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EQUIPO AUXILIAR 

BÁSCULAS 

Son piezas de equipo fundamentales en un servicio de 
alimentación y se requieren en diferentes sitios del 
mismo. Se caracterizan por ser de acero inoxidable, 

digital y es ideal para usos intensivos y agresivos. Este 
equipo forma parte de economato, se utiliza para 

pesar la materia prima que ingresa.  
 
 
Varían en forma, tamaño y capacidad. 
  
 
 Hay disponibilidad en el Servicio de una báscula. Es 
necesaria otra báscula electrónica, debido a que en 
oportunidades se requiere de su utilización y está 

ocupada por economato.  



EQUIPO AUXILIAR 

BALANZAS 

De igual forma que las básculas, las balanzas son 
piezas de equipo fundamentales en un servicio de 
alimentación y se requieren en diferentes sitios del 
mismo. Se caracterizan por ser de acero inoxidable, 

digital y es ideal para usos intensivos. Este equipo se 
utiliza para pesar los ingredientes de lo que se va a 

preparar.  
 
 
Varían en forma, tamaño y capacidad. 
  
 
 
Actualmente el servicio no dispone de balanzas, de 

forma que utilizan la báscula de la recepción de materia 
prima para realizar estas tareas.  



EQUIPO AUXILIAR 

CAMPANA DE EXTRACCIÓN 

Es un aparato electrodoméstico, que tiene 
un ventilador (extractor) inserto en la carcasa; se coloca 
encima de la cocina, y se utiliza para atrapar la grasa en 

suspensión en el aire, los productos de combustión, el humo, 
los olores, el calor, y el vapor del aire mediante una 

combinación de filtrado y la evacuación del aire. 

Consta de 3 partes principales: 
1. La falda o campana donde se recogen los gases. 

 
2. Un filtro que ayuda a detener partículas suspendidas en 
el aire (como grasa) para que no entre en el ventilador o 
dentro de la campana. 
 
3. A veces, especialmente en las de recirculación, un filtro 
antiolores de carbón activado. 
 
 



EQUIPO AUXILIAR 

CAMPANA DE EXTRACCIÓN 

El Servicio de Alimentación cuenta con 2 
campanas, sin embargo, no funcionan y 

tampoco contienen el extractor. 
 



EQUIPO AUXILIAR 

ESTANTES PARA OLLAS Y 
OTROS USOS 

 
Caracterizada por ser de acero inoxidable, higiénico y 

fácil de limpiar. Son adecuados los estantes de 
entrepaños ajustables de hoja de metal perforada, 
bandas metálicas o tubo, ya que los entrepaños de 
metal sólido no permiten una buena circulación del 

aire.  
 

Estructura: debe ser fuerte para soportar los pesos 
requeridos. 

 Altura y el balance: deben permitir un alcance fácil 
de las ollas   

 



EQUIPO AUXILIAR 

MESAS DE TRABAJO 

Caracterizadas por ser de acero inoxidable, lo cual 
ofrece múltiples beneficios, entre los que destacan: 
la durabilidad de la mesa, resistencia a la corrosión, 

aportan una mayor higiene en la preparación de 
alimentos, son fáciles de limpiar y no transmiten 

olores ni sabores. 
  

El acabado de los bordes es importante. Algunos de los 
bordes recomendados son:  
1.Esquinas totalmente redondeadas con nariz de toro.  
 
2.Borde enrollado elevado. Es útil para evitar 
salpicaduras.  
 
3.Borde en V invertida. Este tipo de borde evita las 
salpicaduras.  
  
 



EQUIPO MÓVIL 

CARRETILLA 

Se caracteriza por tener una base de madera 
y cuatro ruedas.  

 
Este equipo forma parte de economato, ya 
que se encarga de transportar la materia 

prima que llega al Servicio de Alimentación. 
 



EQUIPO MÓVIL 

ASCENSORES Y 
MONTACARGA 

 
Montacarga: es un equipo que funciona como un ascensor, 
pero de grandes dimensiones. Se utiliza para el traslado de 

volúmenes y cargas de gran tamaño. 
 

Ascensor: tipo de transporte que se encarga del 
desplazamiento entre distintos niveles de personas o cargas. 

Su estructura se compone de elementos que son tanto 
mecánicos como eléctricos. 

 
Se debe considerar la capacidad de carga, los requerimientos 
de espacio, las características sanitarias y la velocidad de 
funcionamiento que se desea.  
 
 El ascensor del Servicio no 

funciona 



EQUIPO MÓVIL 

CARROS TRANSPORTADORES 

Estructura fabricada en acero inoxidable. Se 
caracterizan por ser pequeñas, presentar tres 

divisiones y disponer de 4 ruedas para 
facilitar la entrega de las comidas.  

 
Cabe acotar que no se sirven en bandejas sino 
en platos. Adicionalmente, tienen capacidad 
para aproximadamente 30 comidas, en ella se 
transportan las comidas de triage, 
transmisible y nefrología, ya que los servicios 
son pequeños y deben llevar aprox. 25 
comidas.  



EQUIPO MÓVIL 

CARROS TRANSPORTADORES 

Estructura fabricada en lámina de acero inoxidable, 
con protector en la tapa superior de barandillas. 

Además, posee un sistema de cierre hermético para 
conservar el calor (electrodos). 

 
Consta de cuatro ruedas y caben aproximadamente 70 
bandejas. Adicionalmente, posee unos envases para 
meter las entradas calientes o bebidas frías. En ella se 
transportan las bandejas para pacientes que no 
necesitan una dieta específica. 
 

Los electrodos de los equipos del 
Servicio no funcionan actualmente, 
por esta razón llega la comida fría a 

los pacientes. 



EQUIPO MÓVIL 

CARROS TRANSPORTADORES 

Estructura fabricada de acero inoxidable. Se 
caracteriza por poseer un sistema de cierre 

hermético para conservar el calor (electrodos).  
 

 
En ella se transportan las bandejas para pacientes 
que necesitan dieta terapéutica. 
 

Los electrodos no funcionan, por lo 
que la temperatura de la comida al 

llegar a los pacientes no es la 
adecuada. 



RECOMENDACIONES 

EQUIPOS AUXILIARES 

Se recomienda disponer de más de una balanza, en buenas condiciones, con el fin de 

agilizar el proceso de recepción de materia prima y cualquier otro objetivo que requiera 

de su uso. 

Las campanas de extracción deben funcionar correctamente y poseer el extractor, a 

pesar de que en el Servicio aseguren que con las ventanas es suficiente para asumir las 

funciones del mismo. 

Los estantes para ollas y otros usos deben mantenerse en correcto estado y ser 

suficientes, adaptándose al espacio y recursos del Servicio. 

Las mesas deben siempre mantenerse limpias y en buen estado, ya que en ella se 

realizan múltiples funciones que involucran contacto directo con alimentos. 

 
 
 



RECOMENDACIONES 

EQUIPOS MÓVILES 

Las carretillas deben estar en buen estado para poder agilizar y garantizar el traslado 

de la materia prima que se recibe. 

Es importante que el ascensor funcione para el transporte de los recursos necesarios 

sin tener que hacer uso de los ascensores destinados a pacientes y personal en general. 

A pesar de que el Servicio cuenta con distintos modelos de carros transportadores, los 

que contienen electrodos no ofrecen sus funciones en su totalidad debido a que los 

mismos están dañados, imposibilitando el mantenimiento de la temperatura de los 

alimentos. 

 
 




