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GUÍA TÉCNICA DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA 
COCINA PROFESIONAL 

 

 

Las siguientes recomendaciones son indicadas para establecer los conceptos generales 

que deben ser tomadas en consideración para el correcto desarrollo del proyecto. 

Los profesionales deben tener en cuenta el objetivo e identificar las áreas necesarias y 

poder entender los espacios requeridos. 

Una cocina bien planeada debe contar el diseño, espacios, flujos, equipos y materiales 

apropiados para la actividad planeada.  

El tipo de proyecto puede ser variado, puede ser: existente, remodelación, temporal, 

nuevo, móvil y doméstico y se debe tener en cuenta lo siguiente: 

• Buenos espacios para materias primas. 

• Buenos espacios para la preparación de alimentos. 

• Buenos espacios para las áreas de servicio. 

• Contar con áreas y flujos eficientes para el movimiento de mercaderías, equipos, 

staff y desperdicios. 

• Estaciones de lavado de mano y tachos basura. 
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Flujo de Trabajo 

El proyecto debe ser diseñado de manera que tenga un flujo progresivo desde la recepción hasta 

la entrega del producto final. 

 

        LAS 7 ÁREAS 
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LAS 7 ÁREAS QUE DEBEN SER TOMADAS EN CUENTA 
 

1. ÁREA DE RECEPCIÓN Y CONTROL DE MERCADERÍA 

 

1.1. Recepción y Desinfección, área donde llegan los insumos para un primer control, 

ser pesados, una rápida limpieza y desinfección, aun en el caso que los proveedores 

traigan los insumos ya limpios y desinfectados siempre debe existir esta área para 

cambio de contenedores, apertura de cajas (De-Boxing and Sanitizing). 

1.2. Tener en cuenta normas vigentes y lista de proveedor. 

2. ÁREA DE ALMACÉNES, depende de: 

• Tamaño de la cocina 

• Volumen del negocio 

• Frecuencia de entregas 

• Tamaño de las áreas 

• Categoría de almacenamiento, congelados, refrigerados, secos, otros. 

2.1. Están divididos en: 

2.1.1. Almacén de Secos/Abarrotes. 

2.1.2. Almacén de Productos Refrigerados: 

2.1.2.1. Almacén de Carnes Rojas 

2.1.2.2. Almacén de Carnes Blancas 

2.1.2.3. Almacén de Pescados e Hidrobiológicos 

2.1.2.4. Almacén de Frutas y Verduras 

2.1.2.5. Almacén de Lácteo 
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2.1.3. Almacén de Productos Terminados 

2.1.4. Áreas de Confeccionamiento (empacado al vacío) 

2.2. Almacén de Congelados 

2.2.1. Congelados 

2.2.2. Almacén Descongelados 

2.3. Almacén de Insumos Medio Ambiente (frutas y verduras) 

2.4. Almacén de Líquidos/Bebidas /Botellas, Licores, tener en cuenta almacenes medio 

ambiente y refrigerados 

2.5. Almacén de No Alimentos (Non Foods) 

2.6. Almacén de Productos de Limpieza/Químicos (siempre separados y de acuerdo a 

norma) 

2.7. Almacén de Menaje-Vajilla 

2.8. Almacén, Área de Taller/Maestranza, (sillas, en reparación) 

2.9. Equipos Usados 

2.10. Otros 

3. ÁREAS DE LIMPIEZA Y HABILITACIÓN DE MATERIAS PRIMAS 
 

Las áreas de preparación de frutas y vegetales deben estar lo más cerca posible a la puerta 

de entregas. 

 

3.1. Área de Limpieza Frutas y Verduras, área donde se lavan, previo a la habilitación 

y/o porcionado 

3.1.1. Línea de Tubérculos 
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3.1.2. Línea de Hortalizas y Frutas 

3.2. Área de Habilitación y Porcionados Tubérculos, Frutas y Verduras, área donde se 

habilitan y porcionan los insumos antes de ser entregados a las áreas de 

preparación, cocina fría, cocina caliente o consumo final 

3.2.1. Tubérculos, Frutas y Verduras, en esta área están los procesadores de 

verduras  

3.3. Área de Habilitación y Porcionados Cárnicos, corte, trozado, molido entre otros, 

aquí se ubican las moledoras de carne, sierras cortadoras entre otros, se pueden 

dividir en: 

3.3.1. Carnes Rojas 

3.3.2. Carnes Blancas 

3.3.3. Pescados e Hidrobiológicos  

3.4. Área de Preparación de Jugos, estos pueden ser preparados en su totalidad in situ, 

trabajarlos con pulpas o un mix, se debe contar con agua fría, máquina de hielo, 

ésta área puede ser parte de la cocina fría 

3.5. Área de Preparación de Loncheras, pueden ser frías o calientes y pueden ser de 

tipo snacks, loncheras frías, comida caliente o un mix, importante identificar el tipo 

de envases (loncheras), línea de armado y lavado 

3.6. Pastelería, es bueno tener esta área adyacente a cocina fría (3.7) y panadería 

(4.2) y así aprovechar la sinergia de ambas áreas, a veces es necesario tener 

hornos especializados en esta área 

3.7. Área de Cocina Fría, área de preparación final de salsas, aliños, ensaladas, platos 

fríos y alimentos listos a ser servidos, se almacenan o sirven en bandejas multi 

porción, mono porción o plateados y/o enviados a refrigeración o líneas de servido. 
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4. ÁREA DE COCCIÓN 

Área donde se transfiere calor a los alimentos. La cocina puede ser de 4 tipos: 

4.1. A la carta 

4.2. Fast Food 

4.3. Café 

4.4. Banquetes 

El tipo de servicio tiene un efecto directo en el diseño y espacios, El más común es el 

servicio a la carta: 

4.4.1. Cocina: Se puede hacer de manera mural, isla o un mix. Hay campanas, 

extractores e inyectores de aire en esta área. Debe estar bien ventilada. 

4.4.2. Panadería, esta área debe contar con almacén de insumos secos y 

refrigerados independientes, hay campanas, extractores e inyectores de aire 

en esta área, debe estar bien ventilada. 

5. ÁREA DE SERVIDO 

 Área donde se entregan los alimentos, hay 2 tipos: 

5.1. Comedores Autoservicio, Banquetes Se transportan en carros mantenedores; los 

alimentos fríos y calientes de las áreas de cocina fría y cocina caliente y se llevan a 

la línea de servicio donde se hace la preparación final para el consumo. 

5.2. Restaurantes a la Carta/Expo: Es donde los meseros recogen los platos calientes y 

fríos y se recomienda que sea en áreas diferentes. El uso de lámparas y gabinetes 

calientes es muy importante. Importante tener en cuenta espacio para que los 

meseros entren en las cocinas, equipos y capacidades deben ser bien especificados 

y coordinados con el menú, bandejas y numero de servicios por turno para una 

correcta velocidad de servicio. 
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6. ÁREA DE LAVADO 

Área muy importante para el correcto funcionamiento de la operación, lo ideal es que 

estén lo más cerca posible al salón/comedor para dejar el menaje sucio, esta área debe 

estar muy bien climatizada. 

6.1 Lavado de Vajilla, el área debe ser bien dimensionada de acuerdo con el número de 

piezas para lavar. Revisar bien que tipos de máquinas de lavado se deben 

especificar. Se recomienda lavar la cristalería por separado. 

6.1.1. Recepción de Coches con Bandejas: Es importante calcular el número 

de     coches que se recibirán en esta área para tener en cuenta los espacios. 

6.1.2. Almacenamiento de Vajilla: se deben usar los racks, carros y estantes 

adecuados. 

6.2. Lavado de Bandejas y Ollas, puede ser en un área adyacente al lavado del menaje 

y de preferencia cerca al área de Cocina (4.4.1) y Panadería (4.4.2), Se recomienda 

usar máquinas de lavado, y así aliviar la carga de trabajo. 

6.2.1. Almacenamiento de Menaje y Ollas limpias, se deben usar los racks y 

estantes adecuados. 

6.2.2. Las pozas se dividen en las siguientes categorías: 

6.2.2.1. Lavado de manos. 

6.2.2.2. Lavado de platos, debe tener 3 pozas y escurridores a cada lado. 

6.2.2.3. Lavado de ollas, debe tener 3 pozas y escurridores a cada lado. 

6.2.2.4. Preparación de alimentos, debe ser usado solo para este uso. 

6.2.2.5. Servicio/Janitor, para lavar trapeadores, tachos de basura. 

6.2.2.6. Otros: bar, helados. 
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7. ÁREA DE TRATAMIENTO DE DESPERDICIOS 
 

Se dividen en orgánicos, no orgánicos, solidos, grasos. Hay que verificar el programa de 

medio ambiente requerido. 

7.1.  Solido Orgánico, hay varios sistemas que van desde la recolección de estos en 

tachos de basura hasta el descarte al 100% 

7.1.1. Tachos de basura 

7.1.2. Trituradores, no muy aceptados  

7.1.3. Pulperizadores 

7.1.4. Pulperizadores y Deshidratadores, Compostaje 

7.1.5. Otros 

7.2. Solido Inorgánico el uso de un compactador ayuda a reducir los volúmenes. 

7.3. Grasos, revisar el plan de medio ambiente. 

7.4. Otros, revisar el plan de medio ambiente. 

7.5. Lavado de Tachos y Carros de Servicio. 

7.6. Janitor Rooms, deben ser incluidas en varios puntos de la operación. (Ver detalle 

1). 
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Detalle 1 

Tener en cuenta el tamaño de los tachos de basura y otros equipos y accesorios a lavar 

Es importante entender que para el correcto funcionamiento de una cocina existen Normas y 

Leyes que cumplir, asimismo entender que hay mucha rotación de personal debido a diseños 

ineficientes, ausencia de infraestructura y de equipamiento correcto causando sobrecostos 

extremadamente altos en las operaciones. 

El Cliente debe decidir qué tipo de certificaciones implementara en el proyecto antes del 

desarrollo/construcción de la cocina. 
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RATIOS 
 

1. Ratio de Almacenamiento: 

DESPERDICIOS 0.04-0.06 m2 por silla 10% 

ALMACENES REFRIGERADOS 0.21-0.26 m2 por silla 45% 

ALMACENES SECOS 0.21-0.26 m2 por silla 45% 

TOTAL 0.46-0.58 m2 por silla 100% 

   

2. Ratio de desperdicio orgánico: 

SALUD 0.18kg/paciente/día 

EDUCACION 0.14kg/comida/día 

RESTAURANTE 0.09kg/cliente 

CATERING 0.07kg/cliente 

 

3. Ratio de uso de perímetro: 

AREA DE COMEDOR 35/40% 

AREA DE COCINA y APOYO 35/40% 

AREA DE PERSONAL 6/14% 

ADMINISTRACION 4/6% 

 

 



 

12 

 

RECOMENDACIONES DE OBRA CIVIL 
 

La manera en que se ejecute la Obra Civil tendrá el impacto más importante del proyecto en la 

calidad de los alimentos, parte sanitaria y operativa. La recepción y conservación de las 

materias primas constituye una fase importante en la cadena de trabajo de los productos 

alimenticios, es importante controlar: Temperaturas, Humedad e Higiene. 

 

I. INFRAESTRUCTURA 
 

Las edificaciones de restaurantes, o servicios afines deben ser de construcción duradera 

y sólida. Los materiales que se empleen para dicha construcción deben ser resistentes a 

la corrosión, lisos, fáciles de limpiar y desinfectar. Solo el área del comedor podrá ser de 

materiales diferentes, considerando el estilo del establecimiento.  

 

1.1. El diseño de una cocina profesional debe permitir: 

1.1.1. Trafico seguro y eficiente. 

1.1.2. Una rápida y segura salida/escape en caso sea necesaria. 

1.1.3. Acceso seguro a cualquier área de trabajo. 

1.1.4. Las salidas de escape deben guiar a una espacio abierto y seguro a prueba de 

fuego. 

1.1.5. Accesos a personas con discapacidad. 

1.1.6. Revisar normas de seguridad con los profesionales a cargo. 

II. INSTALACIONES 
 

1.2. Los equipos deben ser instalados de manera que: 

1.2.1. Deben ser fáciles de limpiar y prevenir contaminación de alimentos. 

1.2.2. Empotrados de manera segura y totalmente sellada. 

1.2.3. Ubicados al lado de otro equipo de manera sellada, sin dejar espacios para 

acumulación de suciedad. 
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III. MATERIALES 
 

Los materiales permitidos deben ser fáciles de limpiar y sanitizar, no deben absorber 

grasas, partículas y agua, entre ellos: 

1. Acero inoxidable, duradero, fácil de limpiar, hay varios tipos. 

2. Aluminio, puede ser usado para cocción, pero no en contacto con alimento con 

alto contenido de ácidos. 

3. Cobre, a menos que este cubierto de acero no puede estar en contacto. 

4. Fierro Dulce y Hierro, no debe ser usado en contacto con alimentos, el 

galvanizado tiene zinc que es toxico. 

5. Madera, se usan en situaciones específicas como área de corte de carnes y 

panadería y es un tipo de madera con un recubrimiento especial que le da las 

características para contacto con alimentos. 

6. Plásticos, laminados y de superficies solidas pueden estar en contacto con 

alimentos. 

IV. LIMPIEZA, SANITIZACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 

1. Son 3 tareas extremadamente importantes para la continuidad de la operación, 

estas tareas deben tomarse en cuenta. 

2. Los costos de estas tareas dependerán de los materiales, equipamiento y 

normas aplicada durante el proyecto. 

3. Tener en cuenta los costos de energía: electricidad, gas, vapor y agua. 
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V. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS A CONSIDERAR 
 

1. Techos: deben ser cerrados, con uniones sin exposiciones, rajaduras y 

hendiduras, deben ser fáciles de limpiar y evitar cualquier tipo de 

contaminación de alimentos. 

a. De preferencia color blanco, pintura tipo esmalte sintético. Los techos 

deben tener una altura mínima de piso terminado a cielo que permita 

una circulación de aire adecuado. La altura mínima en la cocina debe 

ser de 2.40 mts.  

b.  Los techos de la cocina pueden ser aislados (falso techo), con estructura 

en acero galvanizado y plancha tipo Armstrong deben ser acústicos, 

resistentes al fuego, evitar reflejo de luz y resistentes a la humedad, con 

paneles desmontables y fáciles de limpiar. 

 

Altura de techos  

 

 

2. Paredes, deben ser de material impermeable, no absorbente, lavable y 

atóxico. Se   recomienda    la   provisión    y   colocación    de 

revestimiento de plancha de acero inoxidable calidad AISI 304L de 

espesor 1,5 mm, como revestimiento posterior en zonas de equipos de 

cocción que generan alta temperatura. 

Hasta 50 m2 2.40 m 

Hasta 100 m2 2.75 m 

Hasta 2,000 ms 3.00m a más 
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a. Paredes de cemento, Solo para determinados ambientes (Almacenes) 

las paredes serán pintadas con tipo esmalte sintético no absorbente. 

Colores blancos o claros. 

1. Yeso tipo Dry Wall. 

2. Super Board, pared de cemento hasta 1.80mt y luego yeso. 

b. Acabados en: 

1. Mayólica cerámica de alto impacto, canto rectificado, 

superficie no brillante, o porcelanato color blanco, bruñas de 

color blanco, la altura mínima de las mayólicas 2.00 mt. 

2. Acero inoxidable 

3. Aluminio 

4. Paneles de FRP, Fiberglass Reinforced Panels 

5. Paneles de PVC tipo Altro Puraguard, 3 veces más Fuertes que 

FRP. 

c. En Área de Cocción, todas las paredes de la cocina y de servido 

deberán ser no inflamables. 

d. En las áreas de lavado de vajilla, ollas y bandejas utilizar Paneles de PVC 

tipo Altro Puraguard que no permite la proliferación de moho en las 

paredes. Son especiales para alto impacto y fácil de limpiar. 

e. Muros y tabiques generales:  Se instalarán de piso a techo, o 

bien hasta altura de dintel, sobre la cual recibirán revestimiento 

indicado según planimetría. 

3. La altura mínima sugerida del alfeizar será de 51” (1300mm) para permitir 

la    ubicación y conexión eléctricas de los equipos pegados a la pared debajo 

de la ventana en   marco   de   aluminio   tipo INDALUM de la serie AL 42 
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para ventanas fijas con vidrio transparente no menor a 5mm. Según 

indica planimetría. (Ver detalle 2) 

      Detalle 2 

4. Esquinas Sanitarias, las bases curvas de las paredes deberán tener como 

mínimo 4” (100mm) de alto a menos que se especifique otra cosa. (Zócalo 

Sanitario). (Ver detalle 3) 

    Detalle 3 
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5. Protección de Muros 

Perfil en “L” de acero inoxidable calidad AISI 304L de espesor 1,5mm. de 50 x 50mm. En 

esquinas, hasta 1,80 mt. de altura adheridos con silicona. (Ver detalle 4) 

                        Detalle 4 
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1.1. Las guardas de los parachoques serán montadas a 10” (250mm) y 34” (865mm) 

encima del piso terminado al centro de las guardas del parachoques donde exista 

un tráfico alto de “carros”. (Ver detalle 5) 

 

                                                                    Detalle 5             
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1.1. Todo el equipamiento será colocado contra las paredes o como máximo 3” (8 cm) 

alejado de la pared para estar de acuerdo con los requerimientos de la NSF 

(National Sanitation Foundation); todas las conexiones eléctricas y mecánicas 

deberán estar adosadas a las paredes. 

1.2. Las paredes deberán tener como mínimo 8” (200mm) de ancho donde los paneles 

de control serán empotrados.  

1.3. Las paredes entre el comedor y el área de cocina/lavado deberán ser atenuantes 

del sonido. 

       

COCINA CON PAREDES FIBERGLAS REINFORCED PANEL Y PISO VINILICO ALTRO K30 
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6. Pisos, Los pisos están sujetos a usos extremos y con cambios de temperatura muy variados. 

La característica más importante es que deben ser antideslizantes, impermeables que permitan 

ser lavados con agua a presión, uso de mangueras, no absorbentes, atóxicos, no atacables por 

productos empleados en su limpieza y desinfección y en determinadas áreas resistentes a altas 

temperaturas. 

Se recomiendan los pisos: 

1. Gress Cerámico, de un formato mínimo de 100 x 100 mm y no más de 200 x 200 mm y 

de 10 mm de grosor, con fragua epoxica. 

2. Piso Vinílico Altro K30 para las áreas de almacenamiento, preparación y cocción 

3. Piso Vinílico Altro X40 para los pisos de alto transito como, recepción, pasadizos. 

4. Piso Vinílico Altro VM20 para áreas de tráfico mediano y húmedas. 

Los pisos deben ser de manera plana a excepción de las áreas donde se permita evacuar el agua 

hacia las rejillas sanitarias donde serán recesados para ser alineados a estas rejillas con una 

pendiente de 1.5% -2%.  

Todas las áreas de almacenamiento y preparación de servicio de alimentos serán diseñadas con 

un piso de losa para 150 psi (10.55 kg/cm2). 

Las esquinas y bordes de los pisos deben ser de tipo redondeados, para facilitar la limpieza 

(Zócalo Sanitario), altura 10 cm. (Ver detalle 6 y 7) 

                       Detalle 6 
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              Detalle 7  

Los pisos en las cocinas, servido y todas las otras áreas de servicio de alimentos deberán ser a 

prueba de agua (impermeables) si el área debajo va a ser ocupada.  

Se recomienda 150mm de depresión mínima del piso terminado para poder empotrar los 

paneles de piso para los refrigeradores y congeladores tipo walk-in y roll-in, * coordinar con 

proveedor de Cámaras Refrigeradas. 

En la zona de lavado de coches el piso deberá tener una inclinación de ¼” (.635 mm) por pie 

hacia el drenaje de la zona de lavado. El punto más alto del área de lavado de coches deberá 

estar ½” (13mm) debajo del piso adyacente del área (piso terminado).   

Caída, pendiente, se refieren al grado de caída que deben tener las conexiones sanitarias, 

desagües. La medida es en grados y se usan normalmente 1% a 2% y esto es los centímetros de 

pendientes por cada metro lineal, es decir 1% = 1 cm por metro lineal. (Ver detalle 8). 
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Detalle 8 
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7- Trampas de Grasa 

 

Se deben tomar en consideración y como mínimo debe existir una a la salida de la red de 

desagüe. La capacidad, dimensiones y poza de pruebas deben estar definido por el Ing. 

Sanitario que proyecta toda la edificación. Es importante que las trampas puedan tener 

fácil acceso para su limpieza que debe ser hecha cada 2 días. 

 

7.7. Las Trampas pueden ser: 

7.7.1. Centrales, ubicada afuera de la obra y accesible en vehículo es 

recomendado. 

7.7.2. Individuales, su volumen se determina se calcula el volumen de 

capacidad de agua dividido entre tiempo de descarga (2 minutos) (Ver detalle 

9). 

7.8. Cuando la ubicación de la trampa de grasa sea poca práctica esta deberá estar 

instalada al ras del piso con una cubierta antideslizante y ser de fácil acceso, sin 

estar dificultada por los equipos.  

7.9. Rejillas Sanitarias, Drenajes, De acuerdo al Registro Nacional de Construcciones, 

deben existir Sumideros o Rejillas sanitarias ubicadas en las zonas especificadas. En 

este Proyecto nuestra especialidad de A&B ha definido diversos tipos de rejilla que 

la Contratista debe cumplir en instalar. (Ver detalle 10) 

7.10. Las rejillas deben tener un mínimo tienen un mínimo de 300 mm de ancho x 300 

mm de largo x 100 mm profundidad con bandejas y colador “atrapa desperdicios” 

para recolección de residuos sól idos  y salida de líquidos en fondo o lateral, 

según corresponda.  fabricadas en acero inoxidable con pendiente que permita la 

caída del agua. ver imagen 

7.11. Desagües serán en PVC, con la excepción de las pozas ubicadas   en cocina 

caliente, zona de lavado de vajilla y donde existan equipos que evacuen agua 

caliente, donde se usara cobre, CVPC y otro material que soporten una 

temperatura mínima de 80°C.  

7.12. Se debe independizar la red de desagüe de equipos, lavaderos, pozas de 

lavado y canaletas de piso de los servicios higiénicos. 
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7.13. Las líneas de condensado (drenajes de agua) de los congeladores y 

refrigeradores walk-in deberán ser “corridos” fuera de ellos. Se debe asegurar que 

las tuberías estén adecuadamente instaladas, con una adecuada pendiente y una 

trampa en línea que permita un drenaje optimo que prevenga la entrada de 

suciedad 

 

Calculo de dimensión de trampa de grasa 

Tamaño de poza: 

Ej. Un lavadero de dos pozas requiere una trampa de grasa acoplada. 

Dimensiones de poza: 400mmx400mmx250mm. Se debe tomar en cuenta que la altura 

debe ser en el punto de rebose y no a la altura total de esta poza, entonces se tomaría 

como medida (220mm).  

2(lavadero de dos pozas) x400x400x220: 70.4Litros. Finalmente, para tener la dimensión 

de la trampa de grasa, se divide entre 2 (2 minutos, tiempo que tomaría la descarga total 

aprox). 70.4/2: 35.2L. 

            Detalle 9 
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         Detalle 10 
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8. Puertas 

8.1. Deben ser de superficie lisa no absorbente, las cuales no deberán abrir 

directamente sobre un desnivel o tramo de escalera sino a un descanso mínimo de 

1.00mt de ancho. 

8.2. Las puertas de servicio con acceso a la cocina deberán contar con un sistema de 

cerrado por chapa 

8.3. Las puertas del área de servicio serán tipo vaivén de 1 hoja con un mínimo de 2.10 

alto x 0.90 mts ancho y las de 2 hojas de 2.10 alto x 1.80 mts ancho, resistentes a 

la humedad, impactos y debe contar con protectores de aluminio, acero 

adiamantado o de jebe de alto impacto en ambas caras y paneles de visión. (Ver 

detalle 11). 

8.4. Todas las puertas de almacenes, hoja simple y doble de abatir o vaivén serán 

tipo PLACAROL con marco y bisagras   de   aluminio, con   protección   de   acero 

inoxidable medio cuerpo, mirilla y cerradura de seguridad.  Altura 210 cm., vano 

según indica plano de arquitectura. 

8.5. Las puertas exteriores deberán estar protegidos de las moscas o insectos por medio 

de ventiladores o pantalla de protección de insectos. 

8.6. Todas las puertas de los pasillos de transito deberán tener paneles de visión de 300 

x 300 mm colocadas a una altura de 1.60 mts del piso. 

8.7.  Salvo las puertas unidireccionales. 

8.8.  Las puertas de las oficinas en la cocina por lo general tienen grandes ventanas. 

8.9. Las puertas a las áreas del comedor deberán tener una protección a la línea visual 

y un tratamiento acústico. 

8.10. La puerta a las áreas del comedor deberá tener una protección a la línea visual 

y un tratamiento acústico. 
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8.11. En plano de arquitectura se deberá de indicar las rutas convenientes de ingreso 

y/o mantenimiento integral de los equipos. (aberturas en las paredes requeridas 

para empotrar o para pasar los equipos). 

8.12.  Se recomienda que la cocina y la línea de servido puedan ser aseguradas al 

acceso después de las horas de funcionamiento.  

8.13.  El Arquitecto deberá indicar si en la cocina habrá un separador de incendios y 

donde se debe instalar para las zonas de A&B. 

 

     Detalle 11 
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9. Ventanas 

9.1. Si dan  a l  exterior y con apertura, deberán estar provistas   de   mallas   

protectoras   contra   insectos. Serán removibles para facilitar su limpieza y 

conservación. 

9.2. Se recomienda que en la parte superior de las paredes entre ambiente y ambiente 

puedan tener ventanas cerradas con lo cual se tendrán los ambientes  

bien iluminados. (Ver detalle 12) 

Detalle 12 



 

29 

 

 

10. Varios 

10.1. Es necesario contar con un espacio para la instalación de las unidades 

condensadoras remotas. Importante verificar distancias para el cálculo térmico y 

las temperaturas, ventilación y protección donde se ubicarán los equipos. 

10.2. Se deberá tener acceso a un espacio para los controles de las unidades 

extractoras de humos de la cocina cuando se requiera. Informar la ubicación 

cuando se requiera. 

10.3. El uso de color es beneficioso para la moral y productividad de los empleados y 

es sugerido en zonas de trabajo. 

10.4. Separar los baños de los cuartos de cambiado y casilleros. Las instalaciones 

deberán ser proveídas tanto para los empleados hombres y mujeres del servicio de 

alimentos.  

 

 

VI. INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS Y SANITARIAS 
 

 

DISTRIBUCION DE ENERGÍA 

PROCESOS CONSUMOS 

PREPARACION                            15% EQUIPOS DE COCCION                  36% 

COCCION                                      35% EQUIPOS DE LAVADO                   22% 

LAVADO                                       21% EQUIPOS MECANICOS                  21% 

HVAC                                            22% AGUA CALIENTE                           14% 

ILUMINACION                              7% ILUMINACION                              7% 
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CONSUMOS PROMEDIOS DE ENERGIA 

1kWh=0.08 kg LPG=0.10 cbm GN 

1cbm GN= 9.58k Wh=0.75 kg LPG 

 

# CLIENTES Kw/h x comida COMEDOR 

REMOTO 

Kw/h x comida 

CORPORATIVO 

100 0.75 0.80 

200 0.70 0.75 

300 0.50 0.73 

400 0.45 0.70 

500 0.42 0.67 

800 0.40 0.65 

 

LA ILUMINACIÓN DEBE SER 

AREAS LUX 

Restaurantes, Salones, Lobbies 200 

Almacenes Secos y Refrigerados, Escaleras 100 

Áreas de Servicio, Despacho 300 

Almacenes y Auxiliares, Corredores 50 

Áreas de Preparación  500 

Áreas de Lavado 500 

Oficinas 500 
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1. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 

1.1. Iluminación: El diseño adecuado de iluminación es muy importante en una cocina 

profesional y así permitir que las operaciones de limpieza, preparación, cocción y 

servicios se hagan de manera eficiente. Las áreas deben evitar reflejos y 

resplandores que perturben al staff. 

1.2. Un correcto diseño debe tomar en consideración: 

1.2.1. Disponibilidad de luz natural 

1.2.2. Nivel requerido de luz artificial (lux) según áreas 

1.2.3. Reflejo de las superficies 

1.2.4. Sistemas de emergencia de luces 

1.2.5. La relación de luz natural y artificial es muy importante a ser tomada en 

cuenta, sin duda luz artificial será la principal fuente de iluminación, y luz 

natural no debería ser menos de un 10% de la iluminación, y deberían mirar 

hacia ventanas y techos. Hay que tener cuidado con los reflejos que pueden 

entrar por ambas fuentes. 

1.2.6. Hay que tener en cuenta las consideraciones de control de medio ambiente 

1.3. Iluminación  

1.3.1. Instalación    de   equipos    de   tubos   fluorescentes herméticos. Deben 

ser de fácil limpieza y estar protegidos   para   evitar   la   contaminación   

de   los alimentos en caso de ruptura, se recomienda instalarlos a 2,400 

mm del nivel del piso. 

1.3.2. Definidos para obtener un nivel de iluminación de 500 luxes promedio, 

adosable o a ser colgado, a prueba de humedad y polvo. Para ser utilizado con 

dos lámparas de 40 vatios, fabricado en Poliéster reforzado con fibra de vidrio 
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para resistencia anti vandálica. El difusor de policarbonato,  modelo 

recomendado PACIFIC fabricada por Philips con grado de protección IP65. 

1.3.3. Se recomienda la instalación de focos Dowlight vidrio empavonado 

9X2w código DWL-9X2w-BC6000K-AR de Led Studio. 

 

1.4. Salidas eléctricas 

1.4.1. Enchufe. - Se debe contemplar como mínimo un enchufe 

con espiga a tierra de 16A tras cada mesón mural de trabajo 

a 130 cm. del piso con sistema de tapas Idrobox de bticino. 

1.4.2. Se debe contemplar como mínimo un enchufe doble de 16A a 30 cm. del 

piso dentro de cada recinto y pasillos de distribución con sistema de tapas 

Idrobox de bticino. 

1.4.3. Tomacorrientes con espiga a tierra. - Para los equipos cuyo consumo sea 

menos a 0.5 KW. Se recomienda salidas para cargas normales que incluye 

doble tomacorriente de material aislante y resistente para dos polos la toma 

con espiga a tierra es siempre necesaria, se recomienda accesorio 5028 de 

Ticino o similar con aislamiento para evitar contacto directo del usuario con 

las fases eléctricas, como eje. Se puede utilizar el modelo “Shuko”. 

1.4.4. Tomacorrientes a prueba de Humedad, para equipos de cargas mayores a 

0.5 Kw. - Se recomienda bipolares y tripolares con línea a tierra, para empotrar 

con grado de protección IP 67 (Mínimo). Las cajas para los receptáculos deben 

tener la profundidad necesaria para el conector hembra, no se define en este 

listado debido a que cada fabricante de estos accesorios resuelve de manera 

diferente esta longitud. Los accesorios deben considerar machos y hembras 

para cada equipo, similares a los fabricados por Mennekes, Scame, Legrand, 

Leviton o similar en las instalaciones donde existan posibles contactos con 

agua. 
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1.4.5. Tomacorrientes libres. - Para usos de equipos de mano, sobre 

mostrador/counter top que no cuenten con un lugar definido y para efectos 

de limpieza. Estas salidas generalmente van especificadas por el Ingeniero 

Electricista de la obra.  

1.4.6. Interruptores diferenciales, todos los equipos de cocción, servido, apoyo, etc. 

que estén en contacto directo con los operadores deberán contar con 

interruptores diferenciales que protegen al operador, el nivel de estos 

interruptores deberá ser de 30 mA. 

1.4.7. Es importante mantener un voltaje estabilizado para todo el proyecto de 

cocina y asegurar el buen funcionamiento de todos los equipos electrónicos 

que usan tarjetas. 

        Detalles de tomas eléctricas 
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1. Varios 

1.1. Informar si existen límites en la capacidad eléctrica para las instalaciones de los 

servicios de alimentos. 

1.2. Considerar sistema de alumbrado de emergencia. 

1.3. Donde se disponga, la energía eléctrica de emergencia se requerirá para: 

1.4. Panel de control de las campanas extractoras. 

1.5. Otros equipos que requieran de servicios de emergencia. 

1.6. Se debe contemplar trazado de redes (computación, telefonía, video, música, 

internet) además de citofonía, según los requerimientos de cada recinto, en 

autoservicios, cajas, bodegas y oficinas de administración. 

1.7. Conectar los walk-ins a un panel enunciador central para monitorear la 

temperatura disponible – las alarmas de temperatura en los walk-in serán de 

contacto seco. 

1.8. Conectar los ventiladores de extracción y/o los sistemas de protección de incendios 

a los paneles de control central (enunciador) -  el sistema contara con un 

interruptor de contacto seco. 

1.9. El KEC (Kitchen Equipment Contractor) deberá de proveer e instalar cables 

calentadores en todas las líneas de drenajes provenientes del evaporador en 

serpentín de los congeladores walk-in a menos que se utilice un aislante adecuado 

que no permita una obstrucción de la línea de descarga por efecto del 

congelamiento del agua 
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2. EXTRACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN HVAC 
 

1.1. Una adecuada provisión de aire limpio fresco es muy importante para el funcionamiento de 

una cocina 

1.2 La reposición del aire fresco es tan importante como la extracción y para lograr el balance 

ideal de ventilación en una cocina es muy importante contar con servicios especializados, 

muchas cocinas cuentan con AC y es que permitan contar con el balance adecuado de 

ventilación/extracción. 

1.3. La norma que rige es la NFPA-96 y se debe tener en cuenta la existencia de sistemas de 

extracción ecológicos que son requeridos en muchas aplicaciones 

1.4. Los objetivos de un sistema de extracción son eliminar: 

1.4.1. Calor 

1.4.2. Partículas no perceptibles al ojo  

1.4.3. Grasas de vapores 

1.4.4. Vapores 

1.4.5. Sistemas más sofisticados eliminan y tratan: 

1.4.6. Partículas muy finas 

1.4.7. Olores 

1.5. Las campanas deben colocarse sobre los equipos de cocción 

1.6. Campanas, hay 2 tipos: 

1.6.1. Tipo 1, se instalan para capturar calor, humo, olores, partículas y lo mas 

importantes GRASAS. Cuentan con unos filtros especiales y deben instalarse 

sobre todos los equipos que producen grasa y humo. 

1.6.2. Tipo 2, se instalan para capturar calor, vapor, olores y humedad de equipos 

que produzcan grasas, como lavavajillas, vaporizadores, marmitas, cocedores 

de pastas. 
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1.7. La parte inferior de la campana de extracción será colocada a una altura mínima de 

1900 mm del nivel de piso, los bordes frontales excederán en un mínimo de 300 

mm al frente de los equipos y en 150 mm los bordes laterales. 

1.8. Las campanas ubicadas sobre equipos de cocina deben incorporar sistema de 

iluminación, con la excepción de campana ubicada sobre máquina lavavajilla.  

1.9. En campana de producción sobre   equipos   de cocción considerar sistema de 

detección de humo y extinción de incendio. 

1.10. En campana mural al quedar separada del muro se deberá   considerar   un 

suple de acero inoxidable dejando estanco esta área, se deberá incorporar un 

suple de acero inoxidable en el perímetro de todas las campanas   con el fin de 

esconder los ductos de extracción. 

1.11. Lo ideal es mantener la temperatura de la cocina en una temperatura entre 17 

y 26 grados Centígrados con la siguiente humedad relativa (ver cuadros abajo). 

1.12. La ventilación de la Cocina debe tener una renovación mínima de 25 

volúmenes/hora. 

1.13. El Sistema de Extracción debe contar con un sistema de inyección de aire (Make 

Up Air) que será de un mínimo de 70 % del volumen de extracción. Esta inyección 

puede hacerse a través del sistema de extracción o a través de una ventana, la 

velocidad entre equipos y campana será de 0.15 m/segundo. 

1.14. Se mantendrá una presión negativa en las cocinas para controlar la transferencia 

de olores. 

1.15. Ventilar todas las áreas que contienen compresores de refrigeración. La 

temperatura del ambiente no deberá exceder los 90ºF (32ºC). 

1.16. Los paneles de control de la campana extractora deberán disponer de energía 

las 24 horas al día ininterrumpidas. 



 

38 

 

1.17. Ductos de Extracción, los ductos serán de material en fierro negro o galvanizado a 

prueba de fuego (15 minutos) y a prueba de agua (para limpieza) Se instalarán ventanas de 

acceso de 400 x 300 mm cada 3.65 metros y así facilitar la limpieza de los ductos. Los ductos 

tendrán una caída que permitan recolectar grasas y no serán engrampados bajo ningún 

motivo. Los ductos serán aislados con agentes anti fuegos, revisar norma NFPA 96. (Ver 

detalle 13). 

1.18. Se requerirán por separado los sistemas de ventilación y ductos para: 

1.18.1. Extracción en cocinas 

1.18.2. Equipos de combustión sólida, carbón, madera 

1.18.3. Extracción de lavaplatos, vapor 
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TEMPERATURAS COCINA 

GRADOS CENTIGRADOS HUMEDAD RELATIVA % 

20 80% 

24 62% 

26 55% 

 

 

TEMPERATURAS ÁREAS de PREPARACIÓN 

Temperatura Centígrados Humedad in % 

Preparación Carnes 12-15 80% 

Preparación Vegetales, Ensaladas 

12-20 

80% 

Cocina Fría 12-20 80% 

Cocina Caliente 18-26 56-80% 

Desperdicios 10-12 80% 
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3. ENERGIA 
 

1.1 Gas 

El consumo de gas se mide en galones y su poder calorífico en BTU’s British Termal 

Units 

 

• 1 galón de GLP = 96,991 BTU’S 
• 100 lb de GLP = 22.27 Galones de GLP 

• 100 lbs de GLP = 2’159,989 BTU’S 
 

1.1.1 Se deberá de comunicar el valor calorífico y tipo de gas disponible en el sitio. 

1.1.2 El requerimiento de presión será variado según la especificación de cada equipo. 

1.1.3 La línea de presión de gas deberá ser aproximadamente de 7-9” para gas natural 

y 10-11” (200mm) para GLP, de columna de agua. 

1.1.4 Dimensionar las líneas de servicio de gas de tal manera que pueda proveer los 

BTU`s (watts) necesarios indicados para el equipamiento. Las válvulas de cerrado 

al equipo deberán ser de fácil acceso.   

1.1.5 Dimensionar las líneas de gas para proveer un volumen completo para todos los 

artículos suministrados y los futuros artículos en lo que respecta a la línea principal 

y ramificaciones.  

1.1.6 Para las baterías largas de cocción a gas. Proveer gas en los dos extremos para una 

distribución uniforme.  

1.1.7 Las líneas de tuberías horizontales conectados a los equipos deberán correr a un 

mínimo de 11 1/2” (300mm) por encima del piso terminado para proveer claridad 

para la limpieza. 

1.2 Agua 

El consumo de agua se mide por metros cubico, 1m3 de agua es igual a 1,000 litros de agua 

Se debe determinar la demanda y ver el mejor sistema de almacenamiento, filtrado, 

calentamiento y almacenamiento (lo necesario) y lanzarla con suficiente presión. 
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1.3 Agua Potable 

1.3.1.1 El agua se usa para: 

1.3.1.1.1 Bebidas 

1.3.1.1.2 Alimentos 

1.3.1.1.3 Fabricación de hielo 

1.3.1.1.4 Limpieza 

1.3.1.1.5 Enjuagues 

1.3.1.1.6 Sanitizar 

1.3.1.1.7 Higiene persona 

1.3.1.1.8 Sistema contra incendios 

1.3.1.2 ·Es importante tener claro la demanda de agua potable y no potable y la 

presión adecuada para el correcto funcionamiento de los equipos 

1.3.1.3 Agua potable, debe de existir un tanque cisterna para el almacenamiento y 

un sistema de bombeo que puede ser un sistema hidroneumático (o sistema 

similar que garantice la presión de agua adecuada para equipos y puntos de 

distribución). 

1.3.1.4 Agua Fría 

1.3.1.4.1 La presión mínima debe ser de 30 y máxima 60 PSI.  

1.3.1.4.2 Agua potable con máximo de dureza de 17ppm, máx. 4 Granos = 65 

ppm, debe existir un tanque cisterna y bomba hidroneumática. Lla 

presión mínima debe ser de 30-60 PSI. 

1.3.1.4.3 Si la dureza del agua es menor a 2 GPG (granos por galón) dar aviso ya 

que algunos equipos pueden ser afectados severamente en su 

funcionamiento.   

1.3.1.5 Agua Caliente, Será necesario como mínimo en las zonas de lavado, se puede 

obtener mediante la instalación de termas a gas o eléctricas que generen 

una temperatura mínima de 40ºC instalar en cañería de cobre (enterrado) 

o CPVC de ¾”, con un caudal de abastecimiento ( Lt. /hora) acorde al 

tamaño de la/s máquina/s receptora/s 

1.3.1.5.1 Se debe almacenar a más de 60°C pare evitar bacteria como Legionella. 
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1.3.1.5.2 La temperatura del agua del lavamanos no deberá exceder los 110°F 

(43°C).  

1.3.1.5.3 Las pozas de lavado de ollas, maquinas lavaplatos y los extractores de 

humos tipo autolavado requerirán agua a una temperatura mínima de 

140ºF (60ºC). 

1.3.1.5.4 Se debe contemplar la dotación de agua blanda para Hornos de 

Vapor Combinado, Máquina Lavavajillas y cualquier otro equipo que 

lo requiera por medio de un ablandador de agua. 

1.3.1.6 Agua Blanda 

1.3.1.6.1 considerar una equivalencia de 1 Grano = 17 ppm.  La dureza debe ser 

de 4 a 7 Granos o 65 a 110 ppm, el agua blanda requerida debe ser apta 

para el consumo humano, existen diferentes tipos de tratamiento a los 

cuales se somete el agua usada para calderas y maquinas industriales 

que no la hacen potable. El ingeniero sanitario debe asegurar que el 

agua derivada a la cocina sea apta para beber. 

1.3.1.6.2 El pH mínimo es de 6,9 y finalmente el cloro residual debe ser de 0,1 

mg/l. 

 RATIOS CONSUMO AGUA LITROS 

OPERACION DEMANDA litros AGUA CALIENTE AGUA FRIA 

Restaurant Chico 30-35/silla 15-20 12-15 

Restaurante 40-45/silla 20-25 15-20 

Hotel 50-55/silla 25-30 25-30 

Comedor 12-15/servicio 6-8 6-7 

Cocina Profesional 25-30/comida 12-15 12-15 

Sector Salud 40-45/cama 20-25 15-20 

2 La dureza de agua óptima debe ser de: 4 granos =7dh y 7 granos=12dh 
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1.19. Electricidad 

La electricidad se mide en Kilowatts/Hora. 

• 1 Kw/Hr. Es igual a 3,414 BTU’s 

• Vatiaje/Watts = amperaje x voltaje 

•  
1.19.1.1. Es importante tener los voltajes de los equipos para saber si es 

más conveniente comprar la energía en media o alta tensión y así instalar 
transformadores. 

1.19.2. Es importante saber si los equipos son 1 o 3 fases y solicitar en el proyecto. 
1.19.3. Revisar los tipos de enchufes. 

 

1.20. Vapor 

1.20.1. Todas las tuberías de conexión a los equipos serán ocultas en las paredes y en 

las extensiones para mantener el orden y limpieza. 

1.20.2. Se deberá de comunicar si se dispondrá de vapor en la construcción. 

1.20.3. Se deberá de comunicar si el vapor es no-toxico y si es vapor “limpio” adecuado 

para entrar en contacto con los alimentos. 

1.20.4. Para los equipos de servicio de alimentos se sugiere el uso de trampas de vapor 

marca Anderson Super Silvertop de cubo invertido o igual, con un eliminador de 

aire caliente incorporado. Proveer e instalar descargadores y/o ventilaciones con 

llaves de purga de cobre en todas las paradas de choque y conexiones a equipos 

que requieran lo mismo. 

1.20.5. Proveer e instalar extensiones de descarga (purga) a piso y dirigirlo lejos del 

frente y final de la batería de cocción. 

1.20.6. Proveer uniones en los dos lados de las válvulas, trampas y al lado del servicio 

de suministro de vapor y válvulas de servicio de retorno. 

1.20.7. Proveer e instalar válvulas de control C/P con manijas a prueba de calor; 

fácilmente accesible a una altura de trabajo razonable y localizarlo de tal manera 

que previene condiciones de funcionamiento peligrosas. 

1.20.8. Proporcionar válvulas de presión de retorno en cada línea de retorno de 

condensado para evitar la entrada del vapor a la unidad a través de la línea de 

condensado. 
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4. OTRAS AREAS 
 

1.21. TRATAMIENTO DE DESPERDICIOS 

1.21.1. Es importante tener en cuenta las normas y así asegurar un correcto 

cumplimiento de estas, las áreas destinadas dependerán: 

1.21.1.1. Del volumen a tratar. 

1.21.1.2. Sistema a usar. 

1.21.2. Periodicidad del recojo, evacuación del sitio 

1.21.2.1.1. El tratamiento de desperdicios es de 5 maneras: 

1.21.3. Orgánicos 

1.21.4. No Orgánicos 

1.21.5. Grasas 

1.21.6. Reciclables  

1.21.7. Peligrosos 

1.21.8. Es importante gestionar la separación de estos de acuerdo a las normas vigentes 

y/o que se apliquen al proyecto 

1.21.9. Existe almacenamiento de desperdicios dentro y fuera de la propiedad y los 

contenedores de desperdicios deben ser especificados de acuerdo a su tipo de uso 

y capacidad, de la misma manera la temperatura de almacenamiento de cada 

categoría de desperdicios debe ser tomada en cuenta. 

1.21.10. El área principal de tratamiento de desperdicios debe estar ubicada 

cerca de la entrada de mercaderías, lejos de áreas de preparación de alimentos, el 

área debe estar contenida, con tratamiento de aire y con infraestructura fácil de 

limpiar, lavar y desinfectar, en esta área se puede lavar los tachos de basura y otros 

materiales y accesorios destinados a la función que ayude al tratamiento de 

desperdicios. 

1.22. Hay varios sistemas de tratamiento de desperdicios orgánicos: 

1.22.1. Tachos  

1.22.2. Trituradores, no aceptados en todos lados 

1.22.3. Pulperizadores 
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1.22.4. Deshidratadores 

1.22.5. Fertilizadores, sistema completo que produce compostaje 

1.23. Para no orgánicos es recomendable el uso de compactadores 

1.24. Para botellas los trituradores de vidrio 

1.25. Importante es el control del área: temperatura, humedad, limpieza y 

desinfección 

2. Control de Plagas 

2.1. Animales vivos (excepto crustáceos y algunos usados en preparación de alimentos) no 

son permitidos en una operación de AyB. 

2.2. Se deben tomar acciones preventivos externas e internas como prevención y un 

correcto programa de limpieza y tratamiento de desperdicios. 

2.3. Acciones Externas 

2.3.1. No tener ramas de árboles sobre los techos. 

2.3.2. Mantener zócalos abovedados en la parte exterior. 

2.3.3. No guardar desperdicios desatendidos. 

2.3.4. Poner trampas para roedores y otros. 

2.3.5. Puertas con cierres automáticos. 

2.3.6. Ventanas con mallas protectoras. 

2.3.7. Asegurar que toda apertura cierre herméticamente. 

2.4. Acciones Internas 

2.4.1. Asegurar que los piso cuenten con las caídas a drenajes apropiados para limpieza 

correcta. 

2.4.2. Reparar rajaduras y huecos que permitan entradas de insectos, animales. 

2.4.3. Colocar mosquiteros electrónicos (ver que no caigan debajo de alimentos). 

2.4.4. Implementar un buen plan de revisión y rotación de almacenes. 

2.4.5. Diseñar los almacenes de manera correcta. 

2.4.6. Contar con un plan de monitoreo interno. 

3. Seguridad 

3.1.1.1. Se tomarán en cuenta las regulaciones vigentes de construcción.  
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3.2.   Señalética, carteles de seguridad, salidas, escapes, emergencia, primeros auxilios, de 

higiene y uso de químicos están entre los más importantes a tener en cuenta 

3.3. Para campanas extractoras definición y diseño de los sistemas inyectores de gas KP 

(Acetato de Potasio) para extinción de llamas producidas por quema de aceite o 

líquidos grasos. 

3.4. El sistema KP debe incluir: balones de gas, tubería de acero sch 40 s/s, sin costura que 

alimente el gas desde el balón a los inyectores dentro de la campana, inyectores en el 

interior de la campana para actuar sobre cada equipo de cocción, accionamiento 

manual del sistema y finalmente accionamiento automático para cierre de la válvula 

alimentadora de gas en caso de alarma de incendio en la batería de cocina. 

3.5. Existirá una llave general de gas que permita el cierre completo del sistema el cual 

deberá ser ubicado a una altura que pueda ser accesible para los operarios y personas 

en general 1.50mts y a una distancia prudente de los equipos, adicionalmente cada 

equipo llevara una manguera de acero corrugado revestida con un material anti-

inflamable y con llave de cierre. 

3.6. El tablero principal será colocado en una zona accesible, lejos de cualquier área de 

probable peligro. 

3.7. Informar si los rociadores serán especificados por el Ingeniero Mecánico para los 

refrigeradores y congeladores walk-in.  

3.8. Las cabezas de los rociadores de las cocinas estarán graduadas a 250ºF (121ºC). 

3.9. Ubicación de extinguidores, llaves cortafuegos 

3.10. Contar con un buen plan de prevención de riesgos 

3.11. Contar con un buen plan de mantenimiento preventivo y record de servicios 

4. Área de Personal, El personal debe contar con un área servicios de acuerdo a Leyes y 

Normas vigentes, servicios higiénicos, duchas, áreas de descanso, deben estar fuera del área 

de manipulación de alimentos y sin acceso directo a la cocina o almacenes, se debe tomar 

en cuenta las siguientes áreas: 

4.1. Lockers, almacenamiento de artículos personales. 

4.2. Duchas y Vestidores. 

4.3. Baños. 


