía almacenada no sufre deterioros, ya que no se colocan una encima de otra y podemos 

aplicar el método PEPS.
•  El ahorro de espacio en los pasillos es muy grande, ya que la manutención es mínima.
•  Los costos elevados por las carretillas elevadoras, así como por el mantenimiento, se reducen 

considerablemente y el rendimiento es muy bueno.

Desventajas 
•  Existen bastantes limitaciones para establecer clasifi caciones o fechas de caducidad y permite una 

sola referencia por pasillo.
•  Las mercancías pueden perjudicarse cuando se manipulan dentro de las estanterías.
•  Exige que los medios de transporte interno se adapten a las dimensiones y características de las 

estanterías y todas las formas del producto deben tener la misma medida.
•  Las operaciones de manutención suelen ser lentas y una vez establecido el sistema es muy difícil 

modifi carlo.
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GÉNERO DE ALIMENTO
El concepto de género alimenticio hace referencia a una clasifi cación de los alimentos en las que los mismos 
pueden ser ordenados según sus rasgos o características particulares.

Generalmente los alimentos se clasifi can como: lácteos, productos cárnicos, vegetales, frutas, enlatados, etc. 

 

NORMAS DE  HIGIENE
Las normas de higiene son el conjunto de conocimientos y técnicas que 
aplican los individuos para el control de los factores que ejercen o 
pueden ejercer efectos nocivos sobre su salud. La higiene personal es 
el concepto básico del aseo, de la limpieza y del cuidado del cuerpo 
humano.

Ejercicio Práctico

Instrucciones:
Lea detenidamente los ejercicios prácticos que se le plantean y desarróllelos, según corresponda.
Compruebe la rotación de inventarios que mantiene una empresa de VPA en dos años diferentes y explique 
si tienen una buena rotación de los productos.

1. El costo de mercancía enlatada del año 2010 fue de L.120, 000.00  y hubo un promedio de inventarios 
el mismo año de L. 70,000.00, ¿Cuál fue la rotación de inventarios?

2. El costo de los productos perecederos del año 2011 fue de L.60, 000.00 y hubo un promedio de 
inventarios el mismo año de L. 10,000.00, ¿Cuál fue la rotación de inventarios? 
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Actividades de Aprendizaje

Instrucciones

1. Escuche atentamente las instrucciones del facilitador y anote en forma clara los procedimientos y los 
criterios que serán utilizados para evaluar el trabajo fi  nal.

2.  Organícese, recordando que debe desarrollar los procedimientos indicados por el facilitador.

3.  Realice la limpieza de los estantes y materiales.

4.  Revise las fechas de vencimiento de cada producto y acomódelo por tipo, tamaño y fecha de vencimiento 
en los estantes asignados.

5.  Revise los productos nuevamente y haga un análisis con el facilitador.
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TIPO RESPUESTA BREVE

Instrucciones:
Responda de manera clara y precisa a cada una de las preguntas que se le formulan a continuación:

1. ¿Qué signifi ca rotación de inventarios?

2. ¿Qué es  almacenamiento?

3. ¿Qué signifi ca el inventario?

4. ¿Para qué sirve el formato de control de entradas?

5. ¿Para qué sirve el formato de inventario fi nal?

6. ¿Para qué sirve el formato de inventario físico?

 EJECICIOS  PRÁCTICOS

Instrucciones
A continuación se le plantean una serie de ejercicios; lea cada uno detenidamente y proceda a desarrollarlos.

1. En la empresa Buenas Prácticas, el costo de la leche de coco enlatada del año 2012 fue de L.90, 000.00 
y hubo un promedio de inventarios de ese producto el mismo año de L. 30,000.00, ¿Cuál fue la rotación 
de inventarios? Explique la respuesta.

2. En la empresa Coloniza, el costo de mercancía alimenticia del año 2013 fue de L.160, 000.00 y hubo un 
promedio de inventarios el mismo año de L. 20,000.00, ¿Cuál fue la rotación de inventarios? Explique la 
respuesta.

3. En la empresa Los Duros, el costo de compra de frutas y verduras del año 2011 fue de L.70, 000.00 y 
hubo un promedio de inventarios el mismo año de L. 60,000.00, ¿Cuál fue la rotación de inventarios? 
Explique la respuesta.

AUTOEVALUACIÓN

UNIDAD

DIDÁCTICA No.07 Almacenamiento y Control de Inventarios
de Productos Alimenticios

AUTOEVALUACIÓN
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Unidad Didáctica No.08   

Presupuesto del Negocio y Seguimiento 
a su Cumplimiento

  Contenido teórico No.24  Plan de trabajo
  Contenido teórico No.25  Ventas
  Contenido teórico No.26  Agenda diaria de actividades promociona-

les para la venta de productos.
  Contenido teórico No.27 Evaluación diaria de las ventas
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Objeti vo de aprendizaje
Elaborar un plan de trabajo y presupuesto.

PLAN DE TRABAJO 
Es un conjunto sistemático de actividades que se lleva a cabo para concretar una acción; este plan tiende 
a satisfacer necesidades o resolver ciertos planes. Por  tanto un plan de trabajo, es una herramienta que 
permite ordenar y sistematizar información relevante para realizar un trabajo.

Esta especie de guía propone una forma de interrelacionar los recursos humanos, fi nancieros, materiales 
y tecnológicos disponibles. Como instrumento de planifi cación, establece un cronograma, designa a los 
responsables y marca metas y objetivos.

Elementos de un plan 

  ++ Introducción/Información de antecedentes
La introducción le ofrece al público el conocimiento de la naturaleza del problema que el plan de 
trabajo está destinado a resolver. Se debe concretizar el porqué del problema; centrarse sólo en el 
período que cubre el plan. La sección de antecedentes, puede ser más larga. También incluye cualquier 
cambio pertinente que haya afectado al proyecto que sea el centro del plan de trabajo o que podría 
hacerlo en el futuro y lleve a un cambio en el diseño del proyecto.

  ++ Metas y objetivos
Se centra en la solución de los problemas para lo cual se diseña el plan de trabajo. Las metas son 
objetivos generales, mientras que los objetivos son los pasos exactos que la compañía tomará, para 
alcanzar esas metas. 

  ++ Recursos
Ofrecen la oportunidad de señalar los factores que causarán o podrían contribuir al éxito del plan de 
trabajo. Habla acerca de los socios, empleados, voluntarios, materiales o terrenos, o cualquier otro 
recurso pertinente, ya sea en efectivo o no efectivo.
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  ++ Limitaciones
Incluye cualquier obstáculo que se debe superar para alcanzar el objetivo. Estos pueden ser difi cultades 
tales como: La escasez de personal o voluntarios, empleados de bajo rendimiento o la falta de los 
fondos necesarios para el proyecto.

  ++ Estrategias
Son las que permitirán a la empresa resolver los problemas mencionados como limitaciones. Explicar 
qué se tiene pensado hacer para solucionar los problemas. 

  ++ Apéndices
Son para la inclusión de los justifi cantes o documentos adicionales, tales como: Los presupuestos, 
calendarios o cualquier otro dato que sea útil, pero que no es apropiado para su inclusión en el texto 
principal.

  ++ Resumen
Se destacan los puntos principales del plan. Debe ser breve, uno o dos párrafos como máximo. 

Modelos de plan 

  ++ Planes operativos
Diseñados con el fi n de determinar con anterioridad, cuál es el rol particular de cada individuo en las 
unidades operacionales donde trabajará. 

 
  ++ Planes tácticos

Este tipo de planifi cación recurre a la planeación estratégica como base.  Están destinados a trabajar 
sobre temas relacionados a los principales departamentos  o áreas de las organizaciones. Además, se 
encarga de garantizar el mejor uso de los recursos y su optimización, sobre todo aquellos que serán 
utilizados para alcanzar las metas determinadas. Estos planes se diferencian de los estratégicos por 
una cuestión de tiempo. 

 
  ++ Planes estratégicos

Se encuentran orientados a metas que competen a una determinada institución o empresa. Intentan 
determinar cuáles son los parámetros de orientación y las limitaciones. Para ello se establecen cuáles 
son los propósitos, los recursos que se emplearán y cuáles serán guías a la hora de administrar los 
mismos. La empresa o institución es tratada como un todo, no serán diferenciadas sus áreas o sectores.

2/4



VENDEDOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS154

UNIDAD

DIDÁCTICA No.07
Almacenamiento y Control de Inventarios de 

Productos Alimenticios

VENDEDOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS154

UNIDAD

DIDÁCTICA No.08
Presupuesto del Negocio y Seguimiento

a su Cumplimiento

VENDEDOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS154

El Presupuesto  
Es un plan de acción, dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y términos fi nancieros, que 
debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas.

Tipos de Presupuesto  

   Para negocios

a. Presupuesto de funcionamiento
Describe los gastos de explotación totales y la utilidad para la organización, por lo general durante 
el período de un año fi scal. 

b. Presupuestos de capital
 Evalúan las inversiones y los activos de la empresa.

c. Presupuesto de efectivo
 Muestra el fl ujo de caja, previsto dentro y fuera de la empresa durante un período de tiempo.

   Presupuestos de sobre y presupuesto personal  
Presupuesto de sobre, es una técnica que crea un sobre para cada gasto. Una porción de dinero se 
destina a cada sobre con su cheque de pago y al fi nal del mes, sufi ciente dinero se destinará a cubrir 
los gastos de cada uno.

Presupuesto personal, los gastos se restan del total de ingresos previstos, y lo que queda se puede 
asignar para pagar la deuda o ahorros.

Técnicas de Elaboración  

Las dos técnicas principales son la elaboración de presupuesto incremental y la elaboración de presupuesto 
de base cero: 

   En los presupuestos incrementales, las cifras se basan en aquellos gastos reales del año anterior, con 
un porcentaje añadido por el aumento de la infl ación del próximo año. 

   En los presupuestos de base cero, las cifras pasadas no se utilizan como punto de partida. El 
proceso presupuestario en este caso empieza a partir de cero con las actividades propuestas para el 
año. 
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Elementos de un Presupuesto  

Los elementos básicos de un presupuesto son:
a. La lista de gastos. 
b. La lista de ingresos.
c. Donaciones.
d. Otras. 

Características y Ventajas de un Presupuesto de Venta  

   Características
   Es un acto de previsión ya que es una estimación de los gastos y de los ingresos precisos, para 

cubrirlos durante un periodo de tiempo determinado. 
   Busca equilibrio entre los ingresos y los gastos, proyectando que los ingresos puedan cubrir los 

gastos.
   Regularidad en su elaboración, por su vigencia temporal limitada, que obliga a que su elaboración 

sea periódica. 
   Adopta  una forma determinada contable en partidas de ingresos y gastos. 
   Es una previsión normativa que obliga a la administración a cumplirlo. 

   Ventajas
El presupuesto de ventas ayuda a la empresa a alcanzar sus objetivos de ventas. También ayuda a 
prevenir una caída en las ventas y provee una base para la evaluación de las mismas. 

Un presupuesto de ventas es útil, para integrar todos los departamentos de una compañía, porque 
alcanzar un objetivo de ventas es el secreto para obtener ganancias. Esto ayuda a cada departamento 
a evaluar su desempeño y corregir cualquier error. 
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Objeti vo de aprendizaje
Realizar un plan diario de ventas de  cuerdo a necesidades 
del cliente y empresa.

Ventas  

Las ventas, son el proceso personal o impersonal por 
el que el vendedor comprueba, activa y satisface 
las necesidades del comprador, para benefi cio de 
las dos partes (vendedor y comprador).

Cliente  
Un cliente, es aquella persona natural o jurídica que realiza una transacción comercial denominada compra.
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Plan diario de ventas;  elementos de un plan; características; ventajas 

  ++ Plan diario de Ventas

Es el plan de mercadeo de una empresa o 
proyecto que concreta cuáles son los objetivos 
de venta y especifi ca de qué forma se conseguirán, 
cuantifi cándolo en un presupuesto. Y comprende las 
siguientes características:

   Defi nición de objetivos y metas de 
ventas.

   Defi nición de productos a comercializar. 

   Establecimiento de estrategias comerciales a desarrollar. 

   Establecimiento de canales de comercialización. 

   Planes de incentivos a canales y vendedores. 

   Defi nición de responsables de ejecución. 

   Mecanismos de Evaluación y control.

Un plan de ventas está enfocado, al aumento y generación de ventas o prospectos de venta, esto 
incluye. 

   Estrategia de venta. 

   Presupuesto de venta. 

   Exploración. 

   Plan marketing.

Existen muchas ventajas de la planifi cación de ventas diarias, unas nos permiten  ordenar las acciones 
a desarrollar y la más importante es que nos permite lograr los benefi cios esperados de la relación 
compra venta, los planes a su vez pueden elaborarse en diferentes formatos y existen un sin número 
ya que cada uno está de acuerdo al tamaño y movimiento de cada negocio. Importante es que en 
cada formato se incluirán siempre los objetivos que se quieren lograr además de las acciones y/o 
estrategias necesarias para su logro así como los tiempos.   
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Objeti vo de aprendizaje
Preparar agenda diaria de actividades promocionales
para la venta.

  ++ Actividades Promocionales 
La promoción de un producto consiste en comunicar, informar, dar a conocer o recordar la existencia 
de un producto o servicio (incluyendo sus características, atributos y benefi cios), así como persuadir, 
motivar o inducir al público a decidirse por su adquisición (compra) o uso.

  ++ Importancia
Las promociones de ventas son vitales para las empresas que desean aumentar las ventas y el interés 
en la compañía. Cuando se utiliza moderadamente con una cuidadosa planifi cación, dicha promoción 
incrementa las ventas, incluso después de que las promociones se terminen. Cuando se utilizan con 
demasiada regularidad, la emoción o la urgencia que las rodea desaparece.

  ++ Ventajas
• Crear urgencia

Las promociones de ventas llaman la atención sobre un determinado producto o servicio que 
se ofrece. Distinguen una empresa de la competencia, a través de los precios. Se debe hacer 
sentir al cliente que necesita comprar nuestro producto en el momento que nosotros creamos la 
promoción.

• Mantener el fl ujo comercial
Mantener valores que fl uyan entre los distribuidores y los minoristas es una ventaja de las 
promociones de ventas. Esto se refi ere a productos que tienen una vida útil determinada, así 
como artículos que no la tienen. Para el negocio esto signifi ca que los artículos sean repuestos 
regularmente con los elementos que se hayan vendido recientemente. 

  ++ Modelos de agenda promocional

Se pueden realizar diferentes modelos de promoción para venta de productos alimenticios, como 
ser: Seminarios, talleres y misiones promocionales compuestas por reuniones con inversionistas, 
interesados en algún tipo de producto o servicio, así mismo eventos, carnavales, publicaciones en 
medios de comunicación, etc. Estos modelos son una forma útil y práctica para transmitir información 
acerca de los benefi cios de los productos que ofrece nuestra empresa.

  ++ Usos
Las agendas promocionales se utilizan para hacer eco de los eventos programados, para publicitar un 
producto o servicio y colocarlo en la mente de los compradores. 

Contenido Teórico No.26
AGENDA DIARIA DE ACTIVIDADES PROMOCIONALES PARA LA

VENTA DE PRODUCTOS
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Objeti vo de aprendizaje
Realizar evaluación diaria y comunicar resultados sobre
las ventas.

  ++ Evaluación diaria de las Ventas
Es verifi car si las metas se están cumpliendo; esta evaluación puede ser antes, durante y después del 
proceso de ventas. Cualquier empresa debe tener una meta que alcanzar y un plan a seguir, ahí es 
donde radica principalmente la actividad que todo director comercial debe desarrollar para  luchar 
con ventaja en un mercado altamente competitivo. 

La planifi cación comercial, que es una de las funciones más importantes de la empresa y de las 
organizaciones en general, engloba el proceso de supervisión, a través de un sistema consistente en 
fi jar los objetivos, planifi carlos y poner en funcionamiento métodos de control.

  ++ Técnicas de Evaluación
Existen diversas técnicas de evaluación, las que se aplican, según el objetivo que se pretenda alcanzar 
y el área que se busca evaluar. Entre ellas están:

   Evaluación del aprovechamiento.
   Evaluación del dominio.
   Evaluación con referencia a la norma.
   Evaluación con referencia a un criterio.
   Evaluación continua.
   Evaluación en un momento concreto.
   Evaluación formativa. 
   Evaluación sumativa.
   Evaluación directa.
   Evaluación indirecta. 
   Evaluación de la actuación.
   Evaluación de los conocimientos.
   Otras.   

Contenido Teórico No.27
 EVALUACIÓN DIARIA DE ACTIVIDADES
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  ++ Reporte 

El reporte tiene como fi nalidad conocer lo siguiente: 

   La actividad diaria del vendedor.
   Resultado de la gestión de ventas.
   El grado de cobertura de los objetivos.
   Gestión de cobros realizada.
   Nuevos clientes y potenciales.
   Productos vendidos.
   Observaciones.

Ejercicio Práctico

Instrucciones
Con base a los datos que le proporcione su facilitador, elabore un presupuesto incremental.
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Actividades de Aprendizaje

Instrucciones

1. Escuche atentamente las instrucciones del facilitador y anote en forma clara los procedimientos y los 
criterios que serán utilizados para evaluar el trabajo fi nal.

2.  Organícese, recordando que debe desarrollar los procedimientos indicados por el facilitador.

3.  Según los datos proporcionados por el facilitador, realice un presupuesto de negocio.

4.  Redacte el encabezado del presupuesto: Nombre de la empresa, denominación de presupuesto de 
negocio y la fecha en la que se realiza.

5.  Enliste los ingresos y los gastos en columnas verticales.

6.  Reste los totales de cada columna.

7.  Verifi  que lo siguiente: Si la columna de ingresos proyectados es mayor a los gastos, el presupuesto está 
elaborado buscando las ganancias de las ventas. Si la columna de gastos es mayor a la de ingresos, se debe 
hacer un análisis del presupuesto.

8.  Realice un análisis del presupuesto elaborado con su facilitador.
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Cumplimiento

TIPO RESPUESTA BREVE

Instrucciones
A continuación se le formulan una serie de interrogantes, responda a cada una de ellas de manera clara y 
concreta.

1. ¿Qué es un plan de trabajo?

2. ¿Cuáles son las ventajas de un plan de trabajo?

3. ¿Qué es un presupuesto?

4. ¿Cuáles son los tipos de presupuesto?

5. Explique las dos técnicas de elaboración de presupuesto

AUTOEVALUACIÓN
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Actitud
Es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que asume un individuo para hacer o decir las cosas.

Alérgenos
Es una sustancia que puede inducir una reacción de hipersensibilidad (alérgica) en personas susceptibles, que 
han estado en contacto previamente con el alérgeno.

Análisis
Organolépticos: Son todas aquellas descripciones de las características físicas que tiene la materia en general, 
según las pueden percibir los sentidos, por ejemplo: Sabor, textura, olor, color. 

Apatía
Falta de emoción, motivación o entusiasmo en una persona.

Aptitud
Capacidad de una persona para realizar adecuadamente cierta actividad, función o servicio. Habilidad natural 
para adquirir cierto tipo de conocimientos o para desenvolverse adecuadamente en una materia.

Datafono o pasa tarjetas
Es un dispositivo compacto, que instalado en un establecimiento comercial o tienda, permite cobrar a sus 
clientes mediante tarjeta de crédito o débito. Normalmente el datafono de un comercio es proporcionado 
por el banco con el que trabaja. 

Embalaje
Caja o cualquier envoltura con que se protege un objeto que se va a transportar, Acción de embalar un objeto.

EPI/ EPP
Equipo de protección individual, equipo de protección personal, equipo que utiliza el personal que trabaja 
con productos alimenticios, para evitar cualquier tipo de contaminación que dañe el producto fi nal.

Etiqueta
Parte del producto que contiene la información escrita sobre el artículo; una etiqueta puede ser parte del 
embalaje (impresión) o simplemente una hoja adherida directamente al producto.

Hipotética
Que está basado o fundamentado en una hipótesis o en una suposición.
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Inocuidad Alimenticia
Producto que está libre de cualquier contaminación y que no le hará daño al consumidor fi nal.

Inorgánico
Producto que no tiene vida ni puede tenerla.

Intoxicación
Se produce por exposición, ingestión, inyección o inhalación de una sustancia tóxica siempre y cuando sea de 
composición química. Si el compuesto es natural se le llama ingesta excesiva y esto por cualquier sustancia sea 
natural, químico, procesado o creado. 

Manipulador
Persona que por su actividad laboral tiene contacto directo con los alimentos durante su preparación, 
fabricación, transformación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, distribución, venta, 
suministro y servicio.

Merma
Pérdida o reducción de un porcentaje del producto que se elaborara para la venta; y que produce una 
diferencia entre la cantidad comprada y la cantidad servida.

Microbio
Es un ser vivo que solo puede visualizarse con el microscopio. La ciencia que estudia los microorganismos es 
la microbiología. 

No perecedero
Que no se arruina fácilmente o que su tiempo de duración es largo.

Orgánico
Producto agrícola o agroindustrial que se obtiene por medio de un proceso saludable y sin daños al medio 
ambiente.

Perfi l
Rasgos particulares que caracterizan a una persona y por supuesto le sirven para diferenciarse de otras.

Perecedero
Que tiene duración limitada; está destinado a perecer, perder su utilidad o validez, o estropearse en un 
determinado plazo de tiempo.

GLOSARIO
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 http://actitudesimagen.com.mx/articulos/2011/06/la-actitud-profesional/

 http://www.fpxhn.net/actualizacion_ley.ppt

 http://ics.jccm.es/uploads/media/Guias_de_Practicas_Correctoras_de_Higiene_y_
Manipulacion_en_Restauracion_Colectiva_Autocontroles_sanitarios_en_Restauracion.pdf

 http://bvs.per.paho.org/bvsamat/5kys_Spanish.pdf

 http://foodsafety.adcouncil.org/assets/5/FoodSafety_BrochureSpanish.pdf

 http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/8537/3/control%20de%20calidad%20
de%20los%20alimentos.pdf

 h t t p : / / w w w. o i r s a . o r g / a p l i c a c i o n e s / s u b i d o a r c h i v o s / B i b l i o t e c a V i r t u a l /
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 h t t p : / / w w w . r e d e u r o p a r c . o r g / s i s t e m a _ c a l i d a d _ t u r i s t i c a /
ManualGuiaIndicadoresdeCalidad.pdf

 http://www.iner.salud.gob.mx/descargas/manuales/l ineamientos/diradmin/
tecnicaslimpieza.pdf
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aula-exhibicion-en-el-punto-de-venta-1.pdf
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