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ÁREA DE PRE-PREPARACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN 

 

En el Servicio de Alimentación del Hospital Universitario de Caracas (HUC) se distinguen 

dos zonas diferenciadas: (1) Servicio de Nutrición Normal; y (2) Servicio de Dietas 

Terapéuticas. De forma general, se tiene que el primero se encarga de producir y distribuir 

las comidas a los acompañantes, médicos y pacientes que no requieran ninguna 

modificación dietoterapéutica. El segundo, se encarga de la preparación y distribución de 

las dietas indicadas por los médicos para los pacientes que requieran modificaciones 

cualitativas y cuantitativas en su alimentación.  

 

Actualmente, por razones de presupuesto, el Servicio sólo distribuye a pacientes, madres 

acompañantes y personal militar que custodia el centro hospitalario. De igual forma, es 

preciso mencionar que algunas órdenes de pacientes y acompañantes con dieta normal son 

transferidas a dieta blanda para poder cubrir la demanda según la disponibilidad de 

recursos. 

 

Con respecto al área de pre-preparación, es necesario acotar que: 

 El Servicio de Alimentación no cuenta con un área única y específica para este fin, 

puesto que cada Servicio de dieta cuenta con centros de trabajo relacionados con 

actividades de pre-preparación, en algunos casos enfocados en actividades concretas para 

un tipo de alimento o preparación (sopas, ensaladas, cárnicos, etc.). 

 El Servicio cuenta con un área de pre-preparación para las operaciones de cortado y 

pelado. Sin embargo, actualmente esta área -que además es la de mayor tamaño entre las de 

pre-preparación-, no opera debido a inconformidades asociadas al trabajo del personal. 

Originalmente en esta área se realizaban las actividades de lavado, pelado y cortado de 

hortalizas, frutas y tubérculos. 

 No existen en el Servicio instrumentos para las actividades preliminares, tales como 

cuchillos y peladores. El personal refiere traer sus propios instrumentos de forma particular 

todos los días para realizar las actividades dentro del Servicio. 

 

Servicio de Nutrición Normal. 

En este Servicio los centros de trabajo de pre-preparación distinguidos fueron: 

 

 Los dispuestos en la sección de pre-preparación de hortalizas, frutas y tubérculos. 

Se distinguen dos (2) mesones de trabajo dispuestos en forma central, y dos (2) lavaderos 

grandes. 

 Un (1) centro de trabajo en la sección de preparación. Dentro de la esta sección, se 

distingue un (1) mesón de trabajo destinado a las operaciones de cortado, rebanado y 

aliñado. 

 Vale la pena destacar que en el Servicio de Nutrición Normal se cuenta con áreas 

específicas para la preparación de ensaladas y sopas, pero actualmente no se encuentran 



operativas. Durante la visita se apreciaron en estas áreas, mesones de trabajo y lavaderos 

destinados a las operaciones preliminares. 

 

Servicio de Nutrición Terapéutica. 

Este Servicio abarca la mayor parte de la zona. Los centros de trabajo de pre-preparación 

distinguidos fueron: 

 

 Un (1) centro de trabajo ubicado en la sección de preparación de sopas. En esta 

sección se destinan dos (2) mesones de trabajo para las operaciones preliminares de 

hortalizas. También cuenta con un lavadero que recibe agua potable.  

 Un (1) centro de trabajo ubicado en la sección de preparación de ensaladas. En esta 

sección se destina un (1) mesón de trabajo para las operaciones preliminares de cortado de 

hortalizas. También cuenta con dos (2) lavaderos que reciben agua potable.  

 En las secciones de preparación de cárnicos, se destina un área específica para el 

deshuesado y picado de productos cárnicos (pollo, carne), que luego son transportados a 

otra área para culminar las actividades de pre-preparación. En esta última también se 

destina un centro de trabajo para el corte y picado de aliños que se utilizarán para la 

producción de carnes. 

o El área de deshuesado, cuenta con dos (2) mesones de trabajo y dos (2) lavaderos. 

Durante la visita se observó la presencia de tablas de picar dispuestas sobre estos 

mesones. 

o El área de picado de aliños, cuenta con tres (3) mesones de trabajo y un (1) lavadero.  

 

EQUIPOS 

 

Durante la visita, se constató la presencia de los siguientes equipos y utensilios 

relacionados con operaciones de pre-preparación: 

 

 Mesones de trabajo de acero inoxidable, de distintos tamaños y distribuidos en los 

Servicios de Nutrición Normal y Terapéutica.  

 Dos (2) batidoras/mezcladoras industriales, de 60 Lt y 30 Lt de capacidad, fuera de 

servicio. 

 Una (1) licuadora industrial, de 15 Lt de capacidad, fuera de servicio. 

 Un (1) pelador automático, de 15 Lt de capacidad, fuera de servicio. 

 Fregadores de acero inoxidable. 

 Dos (2) tablas de cortar de polietileno (grandes).  

 

En base a lo anterior, se proponen los siguientes equipos para optimizar las operaciones de 

pre-preparación: 

 

 

 

 



Equipo mecánico. 

 

 Balanza electrónica. 

 
Para el pesaje de alimentos se proponen los modelos GRAM K3i-X de Flintec©. Las 

especificaciones técnicas son: 

 

o Íntegramente fabricada en acero inoxidable. 

o Plataforma resistente óptima para el uso industrial. 

o Tamaño de plataforma de 400 x 300 mm. 

o Capacidad de 30, 60 ó 150 Kg dependiendo del modelo. 

o Unidad de pesada: g (Kg), lb, oz/lb. 

o Cuenta piezas integrado. 

o Pintura epóxica. 

 

 Peladora - Escurridora. 

 
 

Una opción la representa la Peladora - Escurridora PES 20 de SAMMIC®. Este equipo 

integra funciones de peladora de papas y escurridor de verduras. Tiene las siguientes 

especificaciones técnicas: 



o Como peladora, capacidad de 20 Kg por ciclo (300 Kg/h). Como escurridora, 

capacidad de 2 Kg por operación (20 Kg/h).  

o Volumen útil 19.5 Lt. 

o Construcción de acero inoxidable. 

o Plato de aluminio fácilmente desmontable para su limpieza. 

o Sistema anti-retorno en la entrada de agua y tapa elevable.  

o Temporizador (min-max): 0’ - 6’. 

o Potencia total: 550 W 

o Dimensiones: 433 mm x 638 mm x 735 mm.  

 

Este equipo podría reemplazar el pelador automático dañado que se encuentra en el 

Servicio y, además, integrar funciones de escurridor de verduras lo cual sería provechoso. 

Se ubicaría en la sección de pre-preparación de hortalizas, frutas y tubérculos.  

 

 Cortadora de hortalizas. 

 
 

La empresa SAMMIC® propone el modelo de Cortadora de Hortalizas CA-601, de gran 

producción, con tolva semiautomática. Este equipo se ubicaría en la sección de pre-

preparación de hortalizas, frutas y tubérculos. Las especificaciones técnicas son: 

o Producción hora: 500-1000 Kg. 

o Peso neto: 26 Kg. 

o Dimensiones: 431 mm x 418 mm x 767 mm. 

o Fabricación en acero inoxidable. 

o Corte uniforme y de excelente calidad. Dotado con una amplia de discos, permite 

obtener hasta 70 tipos de cortes y rallados diferentes.  

o Salida del producto lateral, lo cual direcciona el producto evitando salpicaduras.  

o Tolva y tapa fácilmente desmontables para su limpieza.  

 

 

 



Para las áreas de preparación de ensaladas y sopas, una opción sería la Cortadora de 

hortalizas CA-301 de la misma empresa, ya que es de menor dimensión y capacidad, lo 

cual se adapta al diseño de planta física. Las especificaciones técnicas de este equipo son: 

o Peso neto: 21 Kg. 

o Dimensiones: 389 mm x 405 mm x 544 mm. 

o Fabricación de acero inoxidable.  

o Corte uniforme y de excelente calidad. Dotado con una amplia de discos, permite 

obtener hasta 70 tipos de cortes y rallados diferentes.  

o Salida del producto lateral, lo cual direcciona el producto evitando salpicaduras.  

o Panel de mandos electrónicas. 

o Pisador y tapa fácilmente desmontables para su limpieza.  

  

 
 

Otra opción para el rebanado de hortalizas y frutas, sería la Cortadora de fruta y verduras de 

IMPOTUSA®. Las especificaciones técnicas son: 

o Caja de acero inoxidable y aluminio. 

o Peso: 22 Kg. 

o Producción: 150/450 Kg/h. 

o Costes en rodajas, cubos y bastones. 

 

 Batidoras/mezcladoras. 

 

 



Para reemplazar los equipos dañados presentes en planta, se proponen los modelos de 

FERNETO®, de 60 y 40 Lt de capacidad. Las especificaciones técnicas son: 

o Estructura de acero inoxidable. 

o Tapa de la máquina equipada contra entrada de cuerpos extraños. 

o Ruedas incorporadas para un fácil desplazamiento.  

o Apoyos niveladores anti-vibratorios. 

o Equipada con un conducto para añadir ingredientes. 

o Batidor de fácil desmontaje para fácil higienización.  

 

 Licuadoras.  

 
 

Para reemplazar el equipo dañado presente en planta, se propone el modelo 

INTERNATIONAL® LI-17A, con una capacidad de 17 Lt. Las especificaciones técnicas 

son: 

o Vaso fabricado en acero inoxidable, grado alimentario con rompe olas troquelado 

para mejorar el licuado. 

o Cuerpo y juego de navajas triple en acero inoxidable. 

o Cable tomacorriente de uso rudo. 

o Peso: 25 Kg. 

o Diámetro: 32.5 cm. 

 

 Extractor de jugos. 

 



Ya que este equipo no existe en el Servicio, se propone la exprimidora BigBasic de la 

empresa Zumoval©. Las características del equipo, son las siguientes: 

o Rendimiento de 28 frutas por minuto y 120 L por hora. 

o Capacidad del alimentador: 5 frutas. 

o Cuchilla de acero inoxidable para corte perfecto de la fruta.  

o Filtro para evitar la caída de pulpa y semillas en el zumo.  

o Contador de naranjas exprimidas por la máquina, para mejor control del consumo que 

se realiza. 

o Sistema de lavado automático incorporado. 

o Sistema antigoteo. 

o Peso de 42.6 Kg. 

 

 

 Rebanadora de queso y embutidos. 

 

 
 

Se propone la rebanadora profesional de la empresa TREVI© Mod. 250, especialmente 

diseñada para cortar fiambres, quesos, pescado, etc. Las características técnicas son las 

siguientes: 

o Regulador de ancho de corte graduado para reducir la merma. 

o Sistema de fácil desmontaje. 

o Base fabricada en aluminio con pulido anodizado inoxidable. 

o Cubierta de la hoja, bandeja de alimentos, perilla de regulación, y brazo de corte 

fabricados en aluminio con pulido anodizado inoxidable. 

o Fácilmente desmontable. 

o Silenciosas y de fácil uso. 

 

 

 

 

 

 

 



 Rallador de queso y productos diversos. 

 
 

Para este propósito se propone el rallador Mod. RALL001 de la marca PAGANI©. Las 

especificaciones técnicas son: 

o Dimensiones: 355 x 395 x 180 mm.  

o Materiales de aluminio anodizado y acero inoxidable. 

o Fácil desmontaje y limpieza de la máquina. 

o Disco de acero inoxidable. 

o Producción de 100 Kg/h. 

o Rallado (hembras y polvo) según la materia prima.  

 

 Rebanadora de carnes. 

 

 
 

Para rebanar se propone el Mod. RMS-350 de la empresa TORREY©. Las características 

técnicas son: 

o Materiales de construcción: aluminio y acero inoxidable. 

o Sistema de afilador integrado y protección de cuchilla. 

o Temperatura mínima de corte -1°C. 

o Dimensiones: 80 x 64 x 60 cm. 

o Peso: 18 Kg. 



 Molino/picadora de carne. 

 

 
Se propone una picadora de carne industrial Mod. PI 12 de la marca EDENOX©. Las 

características técnicas, son: 

o Dimensiones: 250 x 410 x 430 mm. 

o Cuerpo de acero inoxidable y motor autoventilado. 

o Grupo picador en aluminio con cuchilla y placa en acero inoxidable autoafilante. 

o Fácil limpieza e higiene de todos los elementos en contacto con la carne. 

o Tolva y bandeja de recogida de acero inoxidable. 

o Producción de 200 Kg/h. 

o Peso: 22 Kg. 

 

Equipo liviano.  

 

 Abrelatas industrial.  

 Contenedores. 

 Cuchillos: filetear, deshuesar, etc. 

 Tablas para cortar. 

 Tazones graduados. 

 Peladores de hortalizas. 

 Escurridor de alimentos.  

 

Equipo de protección del trabajador. 

 

 Guantes de acero inoxidable. 

 Gorros. 

 Guantes desechables. 

 

Estos equipos deben ser separados entre el área de pre-preparación de cárnicos y el área de 

productos vegetales.  

 

 



PLANTA FÍSICA 

 

Toda planta física de un servicio de alimentación debe cumplir con ciertos requisitos para 

mantener la higiene e inocuidad de alimentos, así como considerar el cuidado de la 

seguridad de los trabajadores del servicio, para ello se establecen especificaciones para 

elementos estructurales de la planta física, entre los cuales se encuentran: 

 

 Techos: los cuales deben: 

- Construirse con materiales de fácil limpieza y renovación, impermeables, 

imputrescibles, no inflamables, lisos.  

- No deben tener tendencia a grietas y humedad. Con el fin de reducir el riesgo de 

condensación intersticial, la superficie debe ser impermeable al vapor. Esto se logra con 

una capa de pintura ó con un impermeable incorporado a la construcción (la pintura al 

aceite es la más recomendable). 

- Deben contar con materiales que atenúen los ruidos ó protección acústica. La misma 

no debe reducir la protección contra la humedad y los incendios, se utiliza una capa aislante 

en las paredes y lana de vidrio en los techos. 

- Deben contar con campanas, extractores de aire y sistemas de ventilación, como por 

ejemplo: la inyección de aire, para que el vapor no invada otras zonas y se condense sobre 

superficies que podrían quedar manchadas. 

- Deben estar perfectamente ventilados, permitiendo la renovación permanente de aire 

evitando que el calor generado por los equipos se concentre y aumente la temperatura en la 

cocina (la temperatura no debe ser mayor a los 25º C a 26º C). 

 

 Paredes. El Código Bromatológico especifica que se deben considerar dos partes en 

las paredes: 

1. Parte baja: Hasta una altura de 1 m y 0,80 cm, la pared debe estar recubierto por 

azulejos, cerámica vidriada, pintura al esmalte dura y brillante aplicada sobre un enduido 

(revoque fino) compacto y liso, para paredes de poca extensión. Los azulejos y cerámicas 

se deben colocar sin junta de separación, deben ser de fácil limpieza y de fácil reposición. 

Estos materiales no deben permanecer rotos, saltados ó fisurados, su reposición debe ser 

inmediata. 

2. Parte superior: Esta zona está menos expuesta a deterioros, pero en su construcción 

debe tenerse en cuenta la absorción acústica. Si se ha empleado algún sistema de 

revestimiento absorbente poroso ó plástico, la superficie debe ser impermeabilizada contra 

el vapor con una pintura lavable, de colores claros ó blanco. 

 

La unión entre la pared y el piso debe ser adecuada, se debe colocar el zócalo sanitario 

(forma curva), para evitar cualquier depósito de suciedad y facilitar la limpieza. 

 

 Pisos. 

- Los pisos deben ser fáciles de limpiar, lisos, pero antideslizantes. 



- Deben soportar: fuertes desgastes, agua, aceites, grasa, ácidos, álcalis, detergentes y 

las variaciones de temperatura del ambiente. 

- Es conveniente que los pisos no sean fríos, ruidosos y duros. Los materiales 

recomendados son los mosaicos graníticos, de tonos claros, resistentes e impermeables. 9 

- Su limpieza se debe realizar con agua caliente a presión, jabón y lavandina. No se 

debe utilizar trapos de piso, trapos rejilla ó repasadores, debido a que son una fuente de 

contaminación muy importante.  

- Los pisos deben tener una pendiente para escurrir el agua hacia las rejillas de 

desagote, las cuales deben estar alrededor de cada área de trabajo. 

- Las rejillas deben tener una malla entramada para retener la basura gruesa y su en 

desagote debe haber otra malla ó separador para la basura de menor tamaño, 

 

 Equipos de ventilación y campanas. 

- En su interior deben contar con filtros que retienen la grasa.  

- El área cubierta por las campanas debe ser mayor al área de cocción, por lo menos, 

debe superar los 15 cm de la misma, para una mejor absorción del calor. 

- El sistema de ventilación de una cocina debe contribuir a la eliminación de vapor y 

humo con el objeto de prevenir condensaciones, olores, manchas y formación de altas 

temperaturas y humedades en el local. 

- Actualmente se está instalando en las cocinas el aire acondicionado, el ambiente 

fresco impide que se contaminen y se deterioren las preparaciones. 

 

 Puertas: 

- Las puertas de acceso a los sectores deben ser de tipo vaivén y los materiales para su 

fabricación deben ser plástico, madera ó cualquier otro material. 

- Las puertas deben estar revestidas en su parte inferior para evitar deterioros y roturas, 

por una protección de acero inoxidable hasta los 90 cm aproximadamente. 

- Se deben colocar cortinas de aire en el acceso al lugar de elaboración, permitiendo el 

mantenimiento de la temperatura ambiente, la eliminación del exceso de calor y la 

protección contra la contaminación. 

- Los marcos de las puertas y ventanas serán imputrescibles y muy resistentes a los 

choques, es aconsejable evitar el uso de la madera. 

 

 Iluminación:  

- En una cocina lo ideal es una buena iluminación para: garantizar la limpieza del local 

y sus instalaciones, la ejecución correcta de las operaciones de preparación, adorno y 

servicio de alimentos y comidas, evitar fatiga física y mental de los trabajadores, disminuir 

los excesivos contrastes luminosos y el consecuente peligro de accidentes, garantizar la 

buena calidad de los alimentos y verificar que no contengan ningún cuerpo extraño. 

- La luz natural debe ingresar al lugar de trabajo por medio de ventanas altas y las 

claraboyas en el techo proporcionando una buena distribución de la luz. Pueden estar 

complementadas con ventanas a baja altura a fin de evitar la formación de sombras. Todas 



las ventanas deben tener una malla de tipo mosquitero para evitar la entrada de cualquier 

insecto. 

- Los aparatos de luz deben ser resistentes a la corrosión y es conveniente que se 

encuentren empotrados en el techo. Las lámparas fluorescentes son las más usadas a causa 

de su rendimiento, su baja producción de calor, su larga duración y su fácil colocación. Las 

lámparas tubulares son menos propensas a producir deslumbramiento. 

- En las zonas húmedas los artefactos de iluminación deberán ser cubiertos con 

materiales que los hagan totalmente impermeables. 

 

 Acústica y ruidos. 

- En las cocinas se producen gran cantidad de ruidos a causa de las máquinas, el agua, 

el vapor, los mecheros de gas, la resonancia de las superficies metálicas. Por lo tanto, es 

conveniente mantener el nivel de ruidos por debajo de 55 a 60 decibeles. 

- Los sonidos deben ser desviados mediante un aislamiento entre la cocina y la zona de 

comedor. Los materiales utilizados son porosos y su uso queda limitado a los techos y parte 

superior de las paredes. 

 

 Línea de producción. 

- La producción debe ser lineal, es decir: recepción, depósito o almacenamiento, 

preparación, cocción y distribución. 

- El alimento siempre, va en un sólo sentido, nunca debe retroceder la línea de 

producción en las mismas condiciones en que entró. 

 

 Residuos. 

- Para el procesamiento de los residuos se deben utilizar; compactadoras, recipientes 

grandes, bolsas, trituradoras. 

- El lugar donde se concentran y depositan los residuos debe estar lejos de la zona de 

producción. 

- Se deben utilizar recipientes cerrados ó bolsas ubicándolos en lugares frescos, incluso 

pueden estar refrigerados, si las condiciones del local lo permiten. 

. 

La cocina central del HCU, mantiene bastantes deficiencias en cuanto a estas 

especificaciones, teniendo que: 

 

 Techo: constituidos de concreto, sin revestimiento, lo cual no atenúa el ruido 

ocasionado en el área. Por otra parte, su limpieza se dificulta por la altura del área general.  

 

 Paredes: las paredes se constituyen de principio a fin de cerámica vidriada, de un 

color claro, lo que facilita su limpieza y advierte de la suciedad del mismo. Sin embargo, se 

detectan líneas de unión entre los trozos de cerámica, lo que genera el cumulo de suciedad 

y no permite mantener un ambiente lo suficientemente limpio para la preparación de 

alimentos. En el momento de la visita se observó una falta de limpieza de las paredes de la 

planta 



 Pisos: los pisos están constituidos por concreto, lo cual cumple con condición de anti 

resbalante, sin embargo, la limpieza de éste no es sencilla ya que permite acumulación de 

charcos de agua, como se observo el día de visita. 

 

 Equipo de ventilación: a pesar de que la planta cuenta con equipo de extracción de 

aire, se mantienen elevadas temperaturas y humedad en el área, propiciando la 

condensación de olores y manchas. 

 

 Puertas: las puertas de este servicio, es estilo portón, lo cual no cumple con las 

especificaciones de vaivén y tampoco se encuentran revestidas por acero inoxidable. Se 

asume que el tipo de puertas responde a razones de seguridad. 

 

 Iluminación: la iluminación es artificial considerando que no se detectaron ventanas 

que permitan la entrada de luz natural al servicio. Esta iluminación es bastante deficiente, lo 

cual propicia al cansancio laboral y mayor probabilidades tanto de accidentes que pongan 

en peligro la salud de los trabajadores, como la falta de percepción u observación de 

materias extrañas en los alimentos o preparaciones. 

 

 Acústica y ruidos: si bien no se midió el nivel de sonido de la planta, se percibe 

ruido producido por los equipos del área, lo cual dificulta la comunicación entre los 

trabajadores y dificulta la comprensión de instrucciones.  

 

 Línea de producción: la cocina del HUC está dividida en varias zonas de 

preparación, sin embardo la línea de producción, es confusa puesto que no se diferencia 

exactamente cada área (recepción, depósito ó almacenamiento, preparación, cocción y 

distribución). El desplazamiento de los trabajadores en el área es indiferente al flujo de 

trabajo.    

 

 


