
AMBIENTES PARA EL CONSUMO:  SECTOR   COMEDOR 

FACTORES A CONSIDERAR  PARA EL CÁLCULO DE ESPACIO 

 EDAD:  requerimiento de superficie: 

 NIÑOS: 0,74 m2 

 ADULTOS:  1,11  m2 

 Grado de confianza: amigos,  jerarquías… 

 

 Variación entre estilo banquete y comedores de lujo: Superficie: 

0,93 m2   a   1,86 m2 

 Necesidad de control de los usuarios del servicio 

 Nº  DE PERSONAS  QUE  COMEN  SIMULTÁNEAMENTE:  considerar el máximo de personas 

que asisten a un tiempo de comida dado (almuerzo) (30 minutos cada turno). 

 DEVOLUCIÓN  O NO DE LA BANDEJA: no devolución añadir 10% de espació calculado 

 PORCENTAJE DE DESOCUPACIÓN: cantidad de puestos desocupados en un tiempo  dado 

(influenciado por el grado de confianza o no de las personas que lo utilizan):   10 -  20% 

 

 

 

EJERCICIO: 

La Empresa de Servicios “TUCOMID” tiene una capacidad de producción de 5000 comidas diarias y 

solicita su asesoría en razón de que fue contratada por el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deportes para organizar el  suministro de alimentación para 2000 niños en edad escolar, los cuales 

recibirán almuerzo y merienda. El referido suministro se efectuará en una red de 10 planteles con 

las siguientes características: 

• 4 (cuatro) planteles tienen una matrícula de 200 niños cada uno, los cuales recibirán 

alimentación en las aulas de clase ya que los referidos planteles no disponen de espacio para 

construir un salón Comedor. 

• 4 (cuatro) planteles tienen una matrícula de 150 niños cada uno, y disponen de 3 aulas 

desocupadas con un área de 50 m2 c/u. 

• 2 (dos) planteles tienen una matrícula de 300 niños y disponen de espacio para construirles el 

área de salón comedor para los beneficiarios.  

En el desarrollo de la asesoría se le solicita: 

a) Definir Nº de  áreas requeridas para distribuir la alimentación y espacio aproximado requerido 

para cada una de las áreas. 

b) Que modalidades de distribución recomendaría en cada caso. 

 

 


