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CONTENIDO: 

Ambientes para el Consumo:  Sector   Comedor 

•Factores a considerar  para el cálculo de espacio 

 Tipos De Distribución: 

• Centralizada 

• Descentralizada 

• Mixta 



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 



AMBIENTES PARA EL CONSUMO:  SECTOR   COMEDOR 

FACTORES A CONSIDERAR  PARA EL CÁLCULO DE ESPACIO 

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 



AMBIENTES PARA  EL CONSUMO 

FACTORES A CONSIDERAR  PARA EL CÁLCULO DE ESPACIO 

Nº  DE PERSONAS  QUE  COMEN  SIMULTÁNEAMENTE:  

considerar el máximo de personas que asisten a un tiempo de 

comida dado (almuerzo). 

Nº  DE TURNOS EN UN LAPSO 

 DE TIEMPO (1-3 H.):  

 1 TURNO = 30’ 



AMBIENTES PARA  EL CONSUMO 

FACTORES A CONSIDERAR  PARA EL CÁLCULO DE ESPACIO 

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% 



TIPOS DE DISTRIBUCIÓN 

DISTRIBUCIÓN: Transferencia del producto terminado, de la 

producción al consumidor 

DISTRIBUCIÓN CENTRALIZADA 

Los alimentos se preparan y se 

sirven  en un sitio anexo al sector de 

producción 

DISTRIBUCIÓN DESCENTRALIZADA  

Las  comidas se despachan en bloque a 

los sitios de servida, donde se 

ensamblan y se entregan a los 

pacientes o usuarios 
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DISTRIBUCION   MIXTA 



DISTRIBUCIÓN   DESCENTRALIZADA 

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN 

 

Las  comidas se despachan en bloque a los sitios de servida, donde se 

ensamblan y se entregan a los pacientes o usuarios 

DISTRIBUCIÓN:  SISTEMA  CENTRO DE  PRODUCCIÓN / SATÉLITE 

Producción centralizada en un centro de producción y envío para 

distribución  a centros satélites de servicio (refrigerada, congelada, 

caliente, porcionada, en bloque… 

COCINAS PERIFÉRICAS 



TIPOS DE DISTRIBUCIÓN 

VENTAJAS: DISTRIBUCIÓN  CENTRALIZADA 

•Facilita el control de porciones 

•Facilita la supervisión 

•Presentación estandarizada 

•Mejor control de sobrantes 

•Ahorro de espacio 
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TIPOS DE DISTRIBUCIÓN 

LIMITACIONES 

DISTRIBUCIÓN    

CENTRALIZADA 

El flujo del proceso puede ser lento: afecta 

temperatura y propiedades organolépticas 

Requiere buen adiestramiento del personal 

Dificultad para atender preferencias o 

aversiones individuales de los usuarios. 

Menos eficiente para situaciones 

especiales 

Requiere equipo eficiente para 

conservación. 


