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PLANTA FÍSICA Y EQUIPOS  
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1 PLANTA FISICA:  

a) Planificación DE la Planta Física de un servicio de alimentación: 

 
 Generalidades 

 Objetivos 

 Procedimientos 

b) Planificación de sectores, secciones y centros de trabajo 

 

c) Diseño y requerimientos de espacio: 

 

 

2 EQUIPOS:  

a) El equipo en los servicios de alimentación.  

b) Selección de equipos  

c) Clasificación de equipos. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Como Sistema, el servicio de alimentación: realiza cuatro funciones básicas: preparación, 

producción, facilitación y distribución, que se llevan a cabo en 9 subsistemas: 4 de Gobierno, 4 

Operativos y 1 físico. 

Los subsistemas di dirección o de gobierno comprenden los subsistemas de dirección y gestión, 

mercadeo, control y financiero. 

Subsistemas Operativos: se encargan de llevar a cabo, directamente, las transformaciones de los 

ingresos del  sistema; se denominan  operativos porque son los que ejecutan los planes, 

estrategias, procedimientos, controles y demás aspectos definidos en los subsistemas de gobierno 

Subsistema Físico o material: comprende  tanto la planta física y el equipo como el trabajo que se 

realiza en ellos; en él se cumplen actividades como la planeación y el diseño, para poder 

almacenar la materia prima y producir y distribuir las comidas. Determina todas las actividades  

que tienen lugar en el servicio de alimentación, principalmente en los 4 sistemas operativos, ya 

que estos no operan en el vacío, sino que requieren de un espacio, equipos, materiales y 

personas, para llevarse a cabo óptimamente.  
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I. PLANTA FISICA:  

A. PLANIFICACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE UN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN: 

 
 GENERALIDADES: el Subsistema Físico o material  comprende  tanto la planta física y el 

equipo, como el trabajo que se realiza en ellos;  por lo tanto determina todas las 

actividades  que tienen lugar en los diferentes locales del servicio de alimentación, 

principalmente en los subsistemas operativos (compras, suministros, producción y 

servicio); por ésta razón, en el modelo de sistemas de servicios de alimentación  se le 

coloca  en el medio del círculo, entrelazándose con todos ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) OBJETIVOS:  

1) Lograr que el flujo de trabajo  en todos los subsistemas operativos sea lo más contínuo 

y rápido posibles. 
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2) Adaptarse a las demandas de los consumidores. Como estos cambian en número y en 

actitudes, el subsistema físico debe diseñarse  para ajustarse a esos cambios. 

3) Asegurar la calidad del producto, desde el momento en que entra hasta el momento en 

que se le entrega al usuario. 

4) Maximizar la utilización del espacio. Los costos de este recurso, que  cada día van en 

aumento, obligan a hacer un óptimo uso del mismo, lo cual redunda a su vez en un 

aumento de la productividad. 

 

3) PROCEDIMIENTOS: 

PLANEACIÓN DEL SUBSISTEMA FISICO: debido a la complejidad que presenta un servicio de 

alimentación, el proceso de diseño de su planta física  también es complejo y multifacético; por lo 

tanto requiere el talento de un equipo multidisciplinario para evaluar los ambientes  político, 

financiero, técnico y legal que dirigen el proceso. El cumplimiento de las acciones de un servicio 

de alimentación se ve influenciado por la planta física en la cual opera el servicio, por lo tanto es 

esencial un buen planteamiento de la misma, si se quiere tener una máxima eficiencia y 

estándares altos. 

La base para el planeamiento de la planta física  es el estudio ordenado y lógico de las funciones 

que se van a realizar, ya que estas determinan el flujo o secuencia de las tareas y las necesidades 

de equipo y espacio. Una vez conocidas las funciones se puede elaborar un programa, cuantitativo 

y cualitativo, de tal manera que se logre un conjunto armonioso con el resto del edificio o 

servicios. 

El estudio de las funciones del SA es básico ya que este debe recibir, almacenar, preparar y 

entregar los alimentos (lo más pronto posible a fin de que no pierda su apariencia y valor 

nutritivo); a esta diversidad de funciones se une el control de calidad y de costos de un producto 

altamente perecible; los aspectos sociales y psicológicos  de la alimentación; las necesidades 

específicas de cada servicio, considerando no sólo las necesidades presentes sino también las 

futuras.  
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Una planta física bien planeada debe poseer las siguientes características:  

 Mínima inversión en locales, muebles y equipos. 

 Atracción estética para usuarios y empleados (áreas de trabajo y de servicio  agradables). 

 Máxima ganancia y/o servicio 

 Procesos de producción simplificados. 

 Flujo eficiente de los materiales y del equipo que tienen que movilizarse 

 Desplazamiento mínimo del personal. 

 Áreas de trabajo seguras. 

 Mínimo gasto de tiempo, trabajo y materiales. 

 Condiciones sanitarias en todas las dependencias. 

 Requerimientos mínimos de fuerza de trabajo. 

 Bajos costos de mantenimiento. 

 Facilidad de supervisión. 

 

OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN: 

a) General: hacer un óptimo uso del dinero, del trabajo y del equipo, con el fin de proporcionar 

la más óptima calidad, tanto en alimentos como en servicio. 

b) Específicos:  

 Facilitar la producción: el planificador usa este objetivo para que haya  un flujo 

expedito de materiales y empleados; la administración emplea este mismo objetivo 

para hacer que los empleados sigan procedimientos de trabajo correctos, una vez que 

las instalaciones están construidas y funcionando. 

 Reducir la manipulación de materiales: máximo uso de carros, bandas 

transportadoras y otras ayudas mecánicas; el planificador puede hacer uso de gráficas 

de proceso, de flujogramas y de diagramas de hilos  para evaluar y planificar  el flujo 

eficiente de materiales; todo ello con los objetivos de : minimizar el costo de la 

manipulación de materiales, minimizar el tiempo requerido  para manipular materiales , 

minimizar el inventario de materiales requeridos para llenar las necesidades del 
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servicio, proteger los materiales del deterioro y daño, y simplificar el control de los 

materiales usados. Uno de los aspectos más importantes en la manipulación de 

materiales es la  estandarización del equipo, recipientes y utensilios que se van a usar, 

con el fin de obtener un sistema sencillo y eficiente. 

 Reducir la inversión en equipo: el planificador considera el costo, el tipo, el tamaño 

y los problemas de mantenimiento relacionados con cada pieza de equipo, antes de 

tomar la decisión de adquirirla. 

 Economizar espacio: tener solamente el espacio necesario para cumplir las funciones 

y  tareas esenciales. 

 Facilitar el mantenimiento y la limpieza: tener en cuenta las especificaciones de 

materiales para paredes, pisos  y techos y en los métodos de construcción empleados. 

 Controlar costos: los sectores deben diseñarse de tal manera que faciliten el control. 

 Hacer uso efectivo de la fuerza de trabajo: tener en cuenta los principios de 

economía de movimiento, la seguridad, la comodidad y las condiciones en que trabaja 

el empleado, ejemplo: temperatura, iluminación, humedad. 

 Facilitar la supervisión: se logra a través del diseño de los locales; también se 

puede requerir  sitios para reuniones, sesiones de adiestramiento u otros. 

 Proporcionar flexibilidad: que tanto los espacios como los equipos se puedan 

cambiar, mover o ajustar fácilmente, con el fin de hacerlos más efectivos para el 

cumplimiento de las tareas requeridas. 

Programa escrito del Grupo de Planificación: 

 Fijar metas del servicio. 

 Tipo y Nº de usuarios 

 Tipo de Minuta a servir 

 Sistemas de distribución 

 Locales donde van a comer las personas 

 Sistema de lavado 

 Manipulación y almacenamiento de alimentos. 
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Principios de planificación que debe seguir el grupo de planificación: 

 Planificar un área de trabajo para cada actividad. 

 Ubicar el servicio de alimentación en relación con las áreas a las cuales presta su 

servicio. 

 Disponer el equipo evitando el tráfico cruzado. 

 Las oficinas deben permitir la observación del servicio de alimentación.  

 Las áreas de recibo y almacenamiento deben estar cerca  de la entrada y del área de 

producción 

 Separar los locales de lavado 

 El flujo de trabajo debe ser en línea recta. 

Con las interacciones y limitaciones del subsistema físico en mente, se puede proceder a la 

planeación del mismo, según los siguientes pasos: 

1. Decidir las actividades de trabajo: se necesita saber en detalle qué actividades se van a 

llevar a cabo en el servicio y cómo y con qué se van a realizar. 

2. Considerar las interrelaciones de dichas actividades: dicha interrelación debe ser 

considerada al momento del diseño; si una pieza de equipo va a ser utilizada por dos o más 

secciones, debe ubicarse en un sitio estratégico para todas; y si dos secciones están muy 

interrelacionadas, deben quedar adyacentes. 

3. Dividir cada actividad en sus tareas componentes. 

4. Seleccionar métodos de trabajo y equipo: generalmente la preparación de los productos 

puede hacerse  involucrando tres alternativas: 

 Persona/persona: ej. un cocinero y un ayudante 

 Persona/máquina: ej. un panadero y diversas piezas de equipo. 

 Equipo/equipo: ej. esta alternativa resultaría en una actividad totalmente automatizada 

que requiere una mínima supervisión y preparación humanas. 

El escoger una de las tres alternativas, involucra tener en cuenta factores  financieros, de 

personal, tecnológicos, administrativos y del consumidor. Igualmente se puede tener otras 

alternativas como comprar el producto en lugar de producirlo. 
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5. Integrar las actividades de trabajo: pueden integrarse de la siguiente manera: 

 Con orientación  hacia el producto: cada producto se prepara por separado; se tendrá una 

sección de carmes, una de vegetales, una de productos de panadería y así sucesivamente. 

 Con orientación hacia el proceso: se tiene sección de asado, de horneado, de salsas, al 

vapor, y así sucesivamente. 

 Con orientación de posición fija: los elementos necesarios para preparar un producto se 

ensamblan en un sitio determinado. No se mueve ni el trabajador, ni el equipo ni el 

producto, hasta que se termina.; esta orientación se emplea en la preparación de 

emparedados, ensaladas y estaciones de ordenes pequeñas. 

La escogencia de  la orientación requiere analizar el costo del transporte de los productos y la 

recolección de los materiales, comparado con el costo de duplicar equipos; así mismo, hay que 

determinar qué tan bien se usa el personal en cada una de tales orientaciones. 

6. Calcular los requerimientos de espacio para las actividades. 

7. Evaluar el subsistema físico planeado: una vez que se ha diseñado el subsistema es 

necesario evaluarlo para asegurarse de si en realidad cumple los objetivos de máxima 

eficiencia, mínimo costo humano de producción, continuidad, flexibilidad, máximo uso del 

espacio, flujo expedito de trabajo y calidad óptima del producto.; para facilitar esta tarea se 

pueden establecer prioridades y elaborar una lista de chequeo que refleje las mismas. 

Procedimiento para la planificación: después de  preparar el programa y de esbozar los 

supuestos  y principios, el arquitecto puede elaborar el anteproyecto de los planos; en éste, 

traduce la información del programa en términos de  área requerida, de la interrelación de las 

diversas áreas  y del flujo de tráfico entre ellas. El Nutricionista dietista y los otros miembros  del 

grupo  de planificación deben estudiar  estos planos cuidadosamente, a fin de revisarlos y 

modificarlos, si es necesario. 

Después de aprobar los anteproyectos de los planos y los costos estimados, debe elaborarse un 

plan indicando las principales necesidades de equipo; durante ésta etapa, deben tomarse 

decisiones  con relación a las necesidades estructurales, mecánicas, hidráulicas y eléctricas. 
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Otras actividades importantes son: la solicitud de licitaciones, la adjudicación del contrato, la 

construcción del edificio y la obtención  de las principales piezas de equipo móvil y pequeño, que 

no estén incluidas en el contrato de construcción. El tiempo dedicado a la etapa de planificación 

quedará ampliamente compensado, cuando se obtenga una obra adecuada para un 

funcionamiento eficiente y se reduzcan los gastos innecesarios para hacer cambios durante el 

período de construcción. 

PLANIFICACIÓN DE SECTORES, SECCIONES Y CENTROS DE TRABAJO: 

La Planificación física tiene que ver  básicamente con las funciones que en él se cumplen, de las 

cuales las más comunes son: recibo, almacenamiento, procesamiento, distribución, lavado y 

disposición de basuras y desperdicios; estas se encuentran estrechamente relacionadas  con los 

materiales y productos que se manipulan en el servicio. Cada función puede subdividirse a su vez: 

Ej. almacenamiento: de carnes, frutas, verduras, víveres, basura y desperdicios... 

El primer paso en la planificación funcional es visualizar todas las funciones que deben realizarse  

en el servicio de alimentación que se está planificando, para lo cual es útil hacer una lista de las 

mismas, que incluya la serie de tareas que  comprende cada función; una vez que se tengan 

claras las funciones  y tareas, es  fácil determinar la secuencia o flujo de las operaciones, el 

equipo y los requerimientos de espacio; estos, combinados, conforman la planta física. 

Componentes de la planta física: 

La ”planta física” es un concepto abstracto que adquiere significado en la medida  en que se 

descompone en sus componentes; el componente básico de la misma es “el centro de 

trabajo” o sitio donde se realiza una tarea específica (picar, cortar, pelar); la reunión de los 

centros de trabajo relacionados constituye una “sección” (cocción, panadería) y el conjunto de 

éstas un ”sector”; los diferentes sectores conforman la planta física de un servicio de 

alimentación; la tarea de diseñar los centros de trabajo es la clave  en la planificación de la 

planta física y está determinada por una serie de factores que afectan dicho diseño. 

El Nº de centros de trabajo que se necesita  varía de acuerdo con el trabajo que hay que 

realizar; y la cantidad de secciones  depende de los requerimientos de menú y del volumen 

de trabajo; ej.: en una institución grande  la cocción y la panadería  pueden dividirse en varias 



 

 

 Universidad  Central de Venezuela 
Facultad de Medicina 

Escuela de Nutrición y Dietética 

Departamento: Ciencias de la Nutrición y Alimentación 
Catedra: Alimentación Institucional 

Asignatura: Administración de Servicios de Alimentación 
Profesora: Tania  Campos Uzcátegui 

 

 

 

10 

secciones, cada una de las cuales tendrá centros de trabajo para tareas específicas; en un servicio 

pequeño todos los centros de trabajo pueden estar en una sola sección.  

Flujo de trabajo: es el movimiento de los materiales, empleados, usuarios, equipo, o cualquier 

otro elemento envuelto en la operación de un servicio de alimentación; hay 8 principios  que 

rigen el establecimiento de un buen flujo de trabajo: 

1) Las funciones deben realizarse en la secuencia apropiada, con un mínimo de entrecruzamiento 

y devoluciones. 

2) Debe buscarse  una producción y servicios expeditos y rápidos, con mínimo gasto del tiempo y 

de la energía del trabajador. 

3) Hasta donde sea posible, se debe eliminar la demora y el almacenamiento de materiales  en el 

procesamiento y la servida. 

4) Los trabajadores y los materiales deben desplazarse  lo menos posible. 

5) Los materiales y herramientas deben tener una manipulación mínima y el equipo debe requerir 

una mínima atención por parte del trabajador. 

6) Debe lograrse la máxima utilización del espacio y del equipo. 

7) Debe buscarse el control de calidad. 

8) Debe buscarse un mínimo costo de producción. 

 

Tipos de flujo: existen dos tipos de flujo, de acuerdo con la clase de función que se quiera 

realizar, a saber: 

1) Flujo en línea recta (de ensamblaje): no debe tomarse en el sentido  de que la planta 

física debe ser  en línea recta, en realidad, ésta puede ser en forma de círculo, paralela, de U, 

de L u otra; lo que ocurre es que el flujo de los materiales es continuo o progresa en una 

misma dirección. Se puede aplicar este tipo de flujo en algunas actividades de panadería y 

preparación y en la servida de las comidas. 

2) Flujo funcional: la departamentalización es característica; los artículos se procesan hasta 

estar semiterminados y se acumulan hasta que haya una cantidad suficiente para ser 

transferida a otra parte; ésta clase de flujo se presenta  con mucha frecuencia en el servicio 
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de alimentación, ya que los alimentos pasas de una etapa de procesamiento a otra, de 

acuerdo con las necesidades y el volumen. 

La mejor manera de visualizar el flujo de trabajo en un Servicio de alimentación es elaborando un 

flujograma. 

El arreglo de un centro de trabajo debe hacerse de acuerdo con el flujo de trabajo. Por tal motivo, 

el trabajo debe proceder de un centro a otro con secuencia lógica. La frecuencia de movimientos 

entre diferentes puntos indicará cual debe ser la ubicación del equipo, con el fin de eliminar 

movimientos excesivos. Así, el flujo de trabajo en línea recta se emplea más a menudo entre 

centros de trabajo que entre secciones (Ej. armar emparedados o hacer pan). 

Diseño del centro de trabajo: 

El Centro de trabajo es la unidad básica de una  planta física y generalmente constituye el área de 

trabajo para una solo persona; por tal razón, su tamaño debe ajustarse a la economía de 

movimientos y a las limitaciones del cuerpo humano. Los centros de trabajo pueden tener un 

doble propósito cuando los requerimientos de producción son pequeños; a medida que aumenta 

la cantidad y variedad, aumenta también las necesidades de centros.  Cada centro de trabajo 

debe ser en lo posible auto-suficiente, para lo cual se debe tener en cuenta si se realiza  una parte 

de una tarea, una tarea completa o más de una tarea.; en este último caso las tareas deben  estar 

estrechamente relacionadas  en términos de materiales  o equipos usados y de habilidad 

requerida; y deben ajustarse al tiempo, lugar y volumen de producción. El diseño de un centro 

de trabajo comprende: 

 Desarrollar individualmente cada centro. 

 Desdoblar cronológicamente  los movimientos que se hacen en el centro. 

 Unir los diferentes centros para conformar una sección. 

Se debe cuestionar cada paso con las preguntas: Qué, dónde, cómo, cuándo, quién y por qué,  

para ver si pueden mejorarse por medio de un cambio de secuencia, una combinación, una 

simplificación o eliminándolo. 
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Factores a tener en cuenta en el diseño de un centro de trabajo: 

La utilización adecuada de las horas-hombre comprende la consideración de los factores humanos 

cuando se van a planificar los sitios de trabajo; esto se debe a que es importante  que los 

empleados estén satisfechos y puedan producir un buen trabajo en un tiempo adecuado, con un 

mínimo de fatiga, para que no se afecte su bienestar  y se reduzca su eficiencia en el trabajo. 

Entre esos factores se puede mencionar: 

1) Fatiga: hay dos tipos: 

a) La producida por la fuerza física y la incomodidad  

b) El cansancio ocasionado  por factores psicológicos como la monotonía, frustración, 

disgusto con el trabajo o supervisor, o poca consideración hacia el valor del trabajo. 

Los períodos de descanso mejoran la producción (se considera satisfactorio un descanso de 

10-12 minutos c/2 horas). Los planes que se hagan para una mecánica corporal adecuada 

tienden a reducir la fatiga; una postura inadecuada aumenta  la tasa de respiración, la presión 

arterial, los latidos del corazón y otras funciones corporales; cuando el cuerpo se mantiene 

erguido se produce la mínima cantidad de tensión muscular. 

2) Altura de los sitios de trabajo: los hombres pueden utilizar generalmente un área de 

trabajo más alta y más profunda que las mujeres , pero hay variaciones individuales: 

Altura aceptada para equipo de cocina, en mujeres, es 85 cm, pero esta no es siempre 

adecuada;  cunado un empleado trabaja manualmente, la superficie de trabajo debe quedar 

entre 5-10 cm., por debajo del codo; cuando se usa una herramienta manual (cuchara, 

tenedor), la altura debe ser tal que el empleado pueda pararse erecto junto a la superficie de 

trabajo; se pueden usar sillas adecuadas (ajustables en altura, de construcción fuerte) para 

reducir la fatiga. 

3) Ruido: puede influenciar la calidad y cantidad del trabajo, ya que interfiere con la atención, 

aturde a los empleados y afecta su producción; además, cuando el ruido es alto, pueden 

entenderse mal las comunicaciones verbales. Las dos características del ruido son: intensidad 

(se mide en decibeles; un decibel es la menor intensidad de  sonido que la persona promedio 

puede  oír junto a la oreja; en una fábrica la intensidad puede ser de 40-85 decibeles) y la 
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frecuencia (las frecuencias altas aturden más que las bajas). El ruido puede reducirse a 

través de los siguientes medios: adiestramiento a los empleados para que trabajen sin hacer 

ruido, diseñando el equipo para que funcione silenciosamente (Ej. carros con llantas de goma, 

máquinas que funcionen suavemente), usando materiales que eliminen o absorban el ruido, y 

aislando o eliminando las zonas ruidosas. La música ayuda  a enmascarar el ruido y a 

desarrollar ritmos en el trabajo. 

4) Luz y color: La buena iluminación ayuda  a que los trabajadores hagan un mejor trabajo y 

disfruten de él con un mínimo de tensión ocular; cuando se planifique la luz en un área de 

trabajo, se debe considerar: la dirección de donde proviene, el color, la difusión, la 

uniformidad y la intensidad; la luz debe colocarse de tal manera que elimine las sombras, 

resplandores o el brillo excesivo en el campo visual; la r relación de brillantez entre el área de 

trabajo y los alrededores, no debe ser superior de 3 a 1, con más brillantez para el primero. En 

las áreas que no son de trabajo los contrates pueden ser mayores, pero la relación no debe 

ser nunca mayor de 10 a 1.  Las  reflexiones recomendadas por un comité que estudio la 

iluminación de cocinas fueron: una relación de 80 para cielo raso; 60 para las paredes; 30 a 

35 para los equipos y de no menos de 15 para los pisos. 

Las luces fluorescentes en orden de calidad satisfactoria del  color, son: fluorescente fría,  

blanca caliente y fluorescente blanca fría.  En cuanto a la intensidad de la luz, se recomienda 

las siguientes bujías-pie: zona de carga y de transporte,  10 a 20; trabajo pesado, 15 a 35; 

trabajo general, 35 a 70; ensamblaje delicado, 70 a 150. 

El color: se ha demostrado que  produce un efecto emocional muy fuerte sobre la mayoría de 

las personas; un resumen de las respuestas emocionales sería: 

Color Efecto 

Rojo Excita, estimula 

Naranja Hilarante 

Amarillo Estimula, eleva la moral 

Verde Imparte serenidad  y tranquilidad 

Azul Conduce a la liberación y al descanso 

Púrpura Crea graciosidad y elegancia 

café relaja 
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Uno de los aspectos de la buena  planificación es el contraste; se puede obtener teniendo en 

cuenta la siguiente guía: a) un color pálido con una versión más oscura del mismo color, b) un 

color caliente con uno frío, c) usar colores complementarios. 

5) Comodidad del Empleado: la temperatura y la humedad relativa influencian las tasas de 

producción; una buena temperatura  para un trabajador moderadamente activo es 18ºC; por 

debajo de 10ºC se produce el endurecimiento de los brazos y las piernas; por encima de 24ºC 

aumenta la fatiga. Una buena ventilación, con aire acondicionado donde sea necesario y un 

aislamiento para evitar  pérdidas de calor del equipo, es útil para mantener las temperaturas 

deseadas; las campanas de extracción sobre los equipos de cocción ayuda a eliminar  los 

olores, así como el calor. 

6) Saneamiento: por ser los alimentos un medio excelente para el rápido crecimiento de las 

bacterias y mohos, los materiales, la construcción, el equipo y la instalación de éste, debe 

permitir una  limpieza fácil y completa, para contrarrestar los peligros de una contaminación. 

7) Seguridad: la seguridad es el hallarse libre de peligros tales como cortaduras, quemaduras, 

caídas, colisiones y golpes; los factores sorpresa  son los principales responsables  de 

accidentes, así como el descuido, la fatiga, la falta de atención y la mala visibilidad. 

 

DISEÑO Y REQUERIMIENTOS  DE ESPACIO: 

El diseño y el espacio que se le dé a las diversas dependencias de un servicio de alimentación, 

influenciarán los costos de construcción y de operación y la  eficiencia; si el espacio es demasiado 

pequeño, el tiempo y el esfuerzo se aumentan y el volumen y  la calidad de la producción se 

reducen; cuando es muy grande, los costos de construcción y de mantenimiento son excesivos. 

Las decisiones respecto al espacio y al diseño se ven fuertemente afectadas por las limitaciones de 

fondos y el espacio disponible.; la disponibilidad de espacio en relación con la inversión. Las 

necesidades de espacio y de diseño se deben planificar de acuerdo con las funciones que se vayan 

a realizar. Los cálculos se pueden hacer tomando en cuenta: 

 El volumen y el tipo de servicio. 

 La cantidad y tipo de equipo que se empleará. 
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 El Nº necesario de empleados 

 El espacio requerido para las provisiones 

 El área de tráfico apropiada. 

 

A continuación se presenta la guía para planificar los diferentes sectores de un servicio de 

alimentación, con sus respectivas secciones y centros de trabajo:  

1) Sector de suministros: 

a) Recibo: se requiere una plataforma de descargue para proporcionar almacenamiento 

temporal durante el chequeo de las mercancías. 

 Función y ubicación: la plataforma de descargue debe ubicarse en la entrada  exterior y 

comunicarse fácilmente con las secciones de almacenamiento; zona de recibo adjunta a la 

plataforma de descargue y cerca de la sección de almacenamiento y  separada del sector 

de procesamiento. La operación de recibo y chequeo debe  proporcionar una mínima 

manipulación de los alimentos pesados y en bultos y enviarse directamente a su destino 

posterior. 

 Requerimientos de espacio: debe planificarse espacio para la oficina de recibo y otras 

áreas y equipos ubicados cerca de la entrada de recibo; el espacio mínimo para un camión 

es aprox. 2.40 m de ancho y 3.00 a 3.60 m de largo; si se utiliza equipo mecánico o 

manual: ancho 3.60 a 4.50 m; si van a descargar dos camiones simultáneamente: 6.00 m. 

 Consideraciones de diseño: planificar un techo sobre toda la plataforma, que se proyecte 

60 cm. Para que proteja de la lluvia y suficientemente alto: 4.20 es lo más usual; la altura 

de la plataforma debe corresponder con la de un camión  normal; colocar escaleras y/o 

pasamanos al extremo de la plataforma; puertas de ancho adecuado: los anchos 

estándares para puertas sencillas y dobles son: 1.05 m y 1.50 m., respectivamente. 

 Arreglo del equipo: se sugiere: básculas(de 500 Kg) en la línea de flujo hacia el 

almacenamiento; colocar mesa con ruedas o estante cerca de las básculas , para artículos 

pequeños; escritorio (0.50 cm largo x 0.45 cm ancho x 0.85-0.90 cm alto) o mostrador 

junto a la báscula; banquito ajustable con espaldar (0.55 x 0.80 cm); lavamanos cerca del 
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sitio; tener carros transportadores( de 4 ruedas de 1.00 largo x 0.60 ancho y 30-35 cm de 

alto) , canastas, cuchillos, tijeras. 

 Cantidad  de equipo. 

 

b) Almacenamiento: 

b.1) Almacenamiento seco y refrigerado: las necesidades  de estas dos secciones 

depende de: 

 Cantidad de alimentos que se va a almacenar al mismo tiempo. 

 Tipo de servicio y de menú suministrado. 

 Frecuencia de los recibos de alimentos. 

 Proximidad de la institución a los proveedores de alimentos. 

En el caso de almacenamiento seco hay que tener en cuenta  a su vez que, dependiendo 

del volumen de los productos que se almacenan, puede haber dos locales: almacén o 

bodega, para guardar alimentos en cantidades grandes, y la despensa, para guardar 

alimentos en cantidades pequeñas. 

En el almacenamiento refrigerado también puede  requerirse diversas subdivisiones, de 

acuerdo con el volumen, para guardar juntos o separados: leche y productos lácteos, 

carnes, aves, pescados,  hortalizas y frutas. 

Estimación de los requerimientos de alimentos: para hacer esta estimación hay que 

basarse en el menú patrón, que es el que muestra la cantidad promedio de cada grupo 

que se va a gastar por persona y por día. Un ejemplo de dicha estimación, en la cual se 

supone que una persona requiere 2 ½  Kg diarios de alimentos en bruto para una dieta 

adecuada. Los porcentajes destinados a almacenamiento por congelación, por refrigeración 

y seco, se basan en las prácticas específicas de compra de cada institución; en el ejemplo, 

según el menú puede ser que el 65% requiere congelación o refrigeración y el 35% seco. 

Para simplificar los cálculos, el Nº total de comidas se basa en un  porcentaje 

ocupacional de 100, un 5%  de visitantes, y una proporción de 1.3 empleados por 

cama para 50 camas; 1,6 para 100 camas y 1,7 para 200 camas. 
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Se estima que 25 libras de alimentos (11.4 Kg.) ocupan un pie cubico de espacio (un 

pie cúbico= 0283 m3); Esta cifra representa sólo las libras  promedio por pie cúbico, de 

artículos en paquete y cajas y excluye el espacio par pasillos; esta cifra debe ajustarse al 

servicio que se esté analizando.          

b.2) Almacenamiento de artículos no comestibles. 

c) Despacho: en esta sección lo más importante a considerar es el cuarto de ensamblaje 

de ingredientes, que puede estar ubicado dentro de la sección de almacenamiento o tener  

un sitio especial. 

 

2) Sector de producción: consta de tres etapas generales: 

2.1) Preparación: están constituidas por las secciones que se planifiquen, ejemplo: carnes, 

hortalizas, frutas y otras; su planeamiento está condicionado por las políticas de compras, 

según se vaya a  comprar los productos en crudo, preporcionados, preprocesados, los 

requerimientos de espacio varían. 

 La sección de carnes: se divide generalmente en tres centros de trabajo:  

a) en uno se limpia y se porciona la carne: se necesita un sumidero, una tabla o bloque de 

guayacán para majar la carne y una mesa con gavetas para guardar los cuchillos o un 

colgador de cuchillos. 

b) en el segundo se transforma en la forma que se va a preparar: dependiendo del menú, 

se puede necesitar una maquina moledora; una tabla, cuchillos...  

c) en  el tercero se limpian y porcionan las aves y pescados: requiere el uso de sumideros; 

la tabla puede ser plástica  o de madera prensada, impermeable al agua, grasa y sucio y 

que pueda higienizarse con agua hirviendo. 

 Sección de hortalizas y frutas: el flujo es importante en la preparación de hortalizas y 

frutas; por tal razón debe mantenerse una buena relación entre el recibo, la refrigeración y 

los sitios donde se va a procesar y cocinar los alimentos. El trabajo en la sección de frutas 

y vegetales generalmente se subdivide  en tres centros de trabajo:1) Pelado, 2) limpieza y 
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3) tajado, picado, molido; estas actividades pueden ser agrupadas  en uno o varios 

centros, según el tamaño del servicio y el tipo de menú. 

 Otras secciones: se puede contar con sección de tubérculos y plátanos u otras que se 

consideren necesarias. 

2.2) Sección de Cocción: las funciones pueden agruparse de acuerdo con el tratamiento y 

tipo de cocción requeridos. 

 El tratamiento comprende: sazonar, mezclar, armar, empanizar. 

 La cocción: puede ser  al vapor, en hornos y marmitas; por calor seco, en hornos, 

planchas, asadores; y por medio de la fritura, en freidores o sartenes  basculantes. 

En servicios pequeños, las diversas funciones se  consolidan en uno o dos centros; así 

mismo, la simplificación de los menús para eliminar funciones, a menudo ayuda también. 

El tamaño de la sección y el Nº de centros de trabajo dependen de una variedad de factores, 

entre los cuales los más importantes  es el volumen de alimentos, ya que a medida que 

aumenta la cantidad de estos, aumenta también la cantidad  de trabajo.; y llega un punto en 

que es más económico dividir las  funciones entre dos o más empleados, en vez de permitir 

que c/u realice la función completa; otro factor es el tiempo de servicio y la organización 

de personal. 

2.3) Sección de dietas: el diseño dependerá de la complejidad y Nº de dietas que se sirvan; 

la tendencia actual es derivar  todas las dietas que se pueda  del menú normal; en esta 

sección se realizan  únicamente aquellas preparaciones  que requieran un cuidado especial o 

no se ajustan  al trabajo de las otras secciones. 

2.4) Sección de panadería: dependiendo del tamaño y tipo de servicio, puede hacer parte 

de la sección de cocción o tener una  sección separada.  

 

3) Sector de servicio: Puede  tener una o dos secciones, según sea el caso: 

3.1) Sección de distribución a usuarios sanos: el  tipo de servicio influencia las 

necesidades de espacio y de diseño; los más comunes en instituciones son el auto-servicio o 
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fila tendida y el servicio de la mesa; sin embargo, se pueden encontrar otros tipos como 

el servicio en el mostrador, la cafetería para refrigerios, el servicio al carro. 

 El auto-servicio o fila tendida: el usuario pasa por delante del mostrador y escoge de 

allí las preparaciones que desea, las cuales se encuentran exhibidas en compartimientos 

fríos o calientes según el caso; una vez servido, sigue al comedor propiamente dicho.  La 

longitud del mostrador debe regularse de acuerdo con la variedad y el volumen, ya que 

el exceso de espacio es poco atractivo, pero la acumulación también es indeseable. Un 

estimativo para el ancho puede ser de 4.20m.: esto permite tener  1,20m para el 

espacio de la fila, 0.30 para el deslizador de bandejas, 0.60m para el ancho del 

mostrador, 1.35 para los empleados y 0.75 para los gabinetes de la parte posterior.  

La longitud promedio en hospitales es de 9.00m; en cafeterías comerciales es de 21 a 24 

m de largo, pero en general se considera ineficiente un mostrador de más de 15m de 

largo; el mínimo es usualmente  de 6.00m., pero bajo condiciones especiales, cuando se 

sirve un menú limitado, 1.80 a 2.40m., pueden ser suficientes. La altura debe ser cómoda 

para los usuarios. El mostrador debe ubicarse cerca del sector de procesamiento y 

conveniente para el tráfico de usuarios; la forma de mostrador  debe basarse en el 

volumen y en  el tipo de servicio, así como en la forma del cuarto y en la dirección del 

tráfico; pueden ser rectos, en L o en U, o paralelos al lado más largo del comedor. 

Comedor: el espacio se basa generalmente en dos factores: 

a) Espacio en m2 ocupado por una persona: niños pequeños: 0.72 m2; adulto: 

1.08m2; un servicio de banquete: 0.90m2; un restaurant de lujo: 1.80 m2; la comodidad 

del usuario debe determinar el espacio.  

b) Nº de personas sentadas a la vez: es necesario saber el “rendimiento”  o 

“renovación”, esto es el Nº de veces  que una silla es ocupada durante un período dado;  

Nº total de usuarios  que pueden ser servidos en  1 hora = Rendimiento por 

hora  x  Nº silla disponibles. 

El  rendimiento varía  según la cantidad de alimentos, el refinamiento del servicio y la 

disponibilidad de tiempo del usuario; el rendimiento es más alto  en un autoservicio y más 
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aún cuando los usuarios  son quienes devuelven la bandejas sucias, lo cual acelera en un 

10%; en un servicio de lujo el rendimiento es muy bajo; el rendimiento específico puede 

variar de 10 min.- a 2 horas; lo normal es de 10-15 min para el almuerzo y 30 a 40 min 

para la cena. 

El cálculo de ocupación de sillas  debe tener en cuente cierto porcentaje de 

desocupación: en el servicio de mesa se ha estimado en un 20% de la capacidad total;  

en cafeterías 12-18%, y en el  servicio de mostrador 10-12%. 

En un afila de autoservicio se puede atender de 4-8 personas  por minuto, dependiendo 

de la agilidad  de los que sirven, la variedad de las preparaciones, la planta física y el tipo 

de usuarios; a estas velocidades se pueden sentar entre 240 y 480 usuarios en una 

hora; si el rendimiento es de 2 por hora, se usarán de 120 a 140 sillas; si durante las 

horas pico el 15% de las sillas permanecen vacías, se requiere entre 140 y 280 sillas; se 

requiere 10% adicional si los usuarios no devuelven su bandeja. 

 Servicio de la mesa: los  principios para planificar el área de comedor son los mismos 

citados anteriormente, teniendo en cuenta que por los pasillos van a circular 

continuamente los empleados que atienden y que estos pueden hacerlo, utilizando o no 

carritos transportadores. 

3.2.) Sección de distribución a usuarios enfermos: las instituciones hospitalarias pueden  

emplear tres métodos para distribuir las comidas: 

 Distribución descentralizada: los alimentos se envían en bloque a cocinas periféricas 

en los servicios o pisos de hospitalización y allí se arreglan y distribuyen las bandejas; el 

tamaño de estas cocinas  periféricas depende del volumen de comidas, así como por el 

tipo de preparaciones que se vaya a elaborar allí. El ensamblaje de  las bandejas  puede 

hacerse en una forma similar  a la de la distribución centralizada, sólo que las dimensiones 

serán más pequeñas. 

 Distribución centralizada: las comidas se sirven en la cocina central y, ya servidas, se 

envían a los servicios o pisos de hospitalización. 
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a) Ubicación: el sitio para armar las bandejas debe ser tal que permita que las 

preparaciones del sector de procesamiento puedan llegar fácilmente. 

b)Espacio requerido: depende del sistema  y del equipo usado para ensamblar bandejas; si 

el arreglo es en línea recta, se pueden necesitar  desde2.40 a 7.20 m lineales  para 

acomodar las unidades; se requiere un mínimo de 1.20 m de espacio libre entre el equipo 

ubicado en la línea de ensamblaje y el que se coloca al otro lado del pasillo de ésta; y 1.50 

m por empleado, para arreglos en línea recta (se requiere un mínimo de 4 empleados para 

una línea de ensamblaje). La mayoría de los carros trasportadores  ocupan entre 1.35 y 

1.62 m2 de espacio de piso y requieren espacio de almacenamiento, tan cerca como sea 

posible del extremo final de la línea de ensamblaje.  

Distribución mixta: los servicios que  quedan en el mismo piso de la cocina central se 

sirven de manera  centralizada y los demás descentralizadamente. 

En estos tres métodos, la rapidez es esencial, por lo cual se necesita tener buenos medios de 

comunicación con los servicios o pisos de hospitalización, los cuales pueden ser: banda 

transportadora, montacargas o ascensor, para el método centralizado; rampa o ascensor para 

el método descentralizado, y una combinación de estos medios para el mixto. 

4) Sector de lavado: está compuesto por diversas secciones: lavado de vasos, lavado de 

vajilla, lavado de ollas y utensilios, lavado de carros y canecas, cada una de las cuales 

tienen características que determinan el diseño y el área. 

4.1) Sección de lavado de vajilla: debe tener  una comunicación rápida  y fácil con el 

comedor, así como con los servicios de hospitalización (si el lavado es centralizado). 

El diseño depende  según el sistema sea manual o mecánico, del volumen de platos a 

lavar  y del tipo de máquinas  o Nº de sumideros. Aspectos para el diseño de la sección de 

lavado mecánico. 

Toda sección de lavado de loza consta de: 1 mesa para la loza sucia, provista de un tubo 

neumático para echar los desperdicios, bien sea a un triturador o a una caneca; un sumidero 

de pre-enjuague, la máquina lavaplatos  o los sumideros, según que el lavado sea mecánico o 
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manual; y la mesa para loza limpia; a esto debe agregarse gabinetes para la vajilla, carritos 

transportadores y otros artículos 

4.2) Sección de lavado de ollas y utensilios: la ubicación debe ser tal que permita un 

flujo conveniente de artículos sucios y que se reduzcan los entrecruzamientos, las devoluciones y 

los desplazamientos; la carga más grande proviene de la zona de cocción  y panadería. El proceso 

de limpieza incluye  la remoción de desperdicios, el remojo, el lavado, el enjuague, la higienización 

y el secado.  La canal y los escurrideros deben tener suficiente inclinación para un buen drenaje; y 

los drenajes provenientes de ambos, deben ir juntos y fluir a la trampa de grasa y a la tubería de 

desechos. 

4.3) Sección para lavado de carros, canecas y Utensilios de  limpieza: la limpieza de 

muchas piezas de equipo móvil, se facilita  grandemente si hay una ducha de agua a presión que 

permita estregarlos y enjuagarlos; para esto se necesita un cuarto suficientemente grande  para 

acomodar el equipo que se va a limpiar, con buen espacio alrededor; el sitio debe tener buen 

drenaje y disponer de agua fría y caliente, así como una conexión  para manguera. La ubicación 

debe estar cerca  de la sección de lavado de vajillas o de ollas, ya que los carros con artículos 

sucios, generalmente se usan para regresar los que están limpios y deben lavarse mientras tanto. 

4.4)lavado de contenedores: el volumen de desperdicios de un SA puede reducirse  

grandemente por medios mecánicos, tales como trituradores de desperdicios, compactadores de 

basura o incineradores; puede ser aconsejable refrigerar los desperdicios en cuartos a 10ºC, 

especialmente cuando el clima es muy caliente. 

 Es importante seleccionar adecuadamente la ubicación, debido al ruido, olor y aspecto 

desagradable que los caracteriza. 

 
PLANIFICACION DE PAREDES, PISOS, INSTALACIONES Y SERVICIOS:  

 Paredes y pisos: los factores en los cuales debe basarse la selección de paredes y pisos  

comprenden:  

 Saneamiento y seguridad 

 Durabilidad y costo 

 Comodidad y silencio 
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 Atractivo 

 Instalaciones y servicios:  

 

3 EQUIPOS:  

a) El equipo en los servicios de alimentación.  

La planta física, por sí sola, no basta para llevar a cabo todas las actividades que requiere 

el subsistema físico; un complemento indispensable de la misma son las diferentes piezas 

de equipo que se hallan presentes, en mayor o menor medida, en todas las dependencias 

y locales  de un servicio de alimentación. 

El equipo de los servicios de alimentación está involucrado en las funciones de recibo, 

almacenamiento, despacho, cocción, conservación, preparación, aseo y transporte. 

Es de suma importancia aprender  a determinar, con exactitud las necesidades de equipo  

de un servicio de alimentación, de tal manera que se ajusten a sus requerimientos 

específicos y redunde en la entrega de un producto de buena calidad organoléptica y 

nutricional. Entre las consecuencias de una mala selección del equipo se pueden 

mencionar: 

 Equipo no ajustado a los propósitos. 

 Deterioro de las características organolépticas y valor nutricional de los productos. 

 Reducción de la productividad del personal. 

 Problemas de salud ocupacional. 

 Disminución de las utilidades (en servicios comerciales). 

 Insatisfacción de los usuarios. 

b) Selección de equipos: 

Entre los aspectos a tener en cuenta en la selección del equipo, se puede mencionar lo 

siguiente: 

1. Esencialidad de la necesidad: para juzgar la esencialidad de la necesidad, el 

Nutricionista – dietista debe hacerse estas tres consideraciones: 
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a) ¿Debe realizarse el proceso, parcial o totalmente en la organización?; ej. si un 

servicio debe procesar papas fritas regularmente, puede escoger entre diferentes 

alternativas: comprar las papas crudas y procesarlas totalmente, o comprar las 

papas congeladas listas para freír. 

b) Si debe realizarse, ¿Cuál es el mejor método para la organización?; ej. si se decidió 

comprar las papas crudas: darles un ligero precocido antes de freírlas; freírlas 

directamente a 385ºF, o darles una primera fritura a 350ºF hasta que estén 

blandas, si dorar, y una segunda fritura, antes de servirlas, a 400ºF, hasta  que 

doren. Si se decidió comprar las papas congeladas: freírlas tal como se mencionó u 

hornearlas. 

c) Seleccionado el método, ¿Cuál es el mejor equipo disponible para las 

necesidades?; ej. freidor institucional de  diferentes capacidades, formas y marcas; 

sartén basculante; sartén para freír sobre plancha o estufa; hornos de diferentes 

especificaciones.  

Al  llegar a esta  etapa, se puede continuar haciendo el análisis de los otros factores, 

que permitirán tomar una decisión objetiva y que se explican a continuación: 

2. Satisfacción de las necesidades específicas: el  equipo que tenga o adquiera un 

servicio de alimentación debe satisfacer sus necesidades  específicas, tanto en cantidad 

como en capacidad; para poder asegurar este hecho se pueden emplear tres métodos:  

 Un análisis detallado de las necesidades de trabajo, mediante el uso de las técnicas 

de ingeniería industrial. 

 El cálculo de los requerimientos funcionales en relación con las especificaciones del 

equipo, tales como el Nº y tamaño de las porciones, comparados con la capacidad 

del equipo. 

 La elaboración de una gráfica de producción  y una tabla resumen de producción, 

que comprende lo siguiente: 
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a) Enumerar las preparaciones del menú, las cantidades totales requeridas, el tipo 

y tamaño del equipo necesario, el tiempo requerido para preparar cada tanda y 

otros factores pertinentes. 

b) Indicar los períodos de servida de comidas para estimar que tan adecuada es la 

producción en relación con las demandas del servicio. 

3. Costo y funcionamiento: el costo del equipo es un factor que se debe tener en 

cuenta para su adquisición ya que, en general, los precios son muy altos; si se ha visto 

que una pieza de equipo es esencial y se ajusta a las necesidades  del servicio, se debe 

entonces evaluar su costo, en relación con su funcionamiento. Los principales aspectos 

a evaluar  con respecto a los costos son: 

 Precio de compra, instalado: ya que muchas veces  estos costos son altos o 

requieren realizar trabajo previos, tales como instalación de tuberías, ductos, cables 

con voltajes diferentes, etc. 

 Gastos de reparación, mantenimiento y seguros durante la vida útil del 

equipo: (se considera aceptable una vida útil de 10 años); que garantía dan los 

fabricantes o distribuidores de que se tendrán disponibles los repuestos y las 

personas expertas para repararlos y hacerle el mantenimiento preventivo; si no se 

puede tener una seriedad razonable acerca de la seriedad de la compañía que tiene 

el equipo, es preferible descartar la posibilidad de su compra. 

 Costos de financiación: si el equipo no se puede comprar de contado, hay que 

tener en cuenta cuanto saldrá costando con los intereses de financiación y si el valor 

del equipo compensa el interés que hay que pagar; de otra manera es preferible 

pensar en otras alternativas. 

 Costos de operación: para evaluar este aspecto, se puede comparar el costo del 

equipo con los ahorros que se logran en mano de obra, materiales o combustible. 

Con este fin se puede emplear la siguiente fórmula: 

E =  A + B / C + D + E + F – G 
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E = Si E (el resultado) es  igual a 1.0 o más, el equipo se paga por sí solo, con los 

ahorros que produce; y es más aconsejable su compra mientras sea más alto que 1.5 

A = ahorros en mano de obra durante la vida útil del equipo. 

B = ahorros en material durante la vida útil del equipo 

C = costos del equipo instalado 

D = costos de operación, reparación y mantenimiento durante la vida útil del equipo 

E =Costos de los combustibles para que funcione el equipo durante su vida útil. 

F = intereses que se obtendrán si el dinero invertido en C se dejara en una cuenta de 

ahorro durante la vida útil del equipo. 

G = Precio de rescate del equipo (posible precio de venta al final de la vida útil). 

Otros  aspectos  que se deben tomar en cuenta     en relación con los costos de operación 

son los siguientes: 

 Forma como el equipo  desempeña la función para la cual se va a adquirir. 

 Facilidad para armarlo y desarmarlo. 

 Facilidad de limpieza 

 Servicios públicos que requieren para su funcionamiento (agua, fuerza para los 

motores). 

 Tiempo adecuado de adecuado funcionamiento del equipo. 

Se puede tener esta información por intermedio de otros usuarios; solicitando el equipo 

en préstamo a los productores, examinando el equipo en salas de exhibición y 

recolectando datos de compañías de equipos. 

4. Seguridad e higiene: 

Equipo Seguro Equipo Higiénico 

 Materiales no tóxicos 
 Resistente al uso normal. 

 Sin bordes puntiagudos, partes movibles o peligrosos. 

 Con seguros, cuando se requiera 
 Fácil de armar y desarmar. 

 Bien aislado, cuando se requiere 

 Liso, sin ranuras, etc. 
 Fácil de limpiar. 

 Conserva  temperaturas 

con seguridad 
microbiológica. 

 Material impermeable 
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5. Apariencia y diseño: estos factores, aunque parezcan secundarios, son de gran importancia, 

teniendo en cuenta que el personal se ve afectado por el ambiente de trabajo, lo cual  a su 

vez repercute en su  productividad; además de la reacción, favorable o no, de las personas 

que entren al servicio, según el aspecto que éste tenga. Por estos motivos, el equipo debe ser 

atractivo en diseño y apariencia y estar en armonía con el local, el edificio y las otras piezas de 

equipo. El diseño de equipo debe enfatizar:  

 Funcionalidad, simplicidad y máxima utilización del espacio. 

 Solidez y belleza. 

 Multiplicidad de uso 

 Armonía de colores, materiales y tamaños. 

 Similitud de diseño con otras piezas de equipo. 

 Creación de atmósfera apropiada. 

c) Clasificación de equipos:  

El equipo que se emplea en un servicio de alimentación puede clasificarse de la siguiente manera: 

1. Equipo mecánico: se subdivide en: 

a) Equipo de preparación de alimentos: se agrupan la batidora, picadora, tajadora, sierra 

de carne, pelador de vegetales, cortadora/batidora vertical, ablandadora y licuadora.  

b) Equipo de lavado: incluye: máquina lavaplatos; cepillo mecánico, accionado por motor 

(para lavado  de ollas y/o vasos); máquinas para lavar ollas (para servicios de 3500 a 12000 

comidas), máquina lavavasos; lavadores de cubiertos; Lavadoras de canecas (recipientes para 

basura); trituradores de desperdicios; compactadores de basura. 

2. Equipo de cocción: comprende: 

a) Equipo de cocción por calor seco: comprende hornos, estufas, asadores, asador de 

tubo, por transportador trifásico, planchas y freidores. 

b) Sartén basculante. 

c) Equipo de cocción por calor húmedo: marmita, vaporizador. 

d) Equipo misceláneo pequeño: Tostadoras,  Waffleras, hervidores de huevos. 
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3. Equipo  de servida: todos los servicios de alimentación requieren equipos de servida 

especialmente adaptado a sus necesidades; el  equipo modular móvil da flexibilidad  en el 

ensamblaje de una sección de servida; en este  equipo es especialmente importante  la 

reducción de la manipulación de materiales. 

Incluye: mostradores para exhibición de alimentos (283), baño-maría, carro-termos, 

grecas o cafeteras (285) 

4. Equipo de conservación de alimentos fríos: (288) incluye  dispensadores, 

refrigeradores o neveras,  equipo especializado, cuartos fríos, máquina para fabricar hielo, 

congeladores 

5. Equipo de conservación de alimentos calientes: calentadores infrarrojos, 

conservadores de calor, dispensadores de vajilla 

6. Equipo auxiliar: sirve de apoyo al equipo principal de producción y puede ser 

estándar o construido especialmente; está constituido por: campana de extracción, 

estantes para ollas y otros usos, gabinetes, sumideros, mesas de trabajo, básculas y 

balanzas 

7. Equipo móvil y de transporte: incluye las bandas transportadoras, los ascensores y 

montacargas, los carros transportadores, los dispensadores de platos y los carro termos.  

8. Utensilios y vajillas: representa del  20 al 30% del presupuesto para equipo y una 

selección cuidadosa es importante para la eficiencia en el trabajo. 

La cantidad de platos y cubiertos que se requiere depende de: el Nº de usuarios, tipo de 

servicio, elementos del menú, duración del período de servida, duración del período pico 

de servida,  la velocidad de servida o de renovación, velocidad del lavado e higienización y 

retorno al servicio y cantidad extra para perdidas y roturas. 
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