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SUBSISTEMA FÍSICO Ó MATERIAL 

Comprende tanto la planta física y el equipo, como  el trabajo  
que se realiza en ellos. 
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OBJETIVO  GENERAL 

  Hacer un óptimo uso del dinero, el trabajo y el 

equipo, con el fin de proporcionar la más 

óptima calidad, tanto en alimentos como en 

servicio. 

 

SUBSISTEMA FÍSICO Ó MATERIAL 



Planificación de la Planta Física 



Planificación de la Planta Física 
OBJETIVOS GENERALES 

1. Flujo Continuo Y Rápido 

2. Adaptarse a Demanda de Consumidores y Cambios 

3. Asegurar la Calidad del Producto 

4. Maximizar la Utilización del Espacio 

 



1. Facilitar la Producción: flujo adecuado de trabajo. 

2. Reducir la manipulación  de materiales: uso de carros, 

bandas, ayudas mecánicas 

3. Reducir la inversión en equipo 

4. Economizar el espacio:  tareas esenciales. 

 

Planificación de la Planta Física 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 



5.- Facilitar el mantenimiento y la limpieza 

6.- Facilitar el control de costos 

7.- Uso efectivo de la fuerza de trabajo: principios de la 

economía del movimiento –seguridad – comodidad 

8.- Facilitar la supervisión adecuada 

9.- Proporcionar flexibilidad: espacios –equipos. 

Planificación de la Planta Física 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 



PLANIFICACIÓN 

 

PRODUCCION 

 

FACILITACION DISTRIBUCION 

Planificación de la Planta Física 

FUNCIONES   BASICAS 



PLANIFICACION DE  LA PLANTA FISICA  

PASOS PARA EL DISEÑO 

• CALCULAR los requerimientos de espacio para las 
Actividades   

• EVALUAR el diseño planeado 

Anteproyecto : 

• Revisión 

• Modificación 

• Aval. 



• Decidir las actividades de trabajo 

• Considerar las interrelaciones de dichas actividades 

• Dividir cada actividad en sus tareas 

 

PLANIFICACION DE  LA PLANTA FISICA  

PASOS PARA EL DISEÑO 

1. Entrada 
2. Estantería 
3. Recepción 
4. Jardín 
5. Despensa 
6. Cocina 
7. Oficina 
8. Salón A 
9. Salón VIP 
10.Salón Semi privado 
11.Salon B 
12.Sala privada 



Seleccionar métodos de trabajo y equipo: alternativas: 

 

 

 

• Persona/persona 

cocinero y ayudante. 

 

 

 

• Persona/máquina: 

panadero – equipo    

 

• Equipo/equipo: 

automatización 

PLANIFICACION DE  LA PLANTA FISICA  

PASOS PARA EL DISEÑO 



Integrar las actividades de trabajo 
 
 

 
 Orientación hacia el proceso: 

Áreas de cocción, 
almacenamiento… 

 
     

     

PLANIFICACION DE  LA PLANTA FISICA  

PASOS PARA EL DISEÑO 

 Orientación hacia el producto: 
carnes, vegetales, panadería… 



PLANIFICACIÓN DE SECTORES, SECCIONES Y CENTROS DE TRABAJO 

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. 

PRINCIPIOS 
   
• Secuencia apropiada: mínimo 

entrecruzamiento y 
devoluciones. 

 
• Mínimo gasto de tiempo y de 

energía del trabajador. 
 
• Eliminar duplicidad de funciones 

al mismo tiempo. 
 
• Mínimo desplazamiento de 

trabajadores y  materiales . 
 
• Máxima utilización del espacio y 

del equipo. 



PLANIFICACIÓN DE SECTORES, SECCIONES Y CENTROS DE TRABAJO 

TIPOS FLUJO DE TRABAJO: de acuerdo con la clase de función que se quiera 

realizar: 

•FLUJO EN LÍNEA RECTA (DE ENSAMBLAJE): el flujo de los 

materiales es continuo o progresa en una misma dirección. Ej.: 

panadería , servida de las comidas. 

 

•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. 
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PLANIFICACIÓN DE SECTORES, SECCIONES Y 
CENTROS DE TRABAJO 

• CENTRO DE TRABAJO: Componente básico de la 

Planta Física  

 

 

 

 

 

 

Sitio donde se realiza una tarea 
específica (picar, cortar, pelar)  

Sección 

Sector 

ADECUADO FLUJO  

DE LAS  

OPERACIONES 



PLANIFICACIÓN DE SECTORES, SECCIONES Y CENTROS DE TRABAJO 

DISEÑO DEL CENTRO DE TRABAJO:    Pasos 

•Desarrollar individualmente cada centro. 

•Desdoblar cronológicamente  los movimientos que se hacen 

en el centro. 

•Unir los diferentes centros para conformar una sección. 

•Cuestionar cada paso con las preguntas: 

 Qué?  

dónde?  

cómo?  

cuándo?  

quién?   

por qué? 



PLANIFICACIÓN DE SECTORES, SECCIONES Y CENTROS DE TRABAJO 
FACTORES A TENER EN CUENTA EN EL DISEÑO DE UN CENTRO DE TRABAJO: 

FATIGA:  

a) Por fuerza física o 

incomodidad. 

b) Por cansancio ocasionado  

por factores psicológicos 

(monotonía, frustración, 

disgusto con el trabajo o 

supervisor, o poca 

consideración hacia el valor 

del trabajo). 

(Períodos de descanso) 



PLANIFICACIÓN DE SECTORES, SECCIONES Y CENTROS DE TRABAJO 

FACTORES A TENER EN CUENTA EN EL DISEÑO DE UN CENTRO DE 
TRABAJO: 

•Mujeres: 85 cm. 

•trabajo manual: superficie de trabajo entre 5-10 cm., por debajo 

del codo 

•Uso de herramienta manual 

 (cuchara, tenedor): facilitar posición 

 erecta junto a la superficie de trabajo  

(uso de sillas, ajustables en altura de construcción fuerte para reducir la 

fatiga) 

ALTURA DE LOS SITIOS DE TRABAJO: 



RUIDO: reducirse por los siguientes 

medios: 

•Adiestramiento 

•Diseño y selección del equipo 

•Uso de materiales que eliminen o 

absorban el ruido, y aislando o eliminando 

las zonas ruidosas.  

PLANIFICACIÓN DE SECTORES, SECCIONES Y CENTROS DE TRABAJO 

FACTORES A TENER EN CUENTA EN EL DISEÑO DE UN CENTRO DE 
TRABAJO: 

•La música ayuda  a enmascarar el ruido y a desarrollar ritmos 

en el trabajo. 



LUZ Y COLOR:  

•Buena iluminación: 

facilita  el trabajo y se 

minimiza la tensión 

ocular. 

•Eliminar sombras, 

resplandores o brillo 

excesivo en el campo 

visual. 

PLANIFICACIÓN DE SECTORES, SECCIONES Y CENTROS DE TRABAJO 

FACTORES A TENER EN CUENTA EN EL DISEÑO DE UN CENTRO DE 
TRABAJO: 



LUZ Y COLOR:  

El color: efecto 

emocional muy 

fuerte sobre la 

mayoría de las 

personas; el 

contraste es usado 

en la buena  

planificación. 

PLANIFICACIÓN DE SECTORES, SECCIONES Y CENTROS DE TRABAJO 

FACTORES A TENER EN CUENTA EN EL DISEÑO DE UN CENTRO DE 
TRABAJO 



COMODIDAD DEL 

EMPLEADO: la 

temperatura y la 

humedad relativa 

influencian las tasas de 

producción 

 

PLANIFICACIÓN DE SECTORES, SECCIONES Y CENTROS DE TRABAJO 

FACTORES A TENER EN CUENTA EN EL DISEÑO DE UN CENTRO DE 
TRABAJO: 



 

SANEAMIENTO: los 

materiales, la 

construcción, el equipo y 

la instalación de éste  

debe permitir una  

limpieza fácil y completa. 

PLANIFICACIÓN DE SECTORES, SECCIONES Y CENTROS DE TRABAJO 

FACTORES A TENER EN CUENTA EN EL DISEÑO DE UN CENTRO DE 
TRABAJO: 



PLANIFICACIÓN DE SECTORES, SECCIONES Y CENTROS DE TRABAJO 

FACTORES A TENER EN CUENTA EN EL DISEÑO DE UN CENTRO DE TRABAJO 

SEGURIDAD: la seguridad es 

el hallarse libre de peligros 

(cortaduras, quemaduras, 

caídas…); Los factores sorpresa  

son los principales responsables  

de accidentes, así como el 

descuido, la fatiga, la falta de 

atención y la mala visibilidad. 



CENTROS DE TRABAJO, SECCIONES  
Y SECTORES 

CENTROS DE 
TRABAJO  

SECCIONES  SECTOR 

Colocación de productos 

Pesada, contada, revisión de 
calidad. 

Asignación a los locales de 
almacenamiento 

Colocación de productos en 
local de destino  

a) RECIBO 

b) ALMACENAMIENTO 

SECO  
c) ALMACENAMIENTO 
REFRIGERADO 

 

 

SUMINISTROS  

Limpieza y porcionado 

Cortado, Tajado, picado, 
molido 

Limpieza y porcionado de 
aves y pescados 

Tratamiento previo: 
empanizado, mezclado 

Cocción requerida: asado, 

Fritura, hervida…  

a) Secciones de 
preparación: 

 Carnes 

 hortalizas y frutas 

 

b) Cocción 

PRODUCCIÓN  



CENTROS DE TRABAJO, SECCIONES  
Y SECTORES 

CENTROS DE TRABAJO  SECCIONES  SECTORES 
Disposición de las 
preparaciones 

Arreglo de las bandejas 

Distribución en los carros 
transportadores 

Disposición de las 
preparaciones  

Entrega de los platos 

Devolución de bandejas  

 

PACIENTES 

 

PERSONAL 

 

USUARIOS 

 

 

SERVICIO  

Recepción- remoción de 
desperdicios-lavado-enjuague-
higienización. 

Lavado-enjuague-higienización.  

 Vajilla 

 Equipo liviano 
(Olla) 

 Equipo pesado 

 LAVADO  



• FACTORES GENERALES A CONSIDERAR PARA EL 

DISEÑO Y REQUERIMIENTOS  DE ESPACIO. 

• ÍNDICES PARA ESPACIOS VITALES. 



FACTORES GENERALES A CONSIDERAR PARA EL 

DISEÑO Y REQUERIMIENTOS  DE ESPACIO 

 

•El volumen y el tipo de servicio 

 

•La cantidad y tipo de equipo que se empleará 

 

•El Nº necesario de empleados 

 

•El espacio requerido para las provisiones 

 

•El área de tráfico apropiada. 

 






