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INTRODUCCIÓN 

En todo lugar donde las personas habitan  una de las zonas de mayor protagonismo es la 

cocina. Porque desde ella se nutre a sus habitantes en el caso del “Hogar San José” sus 

huéspedes son  adultos mayores por ende  su  salud se ve afectada por algunos 

problemas propios de la edad, tales como la falta de sus piezas dentales por lo que los 

alimentos deben ser de fácil masticación, no todos gozan de una buena digestión, tienen 

limitaciones físicas entre otras enfermedades. (Directora Hogar San José) 

Uno de los requisitos para la obtención del título de licenciada en Gastronomía, es la 

realización de  pasantías practicas tanto en el área de cocina, servicio, administración y 

en  apoyo a la comunidad, mismas  que fueron  realizadas en el Asilo de Ancianos     

“Hogar San José”. 

Después de haber realizado dichas pasantías estudiantiles, las mismas que permitieron    

conocer  más de cerca la  situación  del Asilo de Ancianos, siendo posible identificar 

algunos aspectos que pueden ser mejorados, tanto en el área de cocina, área de 

producción de alimentos, área de almacenamiento de alimentos y en el área de 

refrigeración y congelación  de alimentos, en aspectos como de organización física, 

forma de realizar el trabajo, asesoramiento en el equipamiento de las áreas, en la 

capacitación del personal tanto en procedimientos como en técnicas de preparación de 

alimentos, ya que el Asilo Hogar San José no posee los recursos financieros para 

contratar a una persona con la preparación académica y la experiencia en la dirección 

del área de cocina y almacenamiento de alimentos. 

Esta propuesta es por ende  una manera de retribuir la oportunidad recibida al permitir 

realizar las pasantías en sus instalaciones y colaborar de una u otra manera con la noble 

causa que esta institución realiza, se pondrá en consideración este trabajo, a las 

hermanas  religiosas que dirigen  este centro, como una alternativa para que sus 

benefactores realicen la implementación paulatinamente de acuerdo a los recursos 

económicos  que les sean donados, lo que  les permitirá  optimizar los recursos tanto en 

lo referente a equipos, utensilios, y personal. 
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CAPÍTULO 1 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

1.1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO  

Nombre del Proyecto 

PROPUESTA PARA REESTRUCTURAR EL ÁREA DE COCINA Y 

ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DEL ASILO DE ANCIANOS “SAN JOSÉ” 

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

1.2. DATOS GENERALES DEL ASILO DE ANCIANOS 

Razón Social de la Institución 

Asilo de Ancianos “Hogar San José”. Dirigido por la congregación de las hermanas de 

los ancianos desamparados, fundada el 27 de enero de 1873 por el siervo de Dios 

Saturnino López Novoa y Santa Teresa Jornet. 

En la actualidad estamos presentes en 204 Hogares esparcidos en 19 países,  entre ellos 

Ecuador en las ciudades de Cuenca-Azuay (Hogar Cristo Rey), Guayaquil-Guayas 

(Hogar San José), Macas-Morona Santiago (Hogar Nuestra Sra. Purísima de Macas), 

Penipe-Chimborazo (Centro Gerontológico Julia Mantilla de Corral),Quito-Pichincha 

(Hogar Corazón de María). 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN: Nuestra misión es acoger a los ancianos más pobres  en un ambiente de 

familia para poder atender todas sus necesidades: materiales, de afecto y espirituales.  

La consigna que nos dejó Santa Teresa Jornet y que queremos vivir cada día fue: 

“Cuidar los cuerpos para salvar las almas”. 

Hemos sido llamadas por Dios para hacer de nuestra vida una gozosa donación de amor. 

Nos sabemos amadas por Él y a Él nos hemos entregado totalmente como amor 

supremo y nuestro servicio a los ancianos quiere ser expresión y compromiso de este 

amor. 

Vivimos en comunidades de vida fraterna y expresamos nuestra consagración mediante  

consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia, queriendo alcanzar en cada 

momento un espíritu de auténtica familia.   
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Esta institución sin fines de lucro, cuyos Estatutos constan en el Registro Oficial 

número 499 - Agosto 14 – 1999, en las que entre otras consta: 

CAPITULO I 

"Denominación" 

 

Art 1. -  La Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados es 

organización religiosa, establecida en el Ecuador, cuya sede principal en el país, es en la 

ciudad de Quito. 

 

Art 2. -  La Congregación lleva el nombre de "Hermanitas de los Ancianos 

Desamparados" y las instituciones a su cargo tendrán las denominaciones 

correspondientes, a la que precederá el nombre de la Congregación así: "Hermanitas de 

los Ancianos Desamparados - Hogar Cristo Rey".  Siendo facultativo de la 

Congregación, el dar la denominación correspondiente a las nuevas casas que se 

fundaren en el Ecuador, así como nombrar el personal de las mismas. 

 

CAPITULO II 

"De los Fines" 

 

Art 3. - Los fines de la Congregación son: la mayor gloria de Dios, la satisfacción de las 

personas que lo integran, el mayor bien de la sociedad y procurar a los ancianos 

Desamparados, morada, alimentación, vestido y consuelo espiritual. 

 

CAPITULO III 

"De la Administración" 

 

Art 4. - El gobierno y la administración de los bienes que pertenecen a la Congregación 

de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados en el Ecuador, estarán a cargo de un 

Consejo Administrativo. 

 

Art 5. - El Consejo Administrativo se entenderá en todo aquello que considere necesario 

a su régimen administración y desarrollo, y estará compuesto así: Un presidente que 

será una Hermanita ecuatoriana, con domicilio en el país. Un Vicepresidente y cuatro 

Religiosas más, nombradas por la Congregación. Para estos nombramientos se 

considera en forma preferencial a quienes forman parte del Hogar Corazón de María. 

 

Art 6. - De las cuatro Religiosas de que habla el Art. anterior, se designará a las que 

deban desempeñar los cargos de secretaria y Tesorera, siendo las otras dos Vocales del 

Consejo. 

 

Art 7. - El Consejo durará por tres años en sus funciones, pudiendo ser reelegido en su 

totalidad por la Congregación. 

 

CAPITULO IV 

"De la Presidenta" 

 

Art 8. - Corresponde a la presidenta del Concejo administrativo 

a) Firmar correspondencia oficial. 
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b) Hacer conocer al Ministerio de Cultos, todas las modificaciones  que se efectuaren en 

el personal del  Consejo Administrativo, con arreglo al decreto Nº 212 de 31 de Julio de 

1937. 

c) Presidir las sesiones del Consejo Administrativo. 

d) Representar Judicial y Extrajudicialmente a la Congregación. 

e) Intervenir en todo acto o contrato, en Escrituras públicas o privadas, para la 

adquisición de bienes a cualquier título, según el Código Civil, en Juicio o fuera de él, 

en cuántos casos fuese menester. 

 

CAPITULO V 

"De la Vicepresidenta" 

 

Art 9. - La Vicepresidenta desempeñará las mismas funciones señaladas para la 

Presidenta en  Art. anterior, en alta o ausencia de ella. 

Art 10. - La Vicepresidenta es miembro nato del Consejo administrativo. 

 

CAPITULO VI 

"De la Secretaria" 

 

Art 11. - Toca a la Secretaria, llevar la correspondencia del Consejo Administrativo y 

cumplir con las demás funciones que le señale el reglamento interno. 

 

CAPITULO VII 

"De la Tesorera" 

 

Art 12. - La Tesorera llevará con la mayor exactitud los libros de cuentas del Consejo 

Administrativo y conservará en su poder todos los comprobantes de las inversiones que 

se hicieren. 

 

Art 13. - La Tesorera informará del estado de  la caja al Consejo administrativo, cada 

vez que este solicitare. 

 

 

CAPITULO VIII 

"Del Consejo Administrativo" 

 

Art 14. - Son facultades y obligaciones del Consejo administrativo:  

 

a) Gobernar y administrar los bienes pertenecientes a la Congregación, conforme a este 

Estatuto y al  Reglamento interno de la Congregación. 

b) Autorizar a la Presidenta el ejercicio de las acciones Judiciales o convenios 

Extrajudiciales que tengan   relación con la Congregación. 

c) Autorizar a las Superioras de cualquiera de las casas de la Congregación en el 

Ecuador, para recibir y  enajenar legados y donaciones, así como para vender y 

comprar bienes inmuebles según convenga a beneficio de la casa interesada. 

d) Expedir los reglamentos internos de las Casas, nombrar y remover libremente el 

personal de colaboradores   para el mejor servicio de las mismas. 
e) Velar por el cumplimiento de las leyes canónicas y civiles, Estatuto y Reglamento. 
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CAPITULO IX 

"Organización de la Congregación en el Ecuador" 

 

Art 15. - La Congregación cuenta en el Ecuador con una casa en Quito denominada: 

"Hermanitas de los Ancianos Desamparados - Hogar Corazón de María"; una casa en 

Cuenca llamada "Hermanitas de los Ancianos Desamparados Hogar Cristo Rey"; y una 

casa en Guayaquil denominada "Hermanitas de los Ancianos Desamparados - Hogar 

San José". Siendo facultativo de la Congregación fundar otras casas en el territorio 

Nacional, bajo el mismo régimen estatutario, sin más obligación que la de modificar al 

Ministerio de Gobierno, tal fundación. 

 

Art 16. - La Congregación tiene amplia facultad para recibir donaciones y legados en 

cualquiera de sus casas así como para enajenar sus bienes, según sus necesidades en 

conformidad con lo previsto en el Art. 14 literal c). 

 

Art 17. - En caso de disolución de la Congregación, los bienes pertenecientes a la 

misma, serán transferidos a una organización nacional de similares características, por 

decisión de la Congregación en pleno. 

 

CAPITULO X 

"Disposiciones Generales" 

 

Art 18. - El Consejo Administrativo actuará en todo caso, de acuerdo con el derecho 

Canónico, el Decreto Supremo Nº 212 sancionado el 21 de Julio de 1937 y Promulgado 

en el Registro Oficial Nº 547, y con el Modus Vivendi, acordado entre la Santa Sede y 

el Gobierno del Ecuador, el 24 del mismo mes y año. 

 

Art 19. - El Consejo Administrativo podrá reformar este Estatuto, en cualquier 

momento, debiendo someter al Poder Ejecutivo, dicha reforma para su aprobación, por 

medio del Ministerio de Cultos. 

 

Art 20. - El Consejo Administrativo dará cuenta al Ministerio de Cultos de la Posesión 

del Cargo de Presidenta del Consejo Administrativo de Organizaciones Religiosas, de 

conformidad con el decreto supremo Nº 212.  

 

Es fiel copia del original. 

f.) sor Rosa Puente Castro, Presidenta.- f.) Sor Myriam Cañaveral Correa, Secretaria. 
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Este hogar alberga ancianos de los cuales solo la familia del 30% de ellos contribuye 

económicamente, tiene capacidad para 200 internos, pero por cuestión de costos estos 

fluctúan entre 150 a 180, para efectos de preparación de alimentos se consideran 

también al personal de servicio, enfermería, limpieza y las hermanas de la 

congregación, por lo que el  número de personas que se alimentan diariamente, tanto en 

desayuno, almuerzo y merienda es un promedio de 170, cabe considerar que de los 

cuales entre 60 y 70 ancianitos que están en el área de enfermería  los mismos que no se 

alimentan solos 
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Ubicación 

 Guayaquil, dirección: Avenida Carlos Luis Plaza Dañin y Nicasio Safadi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución física del Hogar San José 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Capacidad 

200 adultos mayores 

Población del asilo Hogar San José  (julio31/2014) 

Ancianos                           150 

Hermanas religiosas           10 

Aspirantes a religiosas       10 

Personal externo                  5 

Total                                 175 
 
1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

OBJETIVO GENERAL 

Proponer una reestructuración  en  el área de cocina y almacenamiento de alimentos, del 

asilo de ancianos Hogar San José  de la ciudad de Guayaquil. 

OBJETIVOS ESPECÍFICO 

 

 Elaborar un levantamiento de información de la situación actual del área de 

cocina, y almacenamiento de alimentos del Asilo Hogar San José de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 Rediseñar el  área de cocina y almacenamiento de alimentos, del asilo de 

ancianos Hogar San José  de la ciudad de Guayaquil, de acuerdo a las normas 

vigentes.          

 

 Realizar un instructivo  de procedimientos y un plan de capacitación al personal 

que labora en el área de cocina y almacenamiento de alimentos, del asilo de 

ancianos Hogar San José  de la ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO 2 

ANTECEDENTE Y SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

Este proyecto nace después de cumplir uno  de los requisitos para la obtención del título 

de licenciada en Gastronomía, como es la realización de  pasantías practicas tanto en el 

área de cocina, servicio, administración y en apoyo a la comunidad, mismas  que fueron  

realizadas en el Asilo de Ancianos “ Hogar San José”. Después de haber realizado 

dichas pasantías estudiantiles, las mismas que permitieron   conocer  más de cerca la  

situación actual del Asilo de Ancianos, fue posible identificar algunos aspectos que 

pueden ser mejorados, tales como las  formas de trabajar en el área de cocina  y 

almacenamiento de  alimentos;  y  como una manera de retribuir la oportunidad recibida 

se pondrá en consideración este trabajo, a las hermanas  religiosas a cargo de este 

centro, cuya implementación les permitirá  optimizar los recursos tanto en lo referente a 

equipos, utensilios, y personal.
1
 

 

El asilo de ancianos “Hogar San José, es una institución que  cuenta con una gran área 

física destinada para la preparación y almacenamiento de los alimentos, cuya  

infraestructura tanto en equipamiento, implementos, utensilios, es muy completa,  y no 

toda  es aprovechada en su totalidad, ya que muchos de estos fueron donados por los 

benefactores del asilo, razón por la cual no todos se ajustan a los requerimientos del 

lugar, considerando que los adultos mayores deben tener una alimentación especial 

como por ejemplo de fácil masticación, ya que muchos de ellos no poseen todas sus 

piezas dentales. 

Las hermanas optimizan los recursos económicos y gran parte de los alimentos son 

donados por empresas de la ciudad, agricultores, hacendados, que semanalmente 

proveen de los alimentos básicos para preparar el menú de los internos y el personal del 

lugar. Por la experiencia adquirida son muy acertadas en la preparación de los 

alimentos, cuentan con personas que colaboran en el área de cocina, como parte de su 

orientación vocacional, además y es muy conocida las habilidades culinarias de las 

religiosas por tradición y costumbres. 

Considerando estos antecedentes, una de sus prioridades es la reestructuración del área 

de cocina y almacenamiento de alimentos, ya que no cuentan con el presupuesto para 

contratar un profesional que los ayude con este, por lo que este  trabajo será una 

alternativa que les permita hacer cambios a la medida de sus posibilidades, y que dará 

como resultado un mejor rendimiento de  todos los recursos que ya poseen , es decir 

espacio físico, equipos y utensilios, de manera apropiada, como consecuencia mejor 

                                                 
1
 ANEXOS 
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aprovechamiento de los alimentos y la optimización de mano de obra, a su vez generar 

un ahorro en energía eléctrica y agua potable. 

 

2.2 SITUACIÓN ACTUAL  

En el área de cocina del asilo de ancianos podemos observar que cuenta con cocinas 

industriales, freidoras, hornos, calderos, cuartos de enfriamiento, cuartos de frío, área de 

trabajo, fregaderos, los utensilios y auxiliares de trabajos como bandejas, licuadoras, 

procesadores son de buena calidad,  y de material adecuado tales  como acero 

inoxidable, y marcas garantizadas, se encuentran en  buen estado, y algunos sin 

utilizarse debido a que  los mismos no  han sido adquiridos de acuerdo a sus 

necesidades, sino por medio de donaciones, razón por la cual no son bien aprovechados 

Con los antecedentes anotados debemos  considerar la reestructuración  del área de 

cocina y almacenamiento de alimentos, estableciendo  los puntos bajos que se deben 

mejorar y, en algunas ocasiones, hasta eliminarlos permitiendo de esta manera optimizar 

el espacio físico,  el mayor rendimiento de los equipos y la debida utilización de los 

utensilios, teniendo como objetivo principal  un mejor aprovechamiento de los recursos 

en la preparación de los  alimentos, que se complementará  con  un servicio óptimo y un 

personal ágil.  

Durante el tiempo que hemos observado los procesos actuales en lo que respecta a la  

ejecución de las tareas, en el área de preparación de alimentos, podemos detectar  fallas 

que pueden ser mejoradas empleando toda la tecnología, equipos y recursos 

organizacionales disponibles al momento, y que por desconocimiento, falta de 

organización y asesoramiento profesional  no se ponen en práctica, todos los cambios 

propuestos serán  orientados siempre a cubrir  las necesidades específicas de la 

alimentación de los adultos mayores principalmente.  

Esta es una muy buena oportunidad para definir cada una de las áreas  de trabajo 

dejando claro sus funciones específicas,  el espacio físico requerido, analizar los 

procesos  que se realizan en el área de cocina y almacenamiento de alimentos, estas  

cuentan con  las instalaciones, el equipamiento, y los utensilios necesarios, lo que se 

busca es el aprovechamiento de espacio y recursos, tales como energía eléctrica y agua 

potable,  permitiendo  optimizar  el  rendimiento de los alimentos y del personal 

mejorando en  calidad, servicio y rapidez. 

Para obtener la información que permita plantear estrategias efectivas en la solución de 

problemas, hemos aplicado la técnica de la observación y entrevista al personal de las 

áreas de cocina y almacenamiento de alimentos de la institución, las mismas que dieron 

los siguientes resultados. 

El grado de aceptación de los alimentos elaborados en muy  bueno tanto de los adultos 

mayores como del personal que labora en la institución. 

La higiene de las áreas de cocina y almacenamiento es aceptable, se sugiere aplicar un 

control de ficha técnica que permita controlar el horario de limpieza. 
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El análisis de la información recogida permite proponer estrategias de alto impacto y 

bajo costo, que tienen como objetivo el mejoramiento continuo de procesos y la 

excelencia en la atención al adulto mayor y al personal que colabora en la institución. 

Adicionalmente, se plantean alternativas que requieren de mayor inversión y que se 

pueden aplicar paulatinamente, una vez que se tenga el presupuesto o algún benefactor 

del Hogar de Anciano, demuestre su interés en ejecutarlo. 

ESTRATEGIA DOMINANTE 

Proponer una reestructuración  en  el área de cocina y almacenamiento de alimentos, del 

asilo de ancianos Hogar San José  de la ciudad de Guayaquil, que permita optimizar los 

recursos ya existentes tanto de equipo, instalaciones, utensilios, logrando hacer 

productivas algunas áreas y equipos que al momento están siendo sub-utilizados. 

Además del ahorro de energía eléctrica y recursos humanos. 

ESTRATEGIAS SECUNDARIAS 

 

 Proponer un instructivo de procedimientos operativo en el que se incluyan 

normas, políticas y procedimientos para la correcta preparación y manipulación 

de alimentos, utilizando apropiadamente el equipamiento que posee la 

institución.  

 

 Diseñar un cronograma de limpieza, fumigación y sanitación para el Área de 

Producción y Almacenamiento  de Alimentos. 

 

 Crear un cronograma para el mantenimiento preventivo de todos los equipos, el 

mismo que debe constar en su respectiva ficha técnica. 

 

 Proponer la reparación de equipos dañados y defectuosos. 
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CAPÍTULO 3 

REESTRUCTURACIÓN EN EL ÁREA DE COCINA Y 

ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS 

El área de cocina y almacenamiento de alimentos está distribuida en un espacio de 11 

metros por 19.80 metros. 

 

La reestructuración  en  el área de cocina y almacenamiento de alimentos, del asilo de 

ancianos Hogar San José  de la ciudad de Guayaquil, es el objetivo principal de este 

proyecto el mismo que ha sido elaborado para lograr  optimizar los recursos ya 

existentes tanto de equipo, instalaciones, utensilios, y de esta manera  hacer productivas 

algunas áreas físicas  y equipos que al momento están siendo sub-utilizados. Además 

del ahorro de energía eléctrica y recursos humanos.  

Por  esta razón tanto, el diseño, la elección de los materiales, equipos, elementos de 

cocción y auxiliares, entre otros, deben estar bajo la dirección y creación de un experto 

en el  equipamiento de cocina, ya que es la persona conocedora de todas las normas 

vigentes en lo referente a seguridad alimentarias, si se toman en cuenta todas las 
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medidas se podrá asegurar un óptimo resultado, no cabe duda que la correcta elección 

de materiales tanto en la construcción como en el equipamiento de la cocina juega un 

papel fundamental en desarrollo de la tarea diaria.  

Como norma general, el acero inoxidable es el material más adecuado, tanto en 

mobiliario de elaboración como en los bloques de cocción, ya que como indica los 

expertos, sigue siendo imbatible a la hora de garantizar a los profesionales la máxima 

durabilidad y resistencia, y de mantener unas elevadas condiciones de higiene. 

En el resto de estancias se avanza cada vez más hacia una mayor variedad de acabados y 

presentaciones. Los suelos cobran especial importancia y, en todo caso deben 

garantizar, una superficie antideslizante, y que proteja de contaminaciones bacterianas 

como premisa inicial. Si bien, además deben evitar que la suciedad se acumule, sean 

fáciles de limpiar y resistentes a los productos de limpieza, el suelo o piso debe ser  

resistentes a deslizamientos, y de fácil limpieza no permitir el estancamiento de agua, en 

cuanto a las paredes, igualmente deben ser fácilmente de limpiar  y se debe prestar 

especial atención a las juntas o uniones entre la pared y el suelo, zonas más sensibles a 

la acumulación de suciedad.  

El almacenamiento es otra parte fundamental ya que permite controlar físicamente el 

acopio de mercancías, en el caso de los alimentos y bebidas se tiene en cuenta su debida 

conservación y control, por lo que el adecuado almacenamiento de las mercancías luego 

de ser recibidas, control de existencias y teniendo en claro la clasificación de los 

alimentos  perecederos y  no perecederos. 

 

Con la aplicación del método descriptivo, ya que se tiene como finalidad definir, 

clasificar, catalogar o caracterizar el objeto de estudio, es decir utilizando los métodos 

cualitativos que se basan en la utilización del lenguaje verbal y no recurren a la 

cuantificación. Los principales métodos de la investigación descriptiva son el 

observacional, vamos a proceder a elaborar el levantamiento de información de la 

situación actual del área de cocina y almacenamiento de alimentos del Asilo Hogar San 

José, lo que nos permitirá identificar los problemas, realizar las comparaciones y 

evaluaciones de dichas áreas, con este análisis estaremos en la posibilidad de presentar 

nuestra “Propuesta para reestructurar el área de cocina y almacenamiento de alimentos 

del Asilo de ancianos Hogar San José”. 
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ÁREA DE COCINA  

El espacio designado para esta área es de 11 x 6.10 metros. 

 

En esta área nuestra propuesta es la mejor distribución de los equipos que poseen en el 

espacio físico, lo que les permitirá mejor viabilidad en el desarrollo de las actividades, 

aprovechar los equipos en su totalidad para producción de alimentos, de acuerdo a sus 

características técnicas (Anexos). 

MARMITA 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES: 

Capacidad: 20 Gal 

Medidas: Frontal. 80 cm. Profundidad 65 cm. 
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Peso: 68 Kilos aprox.  

Altura: 125 cm. 2. 

Materiales: Recipiente en acero inoxidable 304 calibre 14. Estructura en ángulo coll 

Rol, con soldaduras reforzadas. 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: 

Se lava con agua, jabón y una esponja muy suavemente en la parte de interior y exterior 

y luego desinfectamos con hipoclorito la fórmula es 1cm cubico por cada litro de agua y 

después se enjuaga con abundante agua. 

UTILIZACIÓN: 

Se debe conectar y abrir el registro del gas, y empezar la operación, teniendo precaución 

de sacarle el vapor a tiempo. Este equipo es muy útil para cocinar leche en grandes 

cantidades, sopas, potajes. 

ARMADO Y DESARMADO: 

Se le quitan las 2 tapas, halando las horizontalmente hacia la izquierda para desarmar y 

viceversa para armar, también se pueden quitar las varillas de resistencia, girando la 

llave que las mantiene fijas. 

 

HORNO DE DOS PISOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES. 

Hornos DF44 (2 pisos) DIFRI: 

Diámetro Pizza/Cantidad: 34/8 

Alimentación (V/Hz): 380V/50Hz. 

Potencia: 10,8 KW 

Peso Bruto/Neto (Kg): 120/115 Kg 

Regulación termostática de pisos y paredes de 450o C 
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USOS: 

Horneados múltiples. 

 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: 

Retirar las impurezas del horno 

Limpiar con desengrasante para poder eliminar las grasas. 

Con un paño humedecido con agua eliminar los desechos de grasa. 

 

 

COCINA INDUSTRIAL 

ESPECIFICACIONES: 

Construido en acero inoxidable 430 

Hornillas desmontables de fierro fundido de uso rudo (4.3 kg c/u) 

Quemador hexagonal de fierro fundido de 15,000 BTU /hr 

Patas en acero inoxidable 

Combustible: gas 

Seis quemadores 

 

USOS: 

Cocción de alimentos, frituras. 

 

LIMPIEZA: 

Retirar de las superficies externas e internas los residuos de gras con desengrasante. 

Se lava con agua, jabón y una esponja muy suavemente en la parte de interior y exterior 

y luego desinfectamos con hipoclorito la fórmula es 1cm cubico por cada litro de agua y 

después se enjuaga con abundante agua. 
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PLANCHA INDUSTRIAL 

 

 

 

ESPECIFICACIONES: 

Construido en acero inoxidable 430 

Hornillas desmontables de fierro fundido de uso rudo (4.3 kg c/u) 

Quemador en número de cinco de hierro fundido de 15,000 BTU /hr 

Patas reforzadas en lámina esmaltada, con torillo nivelador 

Perillas de baquelita. 

 

USOS: 

Alimentos a la plancha. 

 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: 

Retirar de las superficies externas e internas los residuos de gras con desengrasante. 

Se lava con agua, jabón y una esponja muy suavemente en la parte de interior y exterior 

y luego desinfectamos con hipoclorito la fórmula es 1cm cubico por cada litro de agua y 

después se enjuaga con abundante agua. 
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SARTÉN BASCULANTE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES: 

Dimensiones (mm) - Frente: 700 | Fondo: 775 | Altura a parrillas 

850 Capacidad en litros - 50 litros – 

Gas lp  

56,000 BTU/Hora – 14,00 KW  

Cuba de acero inoxidable. 

Dos pozos 

Cuba y tapa de doble capa en acero inoxidable. Paneles frontales en acero inoxidable. 

 

USOS: 

Es de cocción ideal para saltear, pochar, guisar, hervir, estofar y freír, indicada para 

cocciones en seco o en húmedo. 

 

LIMPIEZA: 

Humedecer las superficies a limpiar con suficiente agua potable, de modo que el agua la 

cubra totalmente. 

Enjabonar las superficies a limpiar esparciendo solución de jabón alcalino al 2% con 

una esponja o cepillo. 

Restregar las superficies eliminando completamente todos los residuos que puedan 

estar presentes en ellas. Muchas veces estos residuos no son muy visibles, por esta razón 

la operación debe ser hecha concienzudamente de modo que toda el área que está siendo 

tratada quede completamente limpia. La superficie se deja en contacto con el jabón por 

un periodo de dos a cinco minutos, para luego enjuagar eficazmente. 
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HORNILLA DE PISO 

 

ESPECIFICACIONES: 

A gas de 1 hornilla-alta presión 

Quemador N.8  

Llama súper fuerte  

Fierro Cuadrado de 1/2'  

Armazón: fierro ángulo 2'x 1/8' 

Plancha frontal de acero inoxidable  

Pedestal acero inoxidable  

Bandeja deslizable para no ensuciar el piso  

 

USOS: 

Cocción de alimentos a altas temperaturas 

 

 

 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Humedecer las superficies a limpiar con suficiente agua potable, de modo que el agua la 

cubra totalmente. 

Enjabonar las superficies a limpiar esparciendo solución de jabón alcalino al 2% con 

una esponja o cepillo. 

Restregar las superficies eliminando completamente todos los residuos que puedan 

estar presentes en ellas. Muchas veces estos residuos no son muy visibles, por esta razón 

la operación debe ser hecha concienzudamente de modo que toda el área que está siendo 

tratada quede completamente limpia. La superficie se deja en contacto con el jabón por 

un periodo de dos a cinco minutos, para luego enjuagar eficazmente. 
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FREIDORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES 

20 Litros  

Construidos en acero inoxidable calidad AISI 430, lo que lo hace resistente a los ácidos 

de los alimentos.  

Quemadores de fierro con deflectores.  

Temperatura regulada por válvula con termostato incorporado, lo que permite manejar 

la circulación de gas de acuerdo a las temperaturas necesitadas, ahorrando combustible 

y aceite.  

Sistema de cierre de seguridad, en caso que el piloto se apague accidentalmente.  

Canastillos niquelados importados.  

Funcionamiento sólo con aceite o agua. 

 

USOS: 

 

FRITURA PROFUNDA O VAPORERA 

 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 

Humedecer las superficies a limpiar con suficiente agua potable, 

Enjabonar las superficies a limpiar esparciendo solución de jabón alcalino al 2% con 

una esponja o cepillo. 

Restregar las superficies eliminando completamente todos los residuos que puedan 

estar presentes en ellas. Muchas veces estos residuos no son muy visibles, por esta razón 

la operación debe ser hecha concienzudamente de modo que toda el área que está siendo 

tratada quede completamente limpia. La superficie se deja en contacto con el jabón por 

un periodo de dos a cinco minutos, para luego enjuagar eficazmente. 
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FREGADERO DE DOS POZOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES: 

Acero Inoxidable 

Dos pozos 

Construcción en acero inoxidable  

Salpicadero posterior 

Estabilizadores de movilidad en las 4 patas Acabados de primera calidad 

Sueldas tipo diamante 

 

USOS: 

Limpieza de la batería de cocina 

 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: 

Retirar todo los desperdicios del interior. 

Utilizar un desengrasante para remover la grasa 

Con una esponja enjuagar con abundante agua. 
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 ÁREA DE PRODUCCIÓN  

El área en el que se desarrolla la producción es de 8.20 x 5.10 metros 

 

 

 

MESA DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES: 

Acero inoxidable 304 grado alimenticio en su totalidad para mantener una mayor 

higiene al contacto con los alimentos. 

La mesa es completamente desarmable y el entrepaño inferior es autoajustable a 

cualquier altura. 

MEDIDAS: 122cm x 61cm x 90cm. 

PESO: 35kg 

CAPACIDAD: 100kg 
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USOS: 

MISE PLACE O MONTAJE DE PLATOS 

 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Humedecer las superficies a limpiar con suficiente agua potable, de modo que el agua la 

cubra totalmente. 

Enjabonar las superficies a limpiar esparciendo solución de jabón alcalino al 2% con 

una esponja o cepillo. 

Restregar las superficies eliminando completamente todos los residuos que puedan 

estar presentes en ellas. Muchas veces estos residuos no son muy visibles, por esta razón 

la operación debe ser hecha concienzudamente de modo que toda el área que está siendo 

tratada quede completamente limpia. La superficie se deja en contacto con el jabón por 

un periodo de dos a cinco minutos, para luego enjuagar eficazmente. 

 

 

SIERRA INDUSTRIAL 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES: 

Modelo ST-355-AI 

Motor 5 HP | 3.72 KW 

Voltaje 220 volts 

Frecuencia 60 Hz 

Velocidad de cinta banda 20 m/seg 

Ancho de garganta 41 cm / 16.14" 

Altura de garganta 48 cm / 18.89" 

 

USOS: 
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CORTES DE RES, CERDO,  HUESOS 

 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 

Humedecer las superficies a limpiar con suficiente agua potable. 

Enjabonar las superficies a limpiar esparciendo solución de jabón alcalino al 2% con 

una esponja o cepillo. 

Restregar las superficies eliminando completamente todos los residuos que puedan 

estar presentes en ellas. Muchas veces estos residuos no son muy visibles, 

por esta razón la operación debe ser hecha concienzudamente de modo que toda el 

área que está siendo tratada quede completamente limpia. La superficie se deja en 

contacto con el jabón por un periodo de dos a cinco minutos, para luego enjuagar 

eficazmente. 

 

 

TACO DE MADERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES: 

 

MADERA 

 

USOS: 

 

MOLER CORTAR 

 

LIMPIEZA:      CONTINUA 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Considerando el alto riesgo de contaminación al manipular los alimentos para la 

elaboración del mise en place,  nos permitimos recomendar utilizar para el área de 

producción un procesador para alimentos este modelo (R2N) es el indicado ya que es 

combinado y les ayudara a procesar tanto lo que son vegetales (cortar, rayar, rebanar) 
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como también a preparar (puré, pates, pasta) con el cúter. De esta manera se optimiza el 

tiempo, mano de obra, evita el desperdicio de manera especial en los días y horas de alto 

volumen de trabajo. 

En el área de lavado se recomienda la instalación de llaves pre rinse, para optimizar la 

limpieza de la vajilla y utensilios más aún si no se tiene una máquina para lavar vajilla, 

ahorra agua y tiempo de la persona encargada de la limpieza. 

 

ROBOT COUPE – FRANCIA  

 

R 2 N ULTRA PROCESADOR COMBINADO PARA ALIMENTOS $ 1,757.61 + 

IVA 

Prepara 550 porciones en 3 horas, 

Incluye: 1 disco para rallar de 2mm de espesor (27577),  

1 disco para rebanar de 4mm de espesor (27566), 

1 accesorio para expulsar cortes de vegetales, 

1 tazón capacidad 3 quartos con cuchilla de acero 

Inoxidable tipo S para cutter, motor 1 HP, 

1.725 RPM, 110V/60HZ/1PH 

Dimensiones con tazón: 20.60cm frente  x 27.94cm fondo  x 42.97cm alto 

Dimensiones con accesorio para vegetales: 23.32cm frente x 43.18cm fondo x 52.71cm 

alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



26 

 

FISHER – USA 

2110-1WB   LLAVE PRE RINSE   $ 237.44 + IVA 

Modelo de mesa, 2.65 GPM. 

Incluye mezclador para agua caliente, 

Llave para agua caliente mano derecha, 

Llave para agua fría mano izquierda, 

Soporte para pared, 

Manguera de acero inoxidable 91.44cm largo.  

Temperatura mínima 4°C - máxima 60°C. 

Presión estática máxima 200 PSI. 

 

 

 ÁREA DE ENFRIAMIENTO Y CONGELACIÓN 

Los equipos se encuentran en un área de 5.90 x 8.20 metros.  

 

Como podemos observar  las cámaras frigoríficas que tienen actualmente son 

demasiado grandes en su tamaño interior y tienen un alto porcentaje de espacio vacío 

desperdiciado, sin duda estos equipos les deben significar al Hogar un alto consumo de 

energía, considerando  que  estos  tienen muchos años de uso e inclusive se ha cambiado 

el compresor por algunas ocasiones. 
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CÁMARA DE FRIO Y ALMACENAJE 

 

 

ESPECIFICACIONES: 

Totalmente desarmables 

Paneles de poliuretano inyectado en alta densidad 

Exterior en chapa de acero inoxidable esmerilado o chapa pre pintada blanca 

Interior en chapa acero galvanizada 

Rejillas plastificadas blancas 

Puertas placas con burlete magnético 

 

USOS: 

Almacenaje de frutas vegetales para su perfecta conservación 

  

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Humedecer las superficies a limpiar con suficiente agua potable, de modo que el agua la 

cubra totalmente. 

Enjabonar las superficies a limpiar esparciendo solución de jabón alcalino al 2% con 

una esponja o cepillo. 

Restregar las superficies eliminando completamente todos los residuos que puedan 

estar presentes en ellas. Muchas veces estos residuos no son muy visibles, 

por esta razón la operación debe ser hecha concienzudamente de modo que toda el 

área que está siendo tratada quede completamente limpia. La superficie se deja en 

contacto con el jabón por un periodo de dos a cinco minutos, para luego enjuagar 

eficazmente. 

 

 

CÁMARA DE CONGELAMIENTO 
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ESPECIFICACIONES: 

Fabricado en acero inoxidable  AISI 304 Y 430 

Interior y exterior  en acero inoxidable de 1/32" 

Numero de niveles 4  .Garruchas giratorias 

Temperatura de trabajo de congelamiento de - 20 º C.  

Sistema no frost en el lado de congelamiento 

Sistema de evaporación estática entubado interior con tubería de cobre 

Dos Unidades condensadoras de 1/2  hp-220 v.60 Hz. 

 Control de Temperatura digital 

 Poder: 220V/1/60hz. 

 Refrigerante R-404 A  

 Tubería de cobre de 3/8, con temporizador de deshielo automático. 

 Amarre tubular de 1” AISI  304  

 Respaldar  
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USOS: 

 

Almacenamiento y conservación de alimentos 

 

LIMPIEZA: 

 

Semanal y debe ser calibrado mensualmente 

 

RECOMENDACIÓN 

Los equipos que el Hogar San José, dispone al momento son grandes tanto en su 

estructura física como en su requerimiento de energía eléctrica, y mantenimiento, con la 

tecnología disponible en la actualidad se puede obtener mejores resultado de 

enfriamiento y congelación con menos recursos. Por tal motivo recomendamos utilizar 

equipos para almacenamiento tanto para refrigeración como para congelación que tienen 

unidades condensadoras auto contenidas cuyo consumo de energía no superan los 20 

amperios entre los dos equipos, de acuerdo a la inspección, estudio realizado y por el 

grado de  rotación de los productos alimenticios, sugerimos un equipo de refrigeración 

de mayor capacidad que el de congelación.  

 TRUE (USA): 

T-72   REFRIGERADOR PARA ALMACENAMIENTO   $ 5,917.46 + IVA 

Vertical, 3 puertas sólidas, capacidad 2039 litros/72 pies cúbicos,  

9 parrillas regulables, motor 1/2 HP, 

Mantiene una temperatura  de 0.5ºC a 3.3ºC, 

110V/60HZ/1PH. 

Dimensiones: 1.98m frente x 0.75m fondo x 2.12m alto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T-49F   CONGELADOR PARA ALMACENAMIENTO   $ 5,662.73 + IVA 

Vertical, capacidad 1388 litros/49 pies cúbicos, 

2 puertas sólidas, 6 parrillas regulables, 

Motor de 3/4 HP, mantiene temperatura de -23.3ºC, 

110V/60HZ/1PH. 

Dimensiones: 1.38m frente x 0.75m fondo x 2.12m alto. 
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ÁREA DE BODEGA  
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El área de bodega es una habitación de 4 x 5.50 metros,  ambientada con un aire 

acondicionado que mantiene el ambiente a una temperatura de 18 grados, lo que permite 

o facilita el almacenamiento de diversos productos tales como frejoles, lentejas y 

variedad de granos secos, fideos, avena, cebada, harina de trigo, sal, azúcar, maicena, 

gelatina, leche en polvo, quinua, pan, entre otros. 

 

Además en esta área se  encuentran ciertos equipos tales como licuadoras, batidoras, 

fileteadora, molino de carne, etc. 

 

ENVASES DE ALMACENAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILETEADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES: 

Voltaje: 110V 

Diámetro de la lámina: pulgada 6 / 33cm. 
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Grueso del corte: 0~10m m 

Tamaño: 386 X 377X 330 milímetros 

Embalaje: 1 cartón de la PC 

Tamaño del embalaje: 510 x 470 x 390 milímetros 

N.W: 13 kilogramos 

G.W: 14 kilogramos 

Piedras de afilar cuchillas. 

Patas de goma antideslizantes. 

 

USOS: 

Puede ser utilizado para rebanar la carne fría, el jamón, pescados, el queso, el pan, el 

etc. 

El material del cuerpo superior y de la base es de aluminio, el de la lámina es acero 

inoxidable. 

 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: 

Desconectar el equipo. 

Retirar  las cuchillas y limpiarlas con abundante agua y jabón 

Utilizar un desengrasante para remover los residuos de grasa. 

 

 

 

LICUADORA INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES: 

Capacidad: 6 galones 21 litros 

Color: gris 

Material de Fabricación: acero inoxidable 

Fuente de Energía: eléctrica 

Peso: 32 kilogramos 

Partes: cuchillas, vaso fabricado en acero inoxidable, tapa manija, cable, interruptor y la 

tapa 

Motor: monofásico 
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UTILIZACIÓN:  

Para usar seleccione (1) o (2). Accione la perilla y mantenga en esa posición 

durante el tiempo deseado. Gire nuevamente la perilla (0) y espere a que la cuchilla se detenga. 

Repita el ciclo según lo deseado. 

Para apagar el quipo mantenga la perilla en (0). 

 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: 

Apagar el equipo. 

Desconectar el equipo del enchufe. 

Todas las partes, con excepción de la base de la licuadora, pueden lavarse. 

Use una esponja suave para limpiar el exterior de la base de la licuadora. 

Humedecer las superficies a limpiar con suficiente agua potable, de modo que el agua la 

cubra totalmente. 

Enjabonar las superficies a limpiar esparciendo solución de jabón alcalino al 2% con 

una esponja o cepillo. 

Restregar las superficies eliminando completamente todos los residuos que puedan 

estar presentes en ellas. Muchas veces estos residuos no son muy visibles, 

por esta razón la operación debe ser hecha concienzudamente de modo que toda el 

área que está siendo tratada quede completamente limpia. La superficie se deja en 

contacto con el jabón por un periodo de dos a cinco minutos, para luego enjuagar 

eficazmente. 

 

RECOMENDACIONES 

Los equipos que se encuentran en la bodega tales como fileteadora, licuadora industrial, 

molino de carne, licuadora, batidora, etc.  

Debería pasar al área de producción ya que de esta manera se evita la contaminación y 

humedad que puede afectar a los granos y polvos tales como arroz, avena, gelatina, sal, 

fideos, azúcar,  etc.,  ahí almacenados. 

La rotulación y guía de utilización de la materia prima para tener un mejor control tanto 

de la existencia como de la vigencia de los productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA DE CADUCIDADFECHA DE INGRESO

CANTIDAD MARCA

ROTULACION DE MATERIA PRIMA

DONADO

ADQUIRIDO

PRODUCTO

PROCEDENCIA

15-ago-14 FECHA DE CADUCIDAD 15-ene-15

LIBRAS SUPERIOR

FECHA INGRESO UTILIZADA ACTUAL

15-ago 500

16-ago 30

USO

ALMUERZO

FECHA DE INGRESO

PRESENTACION MARCA

REQUERIMIENTOS

GUIA DE UTILIZACION DE PRODUCTOS

PRODUCTO ARROZ

PROCEDENCIA

DONADO ING. MATAMOROS

ADQUIRIDO



34 

 

ÁREA DE UTENSILIOS 

 

En esta área  de  6 x 5 metros, vamos a encontrar de manera ordenada sartenes, ollas, 

bandejas, cacerolas, recipientes varios, cuchillos, cucharones, cucharetas, etc. 
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La variedad y cantidad de ollas y bandejas es considerable ya que diariamente y en cada 

uno de los servicios los alimentos son desplazados en carritos transportando cada uno de 

los menú a los diversos comedores, puesto que hay comedores de hombre y mujeres  

separado, se envía los alimentos a las  enfermerías lugar donde están los ancianos con 

una salud delicada y dificultades para ingerir los alimentos. 

 

PERSONAL DEL ÁREA DE COCINA Y ALMACENAMIENTO DE 

ALIMENTOS 

El Asilo no proporciona la cantidad y   tipo de uniformes apropiados para desempeñarse 

en este tipo de trabajo, creando no solo molestias en el personal de cocina, sino también 

un alto riesgo de contaminación  biológica y física las mismas  que podrían alterar los 

alimentos; además  se les debe exigir normas de higiene, lo que  debería ser obligatorio, 

ya que si el colaborador viene de lugares externos expuesto a bacterias y 

microorganismos podrían contaminar los alimentos y desencadenar serios problemas 

alimenticios. 

  

PRESUPUESTO UNIFORMES  

HOGAR SAN JOSÉ 

ÁREA: COCINA 

No. 6 PERSONAS 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNITARIO V. TOTAL 

12 COFIAS NEGRAS 3.00 36.00 

12 PANTALONES A CUADRO 20.00 240.00 

12 DELANTALES FRANCESES 8.00 96.00 

12 CHAQUETAS CLÁSICAS 30.00 360.00 

2 PARES DE ZAPATOS  T 36 45.00 45.00 

4 PARES DE ZAPATOS T 34 40.00 160.00 

TOTAL…. 146.00 937.00 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://lsuniformesprofesionales.com/c/9-category/gorros-cocina-cocineros.jpg&imgrefurl=http://lsuniformesprofesionales.com/9-gorros-cocina-cocineros&h=150&w=500&tbnid=8TK7Or-WrSFZvM:&zoom=1&docid=TYD_gZCKMLkTMM&ei=yYRSVMn5JMmjNsfHgcgI&tbm=isch&ved=0CDYQMyguMC44yAE&iact=rc&uact=3&dur=3066&page=12&start=240&ndsp=22
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://i01.i.aliimg.com/img/pb/553/941/919/919941553_096.jpg&imgrefurl=http://spanish.alibaba.com/product-gs/lr-basic-baggy-zipper-fly-small-checkered-chef-pants-1570422154.html&h=800&w=534&tbnid=iFcksMPcwZSvrM:&zoom=1&docid=cuEt6N1ZircJ5M&ei=3oVSVLLsG4alNsifgsAK&tbm=isch&ved=0CD0QMygYMBg&iact=rc&uact=3&dur=2937&page=2&start=16&ndsp=24
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.ciauniformes.com/content/products/5813_360.jpg&imgrefurl=http://www.ciauniformes.com/delantal-frances/esp/30/44/&h=360&w=360&tbnid=Qb0-HvwRHTufiM:&zoom=1&docid=Id0C7_alJb3xKM&ei=Z4VSVNHVGMSfgwTwqIPIAg&tbm=isch&ved=0CCMQMygKMAo&iact=rc&uact=3&dur=716&page=1&start=0&ndsp=17
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.gm7uniformes.com/files/productos/239/0/3141_R108ML_01.jpg&imgrefurl=http://www.gm7uniformes.com/chaqueta-cocina-mujer/producto.html?p=239&gr=1&ca=11&h=910&w=800&tbnid=H5nznoW3Eb55DM:&zoom=1&docid=q3tpyCxbXXOymM&ei=PoRSVJLrGoakNt3bgNgD&tbm=isch&ved=0CFMQMygxMDE&iact=rc&uact=3&dur=2531&page=3&start=41&ndsp=22
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL HOGAR 

SAN JOSÉ 
 

El  mantenimiento para cada uno de los equipos de cocina, tiene el objetivo de 

identificar las operaciones y cuidados necesarios para que se vea reflejado en una 

reducción de costos de producción y un aumento de la disponibilidad de los mismos, la 

cual evitara desperfectos a futuro. 

 

El programa de mantenimiento debe ser diseñado para cada utensilio y equipo en el que 

se detallaran las acciones necesarias para su mantenimiento. 

 

ÁREAS: 

 

COCINAS 
 

Mantenimiento de tipo: Preventivo 

Periodo a realizar: Diariamente y semanalmente. 

 

Descripción del proceso de mantenimiento: 

 

Todos los días al término de la jornada de trabajo debe realizarse una limpieza del 

equipo, remojando en agua con un buen disolvente de grasas, raspándole primero la 

materia encostrada. 

 

Cada semana se deberán lavar los quemadores y rejas en una solución de disolvente de 

grasa, lavando también los puestos que se encuentren taponados 

 

PLANCHA 
 

Mantenimiento de tipo: Preventivo 

Periodo a realizar: Diariamente 

 

Descripción del proceso de mantenimiento: 

 

Se debe revisar a diario y evitar la acumulación de residuos. Mantener limpio el 

depósito de la grasa, lavando con una solución disolvente. Con lo que respecta la rejilla 

este también lavar con una fibra metálica, enjuagando posteriormente y finalizar con el 

secado. 

 

HORNOS 
 

Mantenimiento de tipo: Preventivo 

Periodo a realizar: Diariamente (después de usarse) 
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Descripción del proceso de mantenimiento: 

 

Después de apagado el equipo se debe esperar a que se enfrié para poder limpiar esto se 

realizara después de ser usado, se prepara una solución con agua y un líquido  

desengrasante el cual utilizara con un trapo para quitar el exceso de grasa para luego 

raspar los residuos adheridos al equipo enjuagar y secar rigurosamente. 

 

CÁMARA DE FRIO 

Mantenimiento de tipo: Preventivo 

Periodo a realizar: mensual 

 

Descripción del proceso de mantenimiento: 

 

Después de apagado el equipo se debe proceder a  limpiar retirando los residuos, se 

preparara una solución con agua y jabón bk10 en una dilución 5 ml x cada litro. 

 

CÁMARAS DE ENFRIAMIENTO 

Mantenimiento de tipo: Preventivo 

Periodo a realizar: quincenal 

Descripción del proceso de mantenimiento: 

 

Después de apagado el equipo se debe proceder a  limpiar retirando los residuos, se 

preparara una solución con agua y jabón bk10 en una dilución 5 ml x cada litro. 

 

 

PRESUPUESTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA 

HOGAR SAN JOSÉ 

ÁREA: COCINA 

TIEMPO: MENSUAL 

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN V. UNITARIO V. TOTAL 
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    Cepillo de mano            Guantes          Trapeadores Esponjas y limpiones 

 

Cepillo de mano fabricado en plástico no tóxico y respetuoso del medio ambiente, para 

el uso diario de la cocina, diseño de presión de líquidos. 

Guantes necesarios para proteger las manos para que no estén en contacto directo con 

ningún abrasivo. 

Trapeadores, ideales para absorber y expandir los líquidos que se agregan en el piso 

para su  limpieza  

Esponjas y limpiones ideales  para la limpieza en superficies externas 

 

 

 Caneca de cloro y desengrasante 

Usos: 

Limpieza y desinfección de superficies de  

pisos  y paredes ayuda a eliminar los residuos 

de grasa que se dan con el trabajo diario.            

 

 

FICHA DE LIMPIEZA DE PISOS Y PAREDES 

 

MATERIALES: 

- Agua 

- Desengrasante 

- Esponjas 

- Escobas 

PROCEDIMIENTO: 

1. Se procede con una escoba a retirar los residuos de grasa  del área. 

 

2. Para luego retirar el desengrasante y proceder a enjuagar con abundante agua. 
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FICHA DE DESINFECCIÓN DE PISOS Y PAREDES 

 

MATERIALES: 

- Agua 

- BX 10 

- Esponjas 

PROCEDIMIENTO: 

1. Se procede con una esponja húmeda a retirar los residuos del área 

 

2. Preparar la dilución de bx10 de 5 ml x 1 litro  para proceder a desinfectar el área. 

 

 

RESUMEN DE PROPUESTA 

El asilo de ancianos Hogar San José, tiene una área de cocina, almacenamiento y 

distribución de alimentos operativa, cumple con las necesidades de la institución el 

objetivo principal es realizar una mejor distribución de los equipos que posee y 

optimizar recursos de todo tipo especialmente los económicos ya que esta institución es 

solventada por la congregación de las hermanitas de los ancianos desamparados y la 

contribución de varios benefactores que con sus contribuciones han y harán posible la 

permanencia de esta labor tan noble. 

El mayor gasto en lo referente al equipamiento se da en el mantenimiento ya que son 

equipos con algunos años de implementación, modernizar significa ganar espacio y el 

ahorro de energía, la probabilidad del cambio de compresores del equipo de congelación 

y enfriamiento al igual que los motores de las campanas de extracción son los más altos 

rubros que se manejan en la actualidad. 

Por esta razón la propuesta incluye: 

 

 El cambio del actual  equipo de congelación  por uno o dos  modernos de óptima 

calidad de procedencia americana con amplio soporte en el mercado que de ser 

adquiridos no darán ningún tipo de problemas en los siguientes diez años, 

además se debe considerar el ahorro de energía eléctrica el mismo que se vería 

disminuido notablemente. 
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 La compra de utensilios es necesaria en lo que se refiere a bandejas para el 

horno, ya que las mismas se encuentran muy deterioradas, se ha previsto 

informar a los benefactores la necesidad de las mismas para que los que puedan 

las hagan llegar a la hermana encargada de la cocina. 

 

 

 

 

 

 

 

 La freidora que poseen esta averiado uno de sus quemadores, por lo que no se la 

está utilizando, se ha considerado la compra de unas tapas para las canastillas de 

la misma para optimizar su utilización como vaporera, ya que como freidora no 

es muy apropiada para la preparación de los alimentos de los adultos mayores, 

por el alto contenido de grasa y el  aceite es muy limitado en su uso por 

cuestiones de salud y alto costo del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La compra de un procesador de alimentos en muy necesaria, debido a  que en la 

actualidad el procesamiento de los alimentos es manual por lo que es muy alto el 

riesgo de contaminación y de accidentes, ya que en este proceso adultos mayores 

del asilo colabora en el mismo. 
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 La compra de la llave pre rinse ayudaría mucho en el proceso de limpieza y 

desinfección de los alimentos, por la facilidad con la  que se maneja por lo que 

optimiza el recurso del agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Es importante la dotación de uniformes del personal que colabora en las áreas de 

cocina y almacenamiento, ya que estos además de la presentación su objetivo 

principal es ayudar a evitar la contaminación de los alimentos y que las personas 

que desempeñan esta labor estén plenamente identificadas y cómodas en el 

desempeño de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La realización del instructivo de procedimientos que está desarrollado en el 

capítulo siguiente de este proyecto será entregado a la hermana encargada de la 

cocina para la puesta en práctica del mismo, en el desarrollo se sugiere la 

implementación de señalización de seguridad necesaria, y fichas de control de la 

materia prima, utilización de artículos de limpieza, etc 

 

 La capacitación del personal que colabora tanto en el área de producción y 

almacenamientos de alimentos, se sugiere comprometer a los maestros y 
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alumnos de la Universidad de Guayaquil, de la carrera Licenciatura en 

Gastronomía apoye con esta labor. 
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CAPÍTULO 4 

INSTRUCTIVO DE PROCEDIMIENTOS 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 

Es una guía de procedimientos, que se basa en la información de cómo realizar una 

actividad según la necesidad requerida. 

 

Los instructivos de procedimiento tienen una ventaja, que son documentos en los que 

nos indican cuáles son los pasos que se deben seguir en una organización a para brindar 

un servicio, o elaborar un producto, de manera idónea y cumplan con los estándares 

necesarios, nos ayudan a tener claro quién es el responsable de cada tarea, y como las 

acciones de todos, se articulan para llevar a cabo las tareas cotidianas. 

 

Otra de las ventajas de un instructivo de procedimientos, es que ayuda a que siempre se 

realicen las tareas y actividades de la misma manera, independientemente de quien las 

realice, pues de lo que se trata es de compartir el conocimiento con las personas que 

llegan a la empresa y no saben cómo se realiza un proceso o una tarea, o para aquellos a 

los que se les encomienda una nueva responsabilidad. 

 

Imaginemos que estamos  preparando el platillo de comida más apetecido, o el uso de 

un equipo,  y que ahora quieres que alguien más lo realice, o que alguien te ayude o 

mejor aún que deseas que otras personas puedan hacerlo si tú no estás, entonces nos 

conviene escribir un instructivo y darla a conocer a las personas involucradas. 

 

Por estas razones los instructivos de procedimientos, son documentos que deben 

compartirse y difundirse en una organización, para que los conozcan todos los 

miembros del equipo y así puedan trabajar como una receta, un equipo, en donde todos 

saben que tarea les toca y como  se relacionan con las del resto de las persona, para que 

a todos tengan  claro un mismo objetivo. 

 

Por tanto a la hora de armar un instructivo es importante fijarse en estos puntos 

relevantes: 

 

1. Todo instructivo debe contener la información básica de cualquier 

documento, como es una portada con identificación y nombre del 

procedimiento a describir, así como logotipo de la empresa. Adicionalmente 

un índice y una introducción al mismo. 

 

2. Para que el instructivo tenga sentido, debe tener un objetivo claro del 

procedimiento que se detallará, pues como hemos indicado, es una 

descripción de tareas pero que sean ordenadas y en secuencia nos llevarán a 

una meta, la cual desde el principio debe quedar clara para el lector y 

plasmada en el objetivo. 
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3. Toda tarea debe siempre tener claramente definidos los responsables y el 

alcance de la tarea a realizar, esto es, explicar detenidamente qué personas 

y/o departamentos de la organización  se involucrarán y quiénes son los 

responsables de cada acción a realizarse. 

 

4. Una vez que ya tenemos la claridad del objetivo a buscar y los responsables 

que participarán en las actividades a describir, habrá entonces que describir 

las actividades o como se dice correctamente, explicar el procedimiento. 

Esto es, describir paso a paso lo que se debe realizar y quién es el 

responsable de cada tarea y acción. 

 

5. En las organizaciones, los procesos exigen llevar a cabo el seguimiento de 

las acciones  a través de una serie de formatos, documentos, mensajes, 

comunicados, etcétera. Esto es, para cada una de las acciones puede 

corresponder completar un formato, enviar un correo electrónico, elaborar 

un oficio, en fin, documentos que sustentan el que las acciones se hayan 

llevado a cabo, así que el manual debe contener los formatos de cada uno de 

esos documentos que se utilizarán. 

 

Hasta aquí podemos decir que éstos son los elementos básicos de todo instructivo de 

procedimientos, que es el objetivo, asignar responsabilidades, describir el proceso, 

utilizar formatos y finalmente un diagrama que permita visualizar el flujo del trabajo. 

 

Pero el objetivo del instructivo de procedimientos no termina el día que se concluye su 

redacción, más bien ahí es apenas cuando comienza la tarea de un instructivo  de 

procedimientos, ya que si su objetivo es estandarizar los procesos de la organización, 

eso quiere decir que todos  deberán apegarse al procedimiento planteado en el propio 

instructivo. 

 

De esta manera, la tarea del instructivo de procedimiento es también ser una guía para 

que al final de algún periodo o como parte de una auditoría de calidad, la persona 

responsable de revisar que los procesos se cumplan como se indicaron en el instructivo, 

pueda comprobar que lo escrito en él es efectivamente lo que en la práctica se lleva a 

cabo. 

 

El instructivo de procedimientos, como se puede ver, es una importante herramienta 

para asegurar que la empresa opera siempre bajo los mismos criterios además de 

asegurar que las personas no se lleven el conocimiento generado y que es propiedad de 

la institución. 

 

Este instructivo de procedimientos  está diseñado para dar las normativas a seguir tanto 

en el área de cocina, como en la de almacenamiento de alimentos, este tiene como 

objetivo clarificar y facilitar los procedimientos que deben llevar a cabo tanto el 

personal en cocina como los actores participantes del proceso de la producción de 

alimentos para todos los que forman parte del asilo  del Hogar San José. 
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4.2. OBJETIVOS  

 Conocer y aplicar correctamente las normas, técnicas y procesos adecuados en el 
área de cocina y manipulación de alimentos, para mejorar el servicio de 

producción de dietas y alimentación del Asilo de ancianos “Hogar San José”. 

 

 Proveer al Área de Producción de Alimentos de un documento único, y de fácil  
interpretación  que pueda ser seguido a cabalidad por todos los involucrados en 

este proceso.  

 

 Contribuir a mejorar el nivel de eficiencia y eficacia del personal a cargo de la 
Producción de Alimentos.  

 

 Desplegar mejores y mayores conocimientos.  

 

 Mejorar la higiene y sanitación mediante el correcto seguimiento de las normas 
que se encuentran detalladas al interior del manual.  

 

 Inducir al personal al cumplimiento de procesos y procedimientos adecuados 
antes, durante y después de la elaboración de alimentos.  

 

 Ayudar a resolver las dudas que se presenten durante todos los procesos 

realizados en la cocina.  

 

4.3. ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL ASILO DE ANCIANOS “HOGAR 

SAN JOSÈ” 
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4.4 DESARROLLO DEL INSTRUCTIVO OPERATIVO 

Este instructivo ha sido creado con la finalidad de facilitar y guiar las labores del 

personal de producción de alimentos del Hogar San José, ya que en él se podrá 

encontrar información valiosa, útil, práctica y fácil de asimilar para el mejor 

desenvolvimiento cotidiano, mediante la aplicación de técnicas y procesos específicos 

que rigen en el manejo profesional de una cocina.  

 
4.4.1. Políticas del Área de Producción de Alimentos  

 Todas las personas involucradas en el proceso de preparación de los alimentos  

deben contar con su certificado de salud actualizado.  

 El personal tendrá que llevar el uniforme completo y en perfectas condiciones.  

 

 Todas las personas ajenas al Área de Producción de Alimentos no podrán 

ingresar a la misma con vestimenta no adecuada, para su ingreso se les 

proporcionará atuendos apropiados como se lo estipula en el tema referente al 

uso del uniforme y vestimenta para la cocina.  

 Todo el personal del Departamento de Procesamiento de Alimentos deberá tener 

conocimiento y poner en práctica:  

 

 Normas de higiene y sanitización.  

 Manejo de alimentos potencialmente peligrosos.  

 Procesos específicos en la elaboración de dietas y menús.  

 Tiempos de cocción y temperatura.  

 Correcto almacenamiento de alimentos.  

 
 Temperaturas de almacenamiento (refrigeración y congelación).  

 Tiempo de conservación de alimentos.  

 

 Se restringe el ingreso de personas ajenas al área de cocina que no 

cuenten con la debida autorización.  
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4.4.2. Normas del personal  del área de cocina y almacenamiento de alimentos 

Éstas son fundamentales en toda institución alimenticia y deben ser cumplidas a 

cabalidad por el personal, para garantizar el éxito y la salubridad durante la elaboración 

de dietas y menús. Las principales normas son las siguientes:  

 

 Baño diario.  

 Lavarse las manos previo  ingreso al área de cocina, antes y después de cada 

preparación y tras utilizar las instalaciones sanitarias.  

 Uñas cortas y sin esmalte.  

 Cabello cortó y barba bien afeitada (hombres).  

 Cabello recogido (mujeres).  

 Uso obligatorio de gorra, malla o cofia para todo el personal.  

 Uniforme limpio, planchado, completo y en perfectas condiciones.  

 Se prohíbe utilizar prendas de trabajo distintas a las reglamentarias.  

 No uso de joyas, relojes, pulseras.  

 Se prohíbe comer en el puesto de trabajo.  

 Prohibido fumar o mascar chicle en la zona de preparación de alimentos.  

 Se prohíbe el uso de celular en el lugar de trabajo.  

 Cubrir heridas o quemaduras con gasa estéril y venda impermeable.  

 Prohibido el uso crema de manos, colonias o desodorantes muy fuertes.  
 

4.4.3 Valores y cualidades del personal de cocina 

Higiene personal. 

 Preocupación por la limpieza de área de producción de alimentos, los utensilios 

y herramientas de trabajo.  

 Responsabilidad.  

 Vocación.  
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 Respeto. 

 Puntualidad. Compañerismo. 

 Ética.  

 Eficiencia.  

 Eficacia.  

 Profesionalismo.  

 Toma de decisiones.  

 Dinamismo. 

 Organización.  

 Previsión.  

 Orden. 

4.5. USO DEL UNIFORME 

El uso correcto del uniforme es esencial para evitar la contaminación de los alimentos, 

así como también para garantizar la comodidad y seguridad del personal al momento de 

preparar los alimentos. Como principales parámetros se deben considerar los siguientes: 

 Colocarse el uniforme antes de iniciar cada trabajo y usarlo hasta finalizar el 
mismo.  

 Utilizar el uniforme asignado a su respectiva función en correctas condiciones 
de uso, limpieza y buena presentación.  

 Usar el delantal pechero de plástico cuando se realiza la tarea de lavado de ollas, 
vajilla, lavado y pelado de verduras.  

 Evitar el uso de anillos, cadenas, reloj, aros, pues se pueden caer en la 
preparación, convertirse en un vehículo de contaminación y causar, en algunos 

casos, un accidente de trabajo.  

 Usar gorro o malla para el cabello mientras se permanezca en la cocina.  

 No vestir el uniforme fuera del ambiente de trabajo (esto incluye todas sus 
partes).  



49 

 

 No utilizar prendas de trabajo distintas a las reglamentarias. No ingresar, 

transitar o permanecer con ropa de calle en la cocina.  

 Usar zapatos antideslizantes.  

4.6. HIGIENE Y SANITIZACIÓN 

La higiene es la piedra angular dentro del desenvolvimiento cotidiano del área de 

cocina, debido a que éste es el lugar donde se transforman una gran variedad de 

productos, mediante procesos minuciosos que mantienen a los alimentos libres de 

contaminantes y microorganismos potencialmente nocivos. La necesidad de contar con 

un excelente sistema de higiene y sanitización es política primordial, ya que es 

imperioso garantizar la buena salud de los adultos mayores  y personal, brindando 

productos inocuos para el consumo humano.  

 

El objetivo de un sistema de sanidad en un servicio de alimentos y bebidas en este tipo 

de instituciones es mejorar la salud del adulto mayor por ende, debe existir la seguridad 

de que las operaciones y técnicas, incluyendo la preparación de los alimentos sean 

óptimas para que este se encuentre protegido en todo momento contra contaminantes y 

agentes de infección. La sanitización logra efectos favorables siempre y cuando sea un 

sistema minuciosamente planeado con programas de limpieza, y técnicas para realizarla 

y un buen equipo que facilite su labor. 

 

4.6.1 Higiene personal 

 

CUERPO: Bañarse a diario y preferentemente antes de las actividades. No usar 

perfumes. Utilizar desodorantes personales suaves. 

 

DIENTES: Mantener la higiene bucal. 

 

BARBA Y CABELLO: En el caso del personal masculino, mantener los cabellos 

cortos y rasurar diariamente la barba. En el caso del femenino, sin excepción, recoger el 

cabello con una cofia o malla. Lavarse a diario el cabello. No peinar el cabello dentro 

del área de trabajo. 

 

UÑAS: Mantener las uñas cortas, limpias y libres de esmalte. 

 

MANOS: Las manos son el principal vehículo de transmisión de microorganismos, 

pues están en contacto con diferentes objetos que pueden albergar agentes 

contaminantes, por eso es necesario un frecuente y correcto lavado de manos. 
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Retirar joyas, reloj,        Mojar las manos           Aplicar el jabón.       Refregar por 

pulseras, etc.                      hasta los codos.                                           20 segundos 

 

 

Utilizar cepillo                     Refregar por 30         Enjuagar bien con           Secar con 

para las uñas.                          segundos.                  abundante agua.         toalla de papel 

 

PRESENCIA 

Uniforme limpio, planchado, completo y en perfectas condiciones. 

 

HERIDAS 

Cubrir heridas o quemaduras con una gasa estéril y una venda impermeable. 
 

4.6.2 Higiene área de cocina 

 

ÁREA DE RECEPCIÓN DE MERCADERÍA  

Es el primer eslabón del Área de Producción de Alimentos, ya que de aquí se han de 

destinar todos los productos hacia las diferentes estaciones, todas las materias primas 

destinadas a la preparación de alimentos deben ser inspeccionadas por el responsable de 

insumos y el jefe de cocina, a fin de evaluar la calidad y estado de conservación de los 

alimentos.   

 

Frotar las manos enjabonadas por lo menos por 1 minuto.
*Limpiar las uñas y manos con un cepillo de uñas plástico
*Enjuagar bien con agua.
*Secar con toallas de papel de un solo uso o con 
  aire caliente

Enjuagar las manos y los antebrazos.
FLUJOGRAMA PARA EL  LAVADO DE LAS  MANOS

Adicionar jabón líquido (bactericida/desinfectante
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Para el control de los proveedores y las donaciones, en la recepción se deben tomar en 

consideración  los siguientes indicativos 

 

 Horario de entrega 

 Vehículo adecuado 

 Calidad del producto 

 Temperatura 

 Caducidad de los productos  

 Verificar el peso  

 Etiquetado y embalaje. 

 

Se debe establecer un listado los productos y artículos que se requiere  comprar para 

complementar las necesidades del asilo y la programación semanal del menú, lo que 

permitirá cumplir los siguientes objetivos y necesidades 

 

Objetivos 

 Control de la mercadería  

 Exigencia a proveedores.  

 Higiene de los alimentos.  

 Control económico  

Necesidades 

 Equipamiento adecuado.  

 Mantener el área siempre limpia  

 Evitar la presencia de personal de otras áreas 

 

 
ÁREA DE BODEGA  

Aquí el objetivo principal es conservar en forma segura los productos alimenticios secos 
(cereales, harinas, enlatados, etc.), los de limpieza y aquellos desechables. 

Los tres tipos de productos mencionados deben almacenarse en áreas separadas y 

señalizadas y disponerse sobre tarimas o estanterías que los mantengan a una distancia 

de 15 cm del suelo.  

Se requiere que las estanterías estén separadas 10 cm de las paredes.  

Esta sección debe estar bien iluminada, ventilada y libre de humedad, con la finalidad 

de ofrecer buenas condiciones de almacenamiento para prevenir el deterioro de 

alimentos.  
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Es indispensable que las estanterías, pisos y recipientes se encuentren libres de restos de 

alimentos.  

Se debe realizar una limpieza general (paredes, pisos, vidrios, etc.) un día antes de la 

entrada de la nueva mercadería o cuando fuese necesario.  

Debe garantizarse que el local esté libre de roedores o insectos.  

 

ÁREA DE ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN  

Se deben mantener todas las zonas de trabajo limpias, desinfectadas y organizadas 

antes, durante y después de la repartición de alimentos a los adultos mayores  y al  

personal.  

No debe existir la presencia de objetos ajenos al sector u efectos personales.  

Es importante mantener el piso constantemente limpio y seco.  

 
Se requiere contar con recipientes para residuos con tapa y bolsa en cada sección. La 

limpieza y desinfección de los mismos se la realizará diariamente  

 

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN  

Se necesita mantener la organización antes, durante y después del servicio de los 
alimentos. Los utensilios sean están bandejas de distribución a los diversos 
comedores  deben estar limpias y organizadas. El piso estará limpio y seco. Todos 
los recipientes deben estar limpios, desinfectados y secos. 
 

ÁREA DE LAVADO DE VAJILLA  

Organizar el recibimiento de los utensilios (bandejas, vasos, platos, cubiertos, etc.) con 

el objetivo de facilitar el trabajo, la higiene, desinfección y el orden de los mismos.  

Desinfectar la cubertería con agua hirviendo.  

Mantener dos basureros separados, con su respectiva rotulación.  

a. Uno para residuos de alimentos.  

b. Uno para desechables en general.  

Los utensilios higienizados deben ser mantenidos en superficies limpias.  

Mantener el piso limpio, seco y sin residuos.  

 

DEPÓSITO DE BASURA  

Es necesario que cuente con una buena ventilación.  
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Debe encontrarse aislada de todo contacto con materias primas y elementos de uso de la 

cocina.  

Siempre los recipientes de residuos deben estar con tapa, en un logar seco, libre de 

insecto y roedores.  

 

La remoción de la basura y desechos debe ser cada 12 horas como mínimo y 24 horas 

como máximo.  

Es indispensable que se conservarse este lugar constantemente limpio, desinfectado y 

sin nada de residuos, ya que esto podría atraer insectos y roedores.  

 

Conducir las bolsas de residuos al lugar de depósito por caminos no comunes al área de 

manipulación de los alimentos y sin arrastrar por el piso.  

No llenar las bolsas de basura al máximo, ya que no pueden ser cerradas correctamente. 

El cerrado de las bolsas debe ser mediante un nudo total o una cinta envoltorio, 

permitiendo el escape del aire existente.  

Lavar diariamente los tarros de desechos con agua, detergente y luego desinfectarlos.  

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 

Conducir las bolsas de residuos al lugar de depósito por caminos no comunes al área de 

manipulación de los alimentos y sin arrastrar por el piso. 

No llenar las bolsas de basura al máximo, ya que no pueden ser cerradas correctamente. 

El cerrado de las bolsas debe ser mediante un nudo total o una cinta envoltorio, 

permitiendo el escape del aire existente.  

Residuos orgánicos: se identifican con el color 

verde, son los residuos sólidos biodegradables 

es decir que se descomponen gracias a la 

acción de microorganismos y con ellos se 

puede elaborar abono para las plantas, 

ejemplos: cascaras de fruta, sobrantes de 

comida, etc. 

 

Residuos inorgánicos: Se identifican con el 

color gris, son los residuos elaborados con 

materiales que no se descomponen o que 

tardan largo tiempo en descomponerse. Muchos de ellos pueden ser reciclados, pero ello 

requiere que los materiales estén muy bien separados, de ahí la importancia de 

contribuir desde nuestro entorno, ejemplos: bolsas, empaques y envases de plástico, 

vidrio, papel, cartón,  etc. 
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4.6.3. LIMPIEZA DE EQUIPOS Y UTENSILIOS 

Ésta es una parte fundamental dentro del área de cocina, pues si se lleva a cabo un buen 

proceso de higiene y sanitización, se evita la proliferación de microorganismos, el 

contagio de enfermedades y se mejora la salud de los enfermos y personal en general. 

 

Antes de lavar y desinfectar los utensilios y equipos de cocina debemos asegurarnos que 

los lavabos estén limpios y desinfectados, ya que así evitaremos contaminaciones 

cruzadas; los pasos a seguir para el lavado de ollas son: 

 

1: Enjuagar, remojar  y remover los desechos alimenticios que se encuentran dentro de 

las ollas o sartenes y desechar  a la basura. 

2: Colocar en el lavabo agua caliente con detergente y lavar todo el menaje de cocina; el 

agua debe ser cambiada cuando el detergente ya no haga espuma.  

3: Enjuagaremos con abundante agua todo el menaje enjabonado; se debe cambiar el 

agua cuando esté sucia o turbia. 

4: En el lavabo se tendrá agua con desinfectante; el tiempo de aplicación, la temperatura 

de agua y la cantidad necesaria, dependerán del producto utilizado. 

5: Secar al aire todo el menaje lavado. 

 

Cámaras de Frio 

 

 

Este proceso de limpieza y desinfección hay que llevarlo acabo minimo una vez 

por semana y manutención diaria de limpieza

El descongelamiento de los equipos debe hacerse de acuerdo a sus 

especificaciones técnicas

*Retirar alimentos

*Controlar el descongelamiento

*Paredes, pisos, techos, rejillas

*Enjuagar

*Aplicar solución desinfectante

*Fin de la tarea

*Aplicar solución detergente en

*Desconectar el equipo

FLUJOGRAMA DE LIMPIEZA DE REFRIGERADORES Y CÁMARAS 

DE FRÍO
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Cocinas y hornos 

 

 

Campanas y filtros 

 

 

 

 

 

  

*Frotar con fibra esponja o similar
*Enjuagar bien con abundante agua limpia

FLUJOGRAMA PARA LIMPIEZA DE COCINAS

*Aplicar desengrasante

*Por ocho minutos por toda la superficie

*Aplicar solución desengrasante
*Frotar con fibra esponja o similar

*Frotar con fibra esponja o similar
*Enjuagar bien con abundante agua limpia

*Enjuagar bien con abundante agua limpia
Exteriormente

*Lavar con la solución desengrasante indicada

FLUJOGRAMA PARA LIMPIEZA DE HORNOS

Interiormente

*Calentar el horno hasta 50 C

Limpieza por inmersión
*Retirar los filtros de la campana

* Enjuagar con agua limpia
* Instalar nuevamente

Limpieza diaria
*Aplicar desengrasante con pulverizador

* Enjuagar con agua limpia

Campanas
* Rociar la superficie de la campana con solución desengrasante

* Remover la suciedad frotando con esponja
*Enjuagar  con  agua limpia

* Cepillar energicamente

FLUJOGRAMA PARA LIMPIEZA DE FILTROS Y CAMPANAS

Filtros
    * El procedimiento de limpieza de los filtros debe realizarse al 

menos una vez por semana y se requiere una limpieza diaria para 

el resto de  la campana.

*Remojar en desengrasante o detergente
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Limpieza de marmitas 

 

 

Lavado de vajillas 

 

 

Importante:  

 Los utensilios (cuchillos, espumadera, pinzas, espátulas, cucharas de madera, 

etc.) deben desinfectarse antes de su uso. 

 Los vasos o pocillos deben colocarse boca abajo.  

 Los platos deben ser dispuestos en posición vertical; los cubiertos, lo más 

separados posible o en los porta cubiertos. 

 

 

 

  

  Esto elimina el sarro

*Refregar con fibra o esponja

*Enjuagar con agua  limpia

*Aplicar solución sanitizante

* Una vez al mes o según necesidad se debe realizar este proceso

     -Proceso anterior

     - Llenar con agua hirviendo 

FLUJOGRAMA DE LIMPIEZA DE MARMITAS

*Eliminar con agua el maximo de residuos y resto de alimentos

*Aplicar solución detergente  tanto interior y exteriormente 

*Lavar por separado vasos, platos y bandejas

* Enjuagar en abundante agua limpia en lo posible caliente

*Aplicar solución sanitizante

* Enjuagar 

FLUJOGRAMA PARA EL LAVADO DE VAJILLA, CUBIERTOS, VASOS , BANDEJAS Y UTENSILIOS

LAVADO MANUAL

*Eliminar residuos de comida

*Sumergir y lavar en solución detergente, de acuerdo a la cantidad de grasa que contengan.

*Empezar con lo que tiene menos grasa
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Lavado de ollas 

 

4.7. CONTAMINACIÓN DE UNA COCINA 

Se produce por tres circunstancias: 

a) Química 

Puede ser ocasionada por el contacto del área de manipulación de alimento y lo que se 

procesa ahí con productos tales como pesticidas, artículos de limpieza, desinfección, 

metales tóxicos que se desprenden de trastes, lubricantes que se utilizan en los equipos, 

artículos de aseo personal, spray para el cabello, pintura y derivados del petróleo. En 

definitiva, todos los productos que contengan elementos químicos perjudiciales para la 

salud el ser humano, o que no sean empleados en las concentraciones adecuadas. 

b) Física 

Esta incluye elementos como suciedad, uñas, cabello, cristales, grapas, partes de 

utensilios rotos y otros objetos que llegasen a caer en la comida accidentalmente. 

c) Biológica 

Se produce por microorganismos causantes de enfermedades y que una vez que han 

infectado un alimento son muy difíciles de eliminar. Ciertas plantas y pescados que 

producen toxinas venenosas. 

  

*Dejar secar en un lugar limpio y protegido de posible contaminación

*Aplicar solución sanitizante

* Enjuagar 

FLUJOGRAMA PARA EL LAVADO DE OLLAS, CACEROLAS Y SARTENES

*Eliminar residuos de comida, lo ideal es aplicar un chorro de agua

*Sumergir y lavar en solución detergente, con un articulo de limplieza con superficie abrasiva

* Enjuagar en abundante agua limpia en lo posible caliente
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4.8. ALIMENTOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS 

Son aquellos que por su composición o sus características físicas, químicas o biológicas, 

pueden favorecer el crecimiento de microorganismos y la formación de sus toxinas, por 

lo que representan un riesgo para la salud humana. Requieren condiciones especiales de 

conservación, almacenamiento, transporte, preparación y servicio.  

Ejemplos de alimentos potencialmente peligrosos:  

 

 Carne cruda o cocinada, comidas que contienen carne como guisados, curries y 

lasaña.  

 Productos lácteos como la leche, natillas y postres basados en estos elementos.  

 Mariscos y pescados (excluyendo los vivos).  

 Frutas y verduras preparadas, por ejemplo, ensaladas.  

 Arroz y pasta cocinados.  

 Comidas que contienen huevos, frijoles, frutos, alimentos ricos en proteínas, 

tales como quiche y productos de soja.  

 Sánduches y emparedados.  

 Estos alimentos deben conservarse bajo temperatura controlada.  

 

CONTROL DE ALIMENTOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS  

Usted debe asegurarse que estos alimentos se encuentren en la siguiente temperatura: 

 

 5 C o menos 

 60 C. o más 

 

 

4.9. RIESGOS ALIMENTICIOS 

 

En los alimentos y durante la elaboración de los mismos, las bacterias y los 

microorganismos  encuentran un ambiente ideal para la incubación de enfermedades, ya 

que son una fuente de proteína, calor, humedad y oxígeno, factores elementales para que 

las bacterias puedan reproducirse con rapidez. 

 

Para poder frenar este crecimiento de bacterias e impedir que se produzca una 

intoxicación alimenticia, es necesario poner en práctica los principios básicos de higiene 

y sanitización. 

 

Los medios más comunes de dispersión de bacterias a los alimentos son:  
 

 La mano humana, 

 Contacto humano a través del estornudo, la tos o el cabello,  

 Paredes, pisos, equipos y utensilios sucios,  
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 Moscas, ratas, ratones y cucarachas, 

 Agua contaminada,  

 Mugre, polvo, etc. 

 

Para disminuir las condiciones favorables para el desarrollo de microorganismos en los 

alimentos, es necesario utilizar procesos de conservación de alimentos:  

 

 Calor (cocimiento, pasteurización),  

 Frío (congelación, refrigeración),  

 Deshidratación (secado por congelamiento, calor seco),  

 Humo (ahumado de carnes),  

 Sustancias químicas (curados con sal),  

 Preservación natural (fermentación) 

 

4.9.1 Enfermedades que provienen de los aliementos 

 

 
 

4.10. NUTRICIÓN Y DIETÉTICA  

La alimentación adecuada es factor primordial para el mantenimiento de la salud de los 

seres humanos y se la realiza mediante el aporte de las substancias nutritivas que las 

entrega la alimentación normal. En el adulto mayor, las condiciones cambian, pues al 

hallarse alterado un órgano o un sistema, esto contribuye a complicar las funciones de la 

nutrición, afectando así a la curación del mal originario.  

 

La nutrición y especialmente la dietética es una de las especialidades de la medicina que 

juega un papel preponderante en el mantenimiento de un estado positivo de salud, la 

prevención y tratamiento de muchas enfermedades.  

SINTOMA CAUSA

Áreas de trabajo sucias y mal lavadas.

Aves, pescados, res, cerdo:

Contaminadas por ratas o moscas.

Mal realizados procesos de cocción.

Manos sucias.

Agua contaminada.

Insectos.

Manos y agua contaminadas.

Mariscos crudos contaminados.

Fruta sin lavar.

Dolor de cabeza e intestinos. Enlatados defectuosos.

Cerdo mal cocido, no alcanzó los 68 °C.

Botulismo

ENFERMEDAD 

Síguela (disentería) Cólicos intestinales, diarrea, fiebre y náuseas.

Hepatitis A Ictericia, náuseas, dolor intestinal y fiebre.

Trichinella

Triquinosis

Vómito, diarrea, dolores de pecho, fiebre, 

rigidez muscular.

Estafilococos
Contaminación de la comida por mala higiene de 

sus manipuladoresDolor de estómago, vomito y diarrea.

Salmonela (800 clases) Dolor de cabeza, fiebre, diarrea y vómito.
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Lo ideal es individualizar la dieta de acuerdo al estado fisiológico del adulto mayor, a su 

patología, al momento evolutivo de la edad y, en lo posible, buscando complacer los 

hábitos y costumbres propias. 

 

4.10.1 Dieta normal o general  

Es el régimen indicado para adultos mayores sin perturbaciones de la ingestión, 

digestión, metabolismo y excreción. 

Objetivos 

 Garantizar el aporte calórico necesario al paciente.  

 Dar un equilibrio entre los nutrientes.  

 Tener valor sápido. 

 
 

Alimentos que la integran 

Todos los alimentos utilizados en la nutrición corriente. Serán excluidos los que poseen 

efectos irritantes o que pudieran ocasionar trastornos digestivos al adulto mayor. 

 

4.10.2 Dieta blanda suave (BS)  

 

Es una dieta ideal para los adultos mayores, ya que en esta  varía la consistencia, pero se 

mantiene el valor calórico y nutricional necesario. La consistencia suave de los 

alimentos se logra por métodos térmicos y mecánicos. Indicada para los adultos 

mayores que tienen dificultas para masticar, llagas en la boca recuperación esofágica o 

trastornos neurológicos. 

 

Objetivos 

 

 Disminuir el trabajo mecánico de la boca  

 Cubrir las necesidades nutricionales del adulto mayor. 

 



61 

 

Alimentos que la integran 

 
En el caso de los adultos mayores se recomienda tener las siguientes consideraciones: 

 Ingerir poca cantidad de alimentos de una vez, incluyendo agua y otras bebidas o 

sea fraccionado el régimen en 5 o 6 veces al día.  

 Después de cada ingesta de alimentos, conviene no acostarse, ya que propicia el 

reflujo. Se evitarán alimentos excitantes e irritantes tales como el café, té,  

cítricos, chocolates, condimentos picantes en especial pimienta, excesos de sal, 

frituras, azúcares. 

 Se disminuye la ingesta de alimentos grasos, sobre todo de grasas saturadas.  

 Suprimir alimentos  tipo leguminosas secas, ciertas verduras y frutas (tolerancia 

individual).  

4.11. ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS O MATERIA PRIMA 

Este es un eje fundamental dentro de la cocina, puesto que si se logra tener un equilibrio 

entre los productos que son entregados por proveedores, costos, y las donaciones que se 

reciben con una buena calidad del producto que se recibe el asilo  podrá brindar una 

mejor alimentación, con productos saludables y optimizando los recursos económicos 

de la institución. 

Para los productos que se adquieren en los mercados se debe considerar: 

 Higiene del proveedor.  

 Higiene en los productos.  

 Limpieza del local o sitio de compra.  

 Productos frescos y sin golpes.  

 Colores vivos.  

 Olor acorde al producto.  

 Textura adecuada.  

Queso Fresco, tipo quesillo, solo o en preparaciones.

Huevo Crudo, batido o en cualquier tipo de preparación (no fritos).

Carne Tipo magro de res molida, vísceras, pollo sin piel y pescado cocido.

Tubérculos Todos cocidos, enteros, en puré (no fritos).

Cereales Harina y fideos: en sopas, plato fuerte o coladas.

Pan Tostado o pan de agua sin la miga.

Hortalizas Todas cocidas, trozadas o molidas en sopa, puré, pasteles.

Leguminosas Tiernas en sopa, licuadas o puré.

Frutas Al jugo, compota, puré o pastelillos.

Azúcar 45 g al día.

Aceite Crudo agregado a las preparaciones el momento de servir.

Mantequilla Pasteurizada con tostada o preparaciones.

Crema de lechePasteurizada y agregada a las preparaciones crudas.

Infusiones Hierbas aromáticas no muy concentradas (evitar menta y hierba luisa).

Condimentos Ajo, cebolla, perejil, cilantro.
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 Tamaño de mediano a grande.  

 Costos moderados.  

 Que tenga gran variedad y abastecimiento de productos. 

 

Para productos entregados o recibidos directamente en el asilo Hogar “San José” 

 

 Puntualidad en la entrega.  

 Entrega mínimo de una vez por semana.  

 Rapidez en la entrega.  

 Que se cumpla con los estándares de calidad. 

 Entrega exacta del número solicitado de productos. 

 Empaques en perfectas condiciones. 

1. Sin golpes. 

2. Sin roturas. 

3. Con etiquetas que especifiquen las características del producto.  

 Fecha de caducidad: 

1. Mínimo de 30 días antes de su vencimiento en los perecibles. 

2. Mínimo de 3 meses en enlatados y envasados.  

 Que los productos cuenten con el registro sanitario.  

 Transporte adecuado (cadena de frío).  

 No mal olor. 

 Buen color.  

 Excelente textura. 

 Que tenga el proveedor política de crédito mínimo 15 días 

 

4.12. MANEJO DE BODEGA  

Los beneficios que se pueden obtener en el Asilo en la parte de la alimentación estarán 

siempre ligados al trabajo de adquisición y almacenamiento, se producirá un ahorro en 

el dinero, se evitarán problemas de calidad, cantidad, peso e incluso dificultades en la 

salud y la poca aceptación del producto procesado por parte del adulto mayor.  

 

4.12.1. Almacenamiento de productos  

Almacenamiento de productos perecibles  

CARNES  

Carnes congeladas: deben ser mantenidas a temperatura máxima de –18 °C.  

Carnes refrigeradas: deben encontrarse a temperatura de 0 a 5 °C.  
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 Identificarlas por su tipo, cantidad y fecha de recepción.  

 

 Retirarlas de su empaque original, acondicionándolas en recipientes adecuados, 

higienizados y cubiertos con papel film rotulados. 

 

 Mantener las carnes al vacío en su envase original. 

 

 Definir zonas dentro del área de refrigeración. En las estanterías más bajas, se 

colocarán los productos crudos; en las del medio, los pre elaborados; y en las 

superiores, los alimentos cocidos.  

 

 No mezclar envases ni alimentos.  

 

PRODUCTOS LÁCTEOS  

 Rotularlos con su fecha de recepción y almacenarlos a temperatura entre 0 °C y 

5 °C.  

 

 Apilar de manera adecuada, para que exista circulación de aire.  

 Almacenar el yogurt, leche, mantequilla y derivados lácteos en su envase 

original.  

 En caso de requerirse, lavarlos antes del ingreso a las cámaras.  

 

HUEVOS  

 

 Retirar los huevos de sus cubetas originales.  

 Sacar los huevos quebrados o dañados.  

 Almacenarlos en una temperatura de 6 °C a 8 °C.  

 Evitar dejarlos a temperatura ambiente.  

 

HORTALIZAS Y FRUTAS  

 

 Retirarlas de su embalaje original (cajas, cartones, bolsas) inmediatamente 

después de la recepción.  

 Lavarlas y secarlas correctamente antes de almacenarlas.  

 Ponerlas en canastillas o recipientes plásticas separadas por clase.  

 Almacenarlas con una temperatura de 6 °C a 8 °C.  
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CONSERVACIÓN POR FRÍO  

Consiste en conservar los alimentos a temperaturas bajas. Para ello se emplean 2 

técnicas: la refrigeración y la congelación.  
 

Refrigeración  

 
Consiste en conservar los alimentos a baja temperatura, pero superior a 0 ºC. A esta 

temperatura, el desarrollo de microorganismos disminuye o no se produce, pero los 

gérmenes están vivos y empiezan a multiplicarse desde que se calienta el alimento.  

 

Conservación de alimentos en la nevera (0-8 ºC)  

 
 Pescado fresco (limpio) y carne picada: 2 días.  

 Carne y pescado cocidos: 2-3 días.  

 Leche ya abierta, postres caseros, verdura cocida: 3-4 días.  

 Carne cruda bien conservada: 3 días.  

 Verdura cruda y conservas abiertas (cambiada a otro recipiente): 4-5 días.  

 Huevos: 2-3 semanas.   

 Productos lácteos y otros con fecha de caducidad: la que se indica en el envase.  

 

a) Congelación  

 
Radica en bajar la temperatura a –20 ºC en el núcleo del alimento, para que no pueda 

haber posibilidad de desarrollo microbiano y así limitar la acción de la mayoría de las 

reacciones químicas y enzimáticas. El almacenamiento de los alimentos congelados será 

a –18 ºC, temperatura que se debe mantener hasta el momento de cocción.  

 

Para no modificar el valor nutricional del alimento congelado, es muy importante que la 

descongelación se haga adecuadamente, es decir, debe ser muy rápida (el microondas 

garantiza al máximo este proceso) y siempre que sea posible, se debe cocer el alimento 

sin descongelar o bien descongelar en una cámara de refrigeración.  

 

El descongelamiento de piezas grandes de carne o pescado es un proceso que lleva 

horas, se debe poner el alimento sobre una rejilla para evitar el contacto con el líquido 

que suelta, ya que éste es un excelente caldo de cultivo para bacterias y 

microorganismos.  

 

Conservación en el congelador (-18 ºC)  

 
 Carnes de vacuno: hasta 12 meses.  

 Hortalizas: hasta 12 meses.  

 Pollos, caza: hasta 10 meses.  
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 Cordero: hasta 8 meses.  

 Cerdo: hasta 6 meses.  

 Carne picada: hasta 2 meses.  

 Tartas, pasteles horneados: hasta 6 meses.  

 Pescados magros: hasta 6 meses.  

 Pan y bollos: hasta 3 meses.  

 Pescados grasos: hasta 3 meses o más (depende del pescado).  

 Mariscos: hasta 3 meses.   

 

 

CONSIDERACIONES GENERALES  

 

 Mantener las puertas de las heladeras y de las cámaras siempre cerradas  

 
 Conservar el orden interno teniendo en cuenta la siguiente distribución:  

a) Estantes superiores: alimentos cocidos.  

b) Estantes intermedios: alimentos pre elaborados.  

c) Estantes inferiores: alimentos crudos.  

 

 Mantener los alimentos cubiertos con papel film.  

 Refrigerar todos los alimentos perecederos.  

 Realizar un control constante de las fechas de vencimiento de los productos, 

para dar cumplimiento de la regla PEPS (Primero entra, primero sale).  

 En caso de conservar una preparación alimenticia, cubrir con film e identificarlo 

con la fecha de elaboración.  

 

 

Almacenamiento de productos no perecibles  

 

ARTÍCULOS DE LIMPIEZA  

Estos artículos y los productos utilizados para la desinfección deben ser almacenados en 

un lugar alejado de los alimentos y permanecer debidamente identificados. 

 

DESECHABLES  

Deben ser puestos en estantes de manera organizada, agrupándolas de acuerdo a su 

finalidad y en una zona específica de la bodega.  

 

ALIMENTOS SECOS Y ENLATADOS  
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Necesitan ser almacenados en un lugar diferente al de los artículos de limpieza y estarán 

organizados de acuerdo al tipo de alimento, debiendo figurar la fecha de caducidad y 

elaboración. 

  

CONSIDERACIONES GENERALES  

 Los productos deben ser puestos en sentido de favorecer la ventilación.  

 Las etiquetas deben estar hacia el frente.  

 La disposición de la mercadería debe ser organizada en forma práctica y racional 

para que los productos de uso constante puedan ser guardados y retirados 

fácilmente (PEPS).  

 No se debe tener mercadería directamente sobre el piso. Colocarla sobre 

estanterías a 15 ó 20 cm del mismo.  

 Se debe sacar los productos de sus cajas, para poder localizarlos sobre las 

estanterías. 
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4.13. CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS 

La conservación de alimentos se basa en la utilización de una gran variedad de métodos 

(de acuerdo al producto), que ayudan a mantener, durante mucho más tiempo de lo 

normal, las cualidades nutritivas de los alimentos. 

Los métodos de conservación se clasifican en: 

 Métodos físicos.  

 Métodos químicos. 

 Métodos biológicos. 

 

4.13.1. Métodos físicos 

Consiste en someter a los alimentos a altas y bajas temperaturas. 

Existen 2 técnicas principales de conservación: 

 Conservación por calor 

 Conservación por frío. 

 

CONSERVACIÓN POR CALOR 

Su finalidad es la destrucción total de gérmenes patógenos y sus esporas por medio del 

calor. Las técnicas utilizadas para ello son la pasteurización y la esterilización o 

uperización. 

Pasteurización: Consiste en calentar el alimento a 72 ºC durante 15 ó 20 segundos y 

enfriarlo rápidamente a 4 ºC. Este procedimiento se utiliza sobre todo en la leche, 

bebidas aromatizadas con leche, zumos de frutas, cervezas y algunas pastas de queso. 

Los productos pasteurizados se conservan sólo unos días, puesto que aunque los 

gérmenes patógenos se destruyen, se siguen produciendo modificaciones físicas y 

bacteriológicas. 

Homogenización: Acompañada de la pasteurización, puede venir la homogenización, 

que sirve no solo para conservar los alimentos, sino también para mejorar las 

características organolépticas de los mismos. 

Esterilización: Consiste en colocar el alimento en recipiente cerrado y someterlo a 

elevada temperatura durante un largo tiempo, para asegurar la destrucción de todos los 

gérmenes y enzimas, cuanto más alta sea la temperatura de esterilización, menor será el 

tiempo al que se le exponga al producto, por ejemplo, a 140 ºC el proceso dura 

solamente unos segundos 

Uperización: En la uperización o procedimiento UHT, la temperatura sube hasta 150º C 

por inyección de vapor saturado o seco durante 1 ó 2 segundos, produciendo la 

destrucción total de bacterias y sus esporas. Después pasa por un proceso de fuerte 

enfriamiento a 4 ºC, el líquido esterilizado se puede conservar, teóricamente durante un 

largo periodo de tiempo. Este método se utiliza sobre todo en la leche natural. 
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En cuanto a las vitaminas, sus pérdidas son mínimas: menos del 10% para las vitaminas 

C y B1 y menos del 20% para la vitamina B2. El valor biológico de las proteínas no 

disminuye. 

Deshidratación: Consiste en eliminar al máximo el agua que contiene el alimento, bien 

de forma natural (cereales, legumbres), por la acción de la mano del hombre en la que se 

ejecuta la transformación por desecación al sol (pescado, frutas), o por medio de una 

corriente a gran velocidad de aire caliente (productos de disolución instantánea como 

leche, café, té, chocolate, etc. 

Microondas: Este sistema consiste en la aplicación de temperaturas en un tiempo corto, 

calentando el alimento desde el interior al exterior del mismo, conservando así el valor 

nutricional e impidiendo la proliferación de bacterias. 

Irradiación: Es un método físico de conservación, comparable a otros que utilizan el 

calor o el frío. Consiste en exponer el producto a la acción de las radiaciones ionizantes 

durante un cierto lapso, que es proporcional a la cantidad de energía que se desea que el 

alimento absorba.  

CONSERVACIÓN POR FRÍO 

Consiste en conservar los alimentos a temperaturas bajas. Para ello se emplean 2 

técnicas:  

a) Refrigeración 

Consiste en conservar los alimentos a baja temperatura, pero superior a 0 ºC. A esta 

temperatura, el desarrollo de microorganismos disminuye o no se produce, pero los 

gérmenes están vivos y empiezan a multiplicarse desde que se calienta el alimento. 

b) Congelación 

Radica en bajar la temperatura a –20 ºC en el núcleo del alimento, para que no pueda 

haber posibilidad de desarrollo microbiano y así limitar la acción de la mayoría de las 

reacciones químicas y enzimáticas. El almacenamiento de los alimentos congelados será 

a –18 ºC, temperatura que se debe mantener hasta el momento de cocción. 

Para no modificar el valor nutricional del alimento congelado, es muy importante que la 

descongelación se haga adecuadamente, es decir, debe ser muy rápida (el microondas 

garantiza al máximo este proceso) y siempre que sea posible, se debe cocer el alimento 

sin descongelar o bien descongelar en una cámara de refrigeración. 

El descongelamiento de piezas grandes de carne o pescado es un proceso que lleva 

horas, se debe poner el alimento sobre una rejilla para evitar el contacto con el líquido 

que suelta, ya que éste es un excelente caldo de cultivo para bacterias y 

microorganismos 

Liofilización 

En este proceso se elimina el agua de un alimento congelado aplicando sistemas de 

vacío. El hielo, al vacío y a temperatura inferior a –30 °C, pasa del estado sólido al 

gaseoso sin pasar por el estado líquido. Es la técnica que menos afecta al valor 

nutricional del alimento. 
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El único inconveniente que presenta es su elevado costo, por lo que generalmente se 

aplica solo en el café o descafeinado solubles (granulados), sopas de sobre, infusiones y 

en productos como leches infantiles. 

4.13.2. Métodos químicos 

Son aquellos en los que se agrega productos químicos a los alimentos para aumentar su 

período de durabilidad y son: 

Salado: Esta es una práctica utilizada desde los tiempos antiguos. Consiste en adicionar 

sal o cloruro de sodio en las piezas de carne o pescado.  El principio activo que presenta 

es el de absorber la cantidad de agua disponible de los alimentos. En la actualidad, este 

proceso ha sido remplazado por la refrigeración y congelación, aunque todavía se lo 

sigue utilizando en algún tipo de pescado. 

Ahumado: Gracias a sus propiedades antisépticas, el humo es empleado para conservar 

los alimentos, normalmente este método va acompañado del calor. También es usado 

para dar ciertas características organolépticas esenciales que ofrecen los productos 

ahumados. 

Ácido acético: Es utilizado como conservante de alimentos por su propiedad del PH 

bajo, aproximadamente de 4. Con este PH ácido, los microorganismos encuentran 

dificultades en crecer y desarrollarse. La adición de ácido acético es una práctica muy 

común con frutas y verduras para así conseguir productos como curtidos o embutidos, 

que se obtienen poniendo una cierta cantidad de vinagre. 

Todos estos productos deben ser sellados herméticamente, pues de lo contrario se puede 

dar paso al crecimiento de hongos y levaduras por la presencia del oxígeno que existe 

en el aire. 

4.13.3. Métodos biológicos 

Fermentación: La fermentación es igualmente un método tradicional que favorece la 

conservación de alimentos: los quesos curados se conservan más tiempo que los frescos, 

cuya vida útil es mucho más limitada, debido a su mayor contenido de agua (4-5 días en 

la nevera desde la fecha de elaboración). 

 

4.14. PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS  

Es una serie de pasos que implica modificar, convertir o transformar materias 
primas, tales como frutas, verduras, piezas crudas de animales, pescados y 
mariscos, etc., en alimentos seguros, comestibles y más apetecibles para los adultos 
mayores  y personas en general.  
 

Receta estándar  

Es una lista detallada de los ingredientes necesarios para la preparación de un 
platillo, en un formato especial. Contiene costos unitarios, las cantidades usadas y 
los costos totales, los mismos que sirven para calcular el precio de venta de los 
platillos. 
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4.14.1. Pre- elaboración de los alimentos  

Los alimentos pre-elaborados son aquellos que han tenido algún proceso o transformación 

física (pelado, cortado, picado, batido, pre cocción, etc.) para luego ser sometidos a un 

método de cocción o ser servidos directamente.  

 

Mice en place  

Este término de origen francés, quiere decir “cada cosa en su lugar”, o sea, que antes de 

disponerse a preparar cualquier potaje, se requiere tener lista la materia prima  necesaria, 

tanto en lo que se refiere a los utensilios para cocinar (ollas, platos, cubiertos, batidora, 

etc.) como los ingredientes que vamos a utilizar (lavados, cortados, pesados, precocidos, 

etc.).  

 

Lo imprescindible para hacer el mise en place es tener la receta o recetas estándar que se 

van a cocinar, para a partir de ahí empezar los preparativos. Una buena organización en 

la cocina ayuda a trabajar de forma relajada y a disfrutar.  El objetivo siempre es el 

mismo; la simplificación del proceso de cocinar. Entre los principales podemos citar:  

 

 Prender los equipos que se van utilizar.  

 Higienizar el puesto y mesa de trabajo.  

 Retirar y revisar productos de bodega.  

 Lavar frutas y hortalizas.  

 Limpiar géneros cárnicos.  

 

SOPA

Sancocho de 

carne

200

 Genero Unidad Cantidad

Choclo Unidad 50

hueso de res kg 15

yuca kg 10

zanahoria kg 4

cebolla blanca kg 1

arroz kg 0,3

oregano gr 20

cilantro atado 1

sal gr 250

comino gr 30

achiote gr 80

verde kg 3

RECETA ESTANDAR

Grupo de Plato: 

Nombre del Plato

Numero de porciones 
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 Picar o pelar frutas, hortalizas y tubérculos acorde a la preparación del día.  

 Dejar para el final las tareas más sucias (pelar papas).  

 Separar en Porciones la mercancía que trae la gente de compras.  

 Descongelar géneros cárnicos para elaboraciones de la tarde.  

 Cuidar en forma continua la temperatura de las cámaras.  

 Limpiar mesones y tablas después de cada preparación.  

 No dejar que los desperdicios se acumulen cerca de donde estamos procesando 

los alimentos.  

 Eliminar los desechos acorde a la norma.  

 Trabajar ordenadamente, cada partida en su sitio.  

 Cada producto debe tener un recipiente, para cada elaboración.  

 Pre-calentar hornos.  

 Lavar todos los utensilios utilizados.  

 Dejar limpia el área de procesamiento de alimentos.  

 

4.14.2. Limpieza y desinfección de alimentos 

 

Este es un  proceso  muy importante antes de empezar la transformación de los 

alimentos, puesto que mediante éste se garantiza un producto de calidad, sin la 

presencia de microorganismos, preservando así la buena salud de los comensales. 

 

Frutas y verduras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es de extrema importancia controlar la cantidad de solución y tiempo de inmersión en 

los desinfectantes para posteriormente enjuagar con abundante agua limpia. 

 

 

 

 

 

 

 

*Enjuagar en agua limpia

*Retirar las verduras y colocarlas en un recipiente limpio

* Colocar el producto en una solución desinfectante (por cada litro de agua 2 

gotas de cloro) por quince minutos

FLUJOGRAMA PARA DESINFECCION DE VERDURAS DE HOJAS

*Retirar las partes dañadas

*Lavar en agua limpia (hoja por hoja)

*Cortar y picar acorde a la preparación

*Retirar las partes dañadas

*Lavar en agua limpia 

* Colocar el producto en una solución desinfectante (por cada litro de agua 2 

gotas de cloro) por diez minutos

*Enjuagar en agua limpia

*Cortar, picar procesar acorde de acuerdo a la  preparación

FLUJOGRAMA PARA DESINFECCION DE LEGUMBRES Y FRUTAS
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Las legumbres no pueden ser colocadas en el interior del pozo de lavado, sino que es 

necesario utilizar un recipiente aparte para desinfectarlas. 

Huevos 

Los huevos deben ser quebrados en un recipiente uno por uno antes de agregarlos a 

cualquier preparación, de esta manera se evita el daño de la preparación, si se da el caso 

que algún huevo este deteriorado. 

Enlatados 

Comprobar que las latas estén en condiciones adecuadas (sin golpes ni abolladuras). 

Una vez abiertas, verificar las condiciones de su contenido; no adjuntar a la preparación 

hasta observar que no exista óxido en la parte interna de la lata. Una vez abierta una 

lata, vaciar su contenido en un recipiente de acero, vidrio o plástico, luego cubrirlo con 

film y refrigerarlo (temperatura 0 °C a 5 °C) para ser usado máximo dentro de las 72h. 

Cereales y granos 

Abierto el embalaje traspasar el contenido a un recipiente debidamente identificado, con 

tapa o usarlos en alguna preparación. 

Fiambres, embutidos y productos lácteos 

Sacarlos del refrigerador próximo al horario de consumo. Cortar solo la cantidad a 

utilizar (fiambres y quesos), en caso de quedar sobrantes cubrir con film y refrigerar 

nuevamente. Almacenarlos en refrigeración, siendo el rango aceptable entre 3 °C y 5 

°C. 

Carnes 

Éstas deben descongelarse sobre refrigeración (3 °C a 7 °C). Cuando no es posible 

realizar la descongelación en refrigeración, se procederá de la siguiente forma:  

 Poner las carnes en bolsas plásticas transparentes, marcadas y bien cerradas.  

 Colocarlas en el pozo de tal forma que estén en contacto con el agua corriente 

fría.  

 Las carnes, aves y pescado se enjuagarán en agua corriente, a objeto de eliminar 

restos de suciedad y/o sangre.  

 Antes del procesamiento, las carnes, aves y pescados deberán permanecer el 

menor tiempo posible a temperatura ambiente.  

 Durante el proceso de descongelación puede gotear líquido favoreciendo la 

contaminación cruzada, es importante tomar precauciones. 

 Deben colocarse siempre en el estante inferior.  

 Las carnes descongeladas nunca deben volver a ser re congeladas. 
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Verduras congeladas 

 

Estas pueden ser sometidas a cocción directamente y no deben permanecer a 

temperatura ambiente, pues se favorece a la incubación de bacterias. 

 

4.14.3 Preparación de alimentos 

 

Muchos de los alimentos de uso común no serían comestibles, ni se podría aprovechar 

de ellos las sustancias nutritivas, si no se sometieran a los diferentes procesos de 

preparación y cocción, de ahí la importancia de la preparación culinaria, que debe ser el 

mayor apoyo de la nutrición, puesto que los alimentos mal presentados y preparados 

tienen pocas posibilidades de ser aceptados y consumidos, aunque sean excelentes 

fuentes de nutrientes. 

 

Por estas razones la Organización Mundial de la Salud nos sugiere considerar: 

1. Escoger alimentos cuyo tratamiento asegure la inocuidad (procurando limpiar la fruta 

o las latas antes de abrirlas, etc.).  

2. Cocer bien los alimentos.  

3. Consumir los alimentos inmediatamente después de su cocción.  

4. Conservar adecuadamente los alimentos cocidos.  

5. Recalentar bien los alimentos cocidos.  

6. Evitar cualquier contacto entre los alimentos crudos y cocidos.  

7. Lavarse las manos frecuentemente.  

8. Vigilar la limpieza de la cocina, incluyendo en esta limpieza los utensilios o 

materiales que se usan para manejar alimentos.  

9. Proteger los alimentos de insectos, roedores, así como de otros animales domésticos.  

 

10. Utilizar agua pura y mantener los productos de limpieza que sean tóxicos lejos 
de los alimentos.  
 
Tomar en cuenta las siguientes normas: 

1. Preparar los alimentos tan cerca como sea posible del momento del servicio, es una 

norma universal que asegura una excelente calidad (sanitaria, nutricional y sensorial).  

2. Evitar las preparaciones previas. En el caso que sea inevitable, se almacenarán 

protegidas con papel film en cámara de frío (5 °C), para evitar el crecimiento de 

microorganismos.  
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3. Los peligros más importantes asociados a la cocción (preparaciones calientes y 

cocidos fríos) están relacionados a la supervivencia de patógenos, debido a una cocción 

inadecuada. Si la cocción es efectuada a temperaturas correctas, ésta podrá destruir casi 

todos los microorganismos existentes.  

4. Después de la cocción, si el alimento permanece a temperatura ambiente, manipulado 

sin cumplir las normas de higiene, se producirá una contaminación bacteriana.  

5. En las preparaciones frías, el peligro está asociado al desarrollo de bacterias por la 

exposición a temperatura ambiente.  

6. Las preparaciones no deben permanecer a temperatura ambiente por más de 1 hora.  
 
4.14.4 Cuadro de temperaturas 

Como calibrar un termómetro 

 Colocar el termómetro en agua con hielo.  

 Dejarlo por 5 minutos.  

 Dejarlo en 20 grados centígrados.  

 

 

  

Carne de res 65°C

Carne molida de pollo (excepto pollo) 68 °C

Cerdo 68 °C

Cerdo de microondas 74 °C

Hamburguesa 68 °C

Pollo y otras aves (molidas o enteras) 74 °C

Rellenos de carne, aves, mariscos y pastas 74 °C

Mariscos 63 °C

Huevos pasteurizados 63 °C

Sopas y salsas 71 °C a 82 °C

Cordero, ternera y otras carne rojas 63 °C

Alimentos calientes 60 °C o más

Alimentos fríos 5 °C o menos

Alimentos congelados (-18 °C) o menos

Refrigeradores 5 °C o menos

Congeladores (-18 °C) o menos

Recalentamiento de alimentos

Superar los 74 °C en menos de 2 

horas

Enfriamiento de alimentos

Enfriarse de 60 °C a 21 °C en 

menos de 2 horas y de 21 °C a 5 

°C en 4 horas adicionales

Zona de peligro 5 °C a 60 °C

TEMPERATURAS MÁS USADAS

TEMPERATURAS DE COCCIÓN DE ALIMENTOS
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4.14.5. Formas de cocción  

La forma de transformar los alimentos por medio del calor para hacerlos más digeribles.  

 

 Agua hirviendo  

 Al vapor  

 Aire caliente  

 Calor directo  

 Fritura profunda 

 Ondas electromagnéticas (microondas)  

 Luz infrarroja (foco)  

 

4.14.5.1. Categorías  

Concentración: es la categoría en la que se introducen los géneros en un líquido 

hirviente y de esta forma permite la conservación del sabor y características 

nutricionales.  

Expansión: es la categoría de acción por medio de la cual se ponen los géneros en un 

líquido frio para posteriormente llevarlo a ebullición y permitir el intercambio de 

sabores, proteínas (pérdida de vitaminas).  

Mixta: se combinan las dos categorías anteriores para los braceados y estofados (fuego 

directo).  

 

4.14.5.2. Modos o sistemas de cocción  

 

Hervir: cocer los géneros en un líquido hirviente, categoría de concentración y 

expansión.  

Escalfar: introducir un género en un líquido caliente, sin permitir que llegue al punto de 

ebullición a unos 60 a 70 °C, se puede cocer huevos, pescados, hortalizas; se baja la 

llama antes de que hierva.  

Freír: mucha grasa a fuego alto.  

Asar: a la plancha por concentración, horno mixto y concentración y a la parrilla por 

concentración.  

Rehogar: mucha grasa, fuego bajo.  

Saltear: poca grasa, fuego alto.  

Gratinar: terminar de dorar en el horno con géneros para gratinar.  

Braceado: pollos a la brasa, cocción mixta.  

Baño María: en dos ollas, a unos 80 grados centígrados.  

Al vapor: sin permitir que los géneros toquen el agua.  
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4.14.5.3. Técnicas de cocción  

 

Cocción al vapor: es una manera perfecta de conservar las vitaminas y minerales de los 

alimentos, además, de su auténtico aroma, color y textura, ya que el contacto con el 

agua, que es el principal agente activo, es indirecto; es un tipo de cocción por 

concentración, permitiendo la cocción del género.  

 

Asar: es un tipo de cocción por concentración, que posibilita cocer los productos 

exponiéndolos en una fuente directa al calor, con el fin e dorar la superficie externa al 

mismo tiempo que retirar los líquidos en la parte inferior del género.  

 

Cuando se trata de la cocinar carne, ave o pescado en forma saludable, no hay nada 

mejor que la técnica de cocción al horno, no solo se desgrasan mucho los alimentos, 

sino que también toman un tono dorado perfecto. Se los ubica dentro de la asadera con 

no más de 2 cm de agua, de tal modo que el agua no toque la rejilla; en el agua se 

pueden poner hierbas o especias para aromatizar, sobre la rejilla se extienden los 

alimentos y se cocinan los primeros 15 o 20 minutos, dependiendo del producto que se 

trate, a fuego fuerte o moderado, cuando se terminen de cocinar se puede ver en el agua 

la grasa que ha salido del alimento.  

 

Existen varios tipos o formas de asar entre las cuales están:  

 

Al horno: es someter un género a la cocción de calor seco producido por el horno.  

 

Parrilla: es someter un género a la acción directa del calor por contacto de parrillas. 

Puede haber algunas fuentes de calor como la eléctrica, gas, rayos infrarrojos o carbón.  

 

Plancha: como su nombre lo indica, es asar carnes en una plancha metálica, 

previamente calentada.  

 

Gratinar: es formar una capa dorada en la superficie de una preparación, los productos 

o géneros que se van a gratinar pueden ir crudos o cocidos, se puede o no agregar una 

salsa. El equipo que se usa para este procedimiento se llama Salamandra. 

  

Cocer al sartén: Cocción por concentración, en el cual se somete al alimento a la 

acción del calor generado por la estufa, colocando el producto en un recipiente vacío, en 

este caso la sartén.  

 

Saltear: es un tipo de cocción por concentración. Consiste en preparar alimentos a 

fuego vivo, es decir, a fuego alto, cocinando total o parcialmente con grasa para que no 

pierda su jugo. Es un preparado que debe salir dorado. 

  

Freír: tipo de cocción por concentración, es introducir en un sartén con grasa caliente 

un género para cocinarlo, braceándolo sobre éste.  

 

Bracear: es un tipo de cocina mixta que consiste en cocinar un género (usualmente 

carnes duras y de gran tamaño) durante largo tiempo, en componía de alimentos de 

condimentación, hortalizas, vino, caldo y especias, en forma lenta y continua en un 

líquido. 
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Una de las ventajas es que el calor penetra lentamente en el género que se está cociendo.  

 

Existen 3 modos diferentes que son:  

 

 El líquido que se encuentra en el producto.  

 El vapor.  

 La grasa.  
 

Estofar: cocción mixta, cocinándose lentamente con su propio jugo y el que posee los 

alimentos de condimentación o guarnición que acompañan al género principal. Esta 

técnica requiere de cierre perfecto del recipiente y fuego muy suave.  

 

Al cocer un producto de esta forma el calor se transmite por medio del líquido y 

también por el vapor que se produce, haciendo que aquellos tejidos que están muy 

cerrados se cocinen perfectamente debido a la presión del vapor.  

 

Hervir: es un tipo de cocción por concentración. Consiste en cocer un género por 

inmersión en un líquido que se encuentre en ebullición.  

 

Escalfar: tipo de cocción por expansión, la cocción es en pocos minutos y se trata de 

meter un género en un líquido que se encuentre en punto próximo a la ebullición.  

 

Rehogar: es cocinar un género total o parcialmente, poniéndolo a fuego lento, con poca 

grasa, sin que tome calor.  

 

4.14.6. Distribución de alimentos  

Durante la distribución los alimentos deben ser mantenidos:  

 

Calientes: por encima de los 65 °C.  

Fríos: 0 °C a 5 °C. 

 

Además debemos considerar: 

 Mantener las preparaciones frías y calientes en temperaturas adecuadas.  

 Disminuir al máximo el tiempo entre la preparación, el montaje y la distribución 

de las preparaciones. 

 Utilizar equipos y utensilios higienizados.  

 Capacitar al personal en el cumplimiento de las normas de higiene adjuntas en el 

manual.  

 Supervisar constantemente el cumplimiento de las mismas.  

 Evitar hablar, toser y estornudar sobre las preparaciones. 

 Colocar en los recipientes térmicos cantidades suficientes de alimento para cada 

turno del servicio, aunque signifique un mayor número de reposiciones.  
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 Verificar que los alimentos devueltos no sean re-aprovechados.  

 Asegurarse que los recipientes usados en las preparaciones no sean nuevamente 

utilizados sin una previa higienización. 

 Conservar los recipientes tapados cuando haya una interrupción en la 

elaboración o en el transporte para el abastecimiento.  

 Poner especial atención a los recipientes que no son capaces de mantener las 

temperaturas adecuadas. 

Precauciones 

 Las sobras que han estado expuestas por más de una hora y media al medio 

ambiente se deben desechar.  

 Después de la cocción o de haber vuelto a calentar, nunca conservar los restos de 

salsa, preparaciones con carne picada, con huevo, rellenos, preparaciones 

condimentadas, cremas y mayonesa.  

 Se sugiere realizar el registro diario de las temperaturas de las heladeras y 

cámaras.  

 Se debe tomar muestras de referencia trimestralmente para verificar la calidad e 

higiene de los productos 

 

4.15 CONDIMENTOS Y ESPECIAS 

 

CONDIMENTO: sustancia que se emplea en pequeñas cantidades para resaltar o 

modificar el gusto normal de los alimentos e incrementa el apetito.  

 

ESPECIA: condimento culinario que se obtiene de las raíces, cortezas, frutos, semillas, 

etc., cuyo fin principal es dar un sabor peculiar a los alimentos o preparaciones 

culinarias. Condimento aromático. 

 

4.16. SEGURIDAD EN ÁREAS DE COCINA Y ALMACENAMIENTO  

La ley de seguridad e higiene establece tareas y obligaciones para los trabajadores. 

Todos los empleados son responsables de su propia seguridad y de la de los demás, 

independientemente del puesto que ocupen.  

El mantenimiento constante y el manejo adecuado de equipos, infraestructura y 

utensilios representan una manera de asegurarse, evitar peligros y accidentes tanto al 

personal como a las instalaciones.  
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4.16.1. Seguridad en el trabajo  

 

RESPONSABILIDAD  

 

El jefe de sección, hermana superiora,  o cualquier otra persona al mando será el 

responsable total de la salud y seguridad de la fuerza de trabajo en un sentido general. 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN EL TRABAJO  

 

La seguridad en el trabajo es un aspecto que concierne al grupo en general. Ésta lleva 

implícita la capacitación para el adecuado manejo de las máquinas, herramientas y todo 

el equipo.  

 

 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EQUIPO  

 

El mantenimiento y reparación están relacionados, ambos aspectos recaen en el jefe 

departamental. Todas las máquinas deben encontrarse en perfecto estado antes de su 

uso.  

 

 

ACCIDENTES  

 

Es responsabilidad de la Dirección asegurarse de que todo el personal conozca los 

procedimientos a seguir en caso de accidentes o emergencia.   

 

PRIMEROS AUXILIOS  

 

Una de las precauciones es incluir en la fuerza laboral a uno o más miembros del 

personal que estén capacitados en primeros auxilios. Además, siempre se debe contar 

con un botiquín de primeros auxilios para el tratamiento inmediato de cortes, 

quemaduras o lesiones, debiéndose verificar con regularidad que el botiquín esté 

completo y los medicamentos no estén vencidos.  

 

 

Contenido del botiquín de primeros auxilios  

 

 Guía sobre primeros auxilios.  

 Vendas adhesivas color azul, detectables.  

 Parche estéril para ojos, con venda.  

 Venda triangular estéril.  

 Alfileres de seguridad.  

 Vendas estériles de tamaño mediano.  

 Crema antiséptica.  

 Alcohol, sablón o yodo.  
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 Solución para ojos (suero fisiológico).  

 Aspirinas.  

 Suero oral.  

 Tijeras de acero inoxidable.  

 Pinzas de acero inoxidable (para extraer astillas).  

 Venda adhesiva a prueba de agua.  

 Cinta adhesiva elástica.  

 Hisopos.  

 Pomada para quemaduras.  

 Paquetes de algodón estéril.  

 Vendaje ajustable.  

 Venda con grasa de parafina.  

 

4.16.2. Procedimientos y control  

Control de acceso  

 

La entrada está limitada al ingreso del personal que trabaje en esta área, quienes deberán 

estar capacitados para desenvolverse correcta y cuidadosamente.  

 

Zona de protección para el personal  

 

Las instalaciones deben contar con una zona de protección de un tamaño adecuado al 

número de personal que trabaje en ella. 

 

Ubicación  

 

El área de procesamiento de alimentos es un lugar donde hay una variedad de riesgos, 

por lo tanto, es necesario que esté ubicada en una zona apropiada.  

 

Superficie de trabajo  

 

Deben ser superficies fácilmente lavables. Las mesas deben ser de acero inoxidable.  

 

Interiores  

 

Las paredes tienen que ser impermeables a la grasa y al polvo y ser lisas y fáciles de 

limpiar. Asimismo, los pisos deben lavarse fácilmente y no ser permeables, se 

recomienda una superficie antideslizante.  

 

Superficies del piso  

 

Muchos accidentes pueden ocasionarse por descuido, por ejemplo, derramamientos de 

agua, grasa, aceite y enseres sobre el piso. La regla es limpiar inmediatamente cualquier 
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sustancia que se derrame y, si es necesario, realizar una limpieza más profunda con agua 

y detergente. 

 

Control de temperatura y ventilación  

 

Es indispensable el control de la temperatura y la ventilación, con el fin de evitar 

emanación de gases y la cantidad de humo producido en la preparación de alimentos 

que puedan afectar al personal y causar accidentes mayores (asfixia, agotamiento, 

intoxicación).  

 

Iluminación  

 

Los espacios deben estar bien iluminados, la luz artificial suficiente, bien distribuida y 

no muy intensa sobre la superficie de trabajo.  

 

Equipo  

 

Debe colocarse de tal manera que facilite la limpieza; es esencial que todos los 

utensilios como tazones, batidores para batir crema y otros productos se laven con un 

detergente neutro y se enjuaguen con agua caliente.  

Las trampas de grasa deben lavarse por completo con detergente, desengrasante y de ser 

necesario agua caliente. 

 

Equipo y maquinaria  

 

Existen varios riesgos asociados con el uso de maquinaria automatizada como maquinas 

mezcladoras para trabajo pesado. Asimismo, hay equipo estático, por ejemplo, aparatos 

de gas como estufas u hornos, cualquiera de los cuales podrían causar un accidente si no 

son usados apropiadamente.  

 

Equipo automatizado  

 

Los operadores de ninguna manera deberán distraerse mientras están usando el equipo. 

Siempre se desconectarán las máquinas cuando no se utilicen e incluso durante las 

sesiones de limpieza.  

Equipo de gas  

 

Las estufas u hornos de gas deben adaptarse con dispositivos a falla de flama. Es de 

gran importancia contar con servicios de extracción adecuados, de manera que el humo 

pueda eliminarse del área de trabajo. Lo más recomendable es mantener el piloto de la 

estufa apagado para evitar desperdicio de gas. 

El equipo eléctrico y de gas debe ser objeto de mantenimiento regular y de contratos de 

servicio profesionales.  

 

Cuchillos y otros instrumentos afiliados  

 

Es preciso observar algunas normas de seguridad al usar cuchillos o bien al portarlos de 

un lado a otro: si va caminando, nunca lleve los cuchillos con la punta al frente, 

manéjelos siempre con la punta hacia abajo, mientras use los utensilios afilados no se 

distraiga. 
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Control de limpieza  

 

Es indispensable que se realicen controles del trabajo desempeñados por las personas 

que trabajen en el área de limpieza, ya que la acumulación de polvo, grasa, 

encharcamientos, desechos, pueden ser motivo de riesgos.  

 

Control del proceso de almacenamiento  

 

Se debe realizar una revisión diaria de los procesos de almacenamiento, temperaturas, 

estado de los productos, etc. 

 

4.16.3. Símbolos de seguridad industrial 

 Toxico, veneno 

 

 

 

 

 Salida  

 

 

 

 

 

 

 

 Salida de emergencia 
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 Piso mojado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Peligro 

 

 

 

 

 

 

 Riesgo eléctrico 

 

 

 

 

 

 

 Inflamable 
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 Señales de extintores de incendios 

 

 

 

 

 

 No  fumar 

 

 

 

 

 

 

 Botiquín de primeros auxilios 
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4.16.4. Accidentes y problemas en el área de trabajo 

Son sucesos provocados por una acción o por un agente externo involuntario que dan 

lugar a un daño. 

Causas y factores de los accidentes 

 Incumplimiento de las normas de trabajo. 

 Falta de higiene y sanitación.  

 Manejo inadecuado de equipos y utensilios.  

 Falta de conocimiento de un proceso a realizar o hacer trabajos para los cuales 

no está autorizado.  

 Deterioro normal de equipos.  

 Falta de mantenimiento de equipos.  

 No usar prendar (uniforme) de protección.  

 Hacer caso omiso de los símbolos de seguridad industrial 

4.16.5 Prevención de incendios 

Es el conjunto de medidas tomadas a fin de disminuir o eliminar los efectos del fuego 

una vez que éste se ha producido. Los métodos de extinción se basan en la ruptura del 

triángulo del fuego. 

Extinción por enfriamiento 

Este método consiste en absorber el calor del cuerpo en combustión, disminuyendo su 

temperatura por debajo de la temperatura de combustión. Ejemplo: extinguir un fuego 

de madera con agua. 

Extinción por sofocamiento 

Este método consiste en disminuir o eliminar el oxígeno del aire presente en el entorno 

del material en combustión. Ejemplo: extinguir un líquido inflamable con espuma o 

cubrir con una tapa de una olla el sartén que se encuentra con aceite inflamado 

Eliminación de combustible 

Consiste en eliminar el combustible segregándolo del proceso de combustión. Ejemplo: 

desconectar el regulador de una garrafa o tubo de gas al producirse la inflamación en los 

tubos de la cocina. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 

 

 

 

  

EQUIPO: MARMITA MODELO: NO ESPECIFICA 

MARCA: NO ESPECIFICA FECHA DE COMPRA: 23 AGOSTO 2000 

FECHA DE CALIBRACIÓN: 

NOVIEMBRE 2013 

FECHA DE PRÓXIMA CALIBRACIÓN: 

NOVIEMBRE DEL 2015 

UBICACIÓN: COCINA CALIENTE CANTIDAD: 2 

COLOR: PLATEADO REVISADO POR: HOGAR SAN JOSÉ 

CÓDIGO DE INVENTARIO: 0001 LIMPIEZA: DIARIAMENTE 

FUNCIÓN Y USOS:  

PREPARACIÓN DE ARROZ SOPAS Y 

POTAJES 

DESCRIPCIÓN FÍSICA:  

CAPACIDAD: 20 GAL. MEDIDAS: 

FRONTAL. 80 CMS, PROFUNDIDAD 65 

CMS, PESO: 68 KILOS APROX. 

ALTURA: 125 CMS. 2. MATERIALES: 

RECIPIENTE EN ACERO INOXIDABLE 
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FICHA TÉCNICA 

EQUIPO: HORNO MODELO: NO ESPECIFICA 

MARCA: NO ESPECIFICA FECHA DE COMPRA: 23 AGOSTO 2000 

FECHA DE CALIBRACIÓN: 

NOVIEMBRE 2013 

FECHA DE PRÓXIMA CALIBRACIÓN: 

NOVIEMBRE DEL 2015 

UBICACIÓN: COCINA CALIENTE CANTIDAD: 1 

COLOR: PLATEADO REVISADO POR: HOGAR SAN JOSÉ 

CÓDIGO DE INVENTARIO: 0002 LIMPIEZA: DIARIAMENTE 

FUNCIÓN Y USOS:  

HORNEADO  

DESCRIPCIÓN FÍSICA:  
Hornos DF44 (2 pisos) DIFRI: 

Nº de Hornos: 2 
Diámetro Pizza/Cantidad: 34/8 

Alimentación (V/Hz): 380V/50Hz. 

Potencia: 10,8 KW 

Peso Bruto/Neto (Kg): 120/115 Kg 

Regulación termostático de pisos y paredes de 

450o C 
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FICHA TÉCNICA 

EQUIPO: COCINA INDUSTRIAL MODELO: NO ESPECIFICA 

MARCA: NO ESPECIFICA FECHA DE COMPRA: 23 AGOSTO 2000 

FECHA DE CALIBRACIÓN: 

NOVIEMBRE 2013 

FECHA DE PRÓXIMA CALIBRACIÓN: 

NOVIEMBRE DEL 2015 

UBICACIÓN: COCINA CALIENTE CANTIDAD: 1 

COLOR: PLATEADO REVISADO POR: HOGAR SAN JOSÉ 

CÓDIGO DE INVENTARIO: 0003 LIMPIEZA: DIARIAMENTE 

FUNCIÓN Y USOS:   

COCCIÓN DE ALIMENTOS  

DESCRIPCIÓN FÍSICA:  
Construido en acero inoxidable 430 

Hornillas desmontables de fierro fundido de uso 

rudo (4.3 kg c/u) 

Quemador de fierro fundido de 15,000 BTU's 

/hr 

Patas en acero inoxidable 

Gas 

Ocho quemadores 
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FICHA TÉCNICA 

EQUIPO:  HORNILLA INDUSTRIAL MODELO:  NO ESPECIFICA 

MARCA: NO ESPECIFICA  FECHA DE COMPRA: 23 AGOSTO 2000 

FECHA DE CALIBRACIÓN: 

NOVIEMBRE 2013 

FECHA DE PRÓXIMA CALIBRACIÓN: 

NOVIEMBRE DEL 2015 

UBICACIÓN: COCINA CALIENTE CANTIDAD: 1 

COLOR: PLATEADO REVISADO POR: HOGAR SAN JOSÉ 

CÓDIGO DE INVENTARIO:  004 LIMPIEZA: DIARIAMENTE 

FUNCIÓN Y USOS: 

 CUALQUIER TIPO DE COCCIÓN DE 

ALIMENTOS 

DESCRIPCIÓN FÍSICA:   
A gas de 1 hornilla-alta presión 

Quemador N.8 – 

Llama súper fuerte  

-Fierro Cuadrado de 1/2' -Armazón:  

fierro ángulo 2'x 1/8' 

 -Plancha frontal de acero inoxidable -Pedestal 

acero inoxidable  

-Bandeja deslizable para no ensuciar el piso  
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FICHA TÉCNICA 

 

EQUIPO:  CUARTO DE FRIO MODELO:  NO ESPECIFICA 

MARCA: NO ESPECIFICA  FECHA DE COMPRA: 23 AGOSTO 2000 

FECHA DE CALIBRACIÓN: 

NOVIEMBRE 2013 

FECHA DE PRÓXIMA CALIBRACIÓN: 

NOVIEMBRE DEL 2015 

UBICACIÓN: COCINA FRÍA CANTIDAD: 1 

COLOR: BLANCO REVISADO POR: HOGAR SAN JOSÉ 

CÓDIGO DE INVENTARIO:  005 LIMPIEZA: SEMANAL 

FUNCIÓN Y USOS: 

 CONSERVACIÓN DE CUALQUIER TIPO 

DE ALIMENTOS 

DESCRIPCIÓN FÍSICA: 

  FRIO Y CONGELACIÓN 
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FICHA TÉCNICA   

 

  

   

 

 

 

EQUIPO:  LICUADORA INDUSTRIAL MODELO:  NO ESPECIFICA 

MARCA: NO ESPECIFICA  FECHA DE COMPRA: 23 AGOSTO 2000 

FECHA DE CALIBRACIÓN: 

NOVIEMBRE 2013 

FECHA DE PRÓXIMA CALIBRACIÓN: 

NOVIEMBRE DEL 2015 

UBICACIÓN: COCINA FRÍA CANTIDAD: 1 

COLOR: GRIS REVISADO POR: HOGAR SAN JOSÉ 

CÓDIGO DE INVENTARIO:  006 LIMPIEZA: DIARIA 

FUNCIÓN Y USOS:  

Para usar seleccione (1) o (2). Accione 

la perilla y mantenga en esa posición 

durante el tiempo deseado. Gire nuevamente la 

perilla (0) y espere a que la cuchilla se detenga. Repita 

el ciclo según lo deseado. 

Para apagar el quipo mantenga la perilla en (0). 

 

DESCRIPCIÓN FÍSICA:   

Capacidad: :6 galones 21 litros 

Color: gris 

Material de Fabricación: acero inoxidable 

Fuente de Energía: eléctrica 

Peso: 32 kilogramos 

Partes :cuchillas, vaso fabricado en acero 

inoxidable, tapa manija ,cable ,swiche y la tapa 

Motor: monofásico 
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FICHA TÉCNICA 

                                                                                                                                     

EQUIPO: SARTÉN BASCULANTE MODELO:  NO ESPECIFICA 

MARCA: NO ESPECIFICA  FECHA DE COMPRA: 23 AGOSTO 2000 

FECHA DE CALIBRACIÓN: 

NOVIEMBRE 2013 

FECHA DE PRÓXIMA CALIBRACIÓN: 

NOVIEMBRE DEL 2015 

UBICACIÓN: COCINA CALIENTE CANTIDAD: 1 

COLOR: GRIS REVISADO POR: HOGAR SAN JOSÉ 

CÓDIGO DE INVENTARIO:  007 LIMPIEZA: DIARIA 

FUNCIÓN Y USOS:   

Es de cocción ideal para saltear, pochar, 

guisar, hervir, estofar y freír, indicada para 

cocciones en seco o en húmedo. 

 

DESCRIPCIÓN FÍSICA:  

Dimensiones (mm) - Frente: 700 | Fondo: 

775 | Altura a parrillas 

 850 Capacidad en litros - 50 litros – 

 Gas lp  

 56,000 btu/Hora – 14,00 Kw  

Cuba de acero inoxidable. 

Dos pozos 

- Cuba y tapa de doble capa en acero 

inoxidable. Paneles frontales en acero 

inoxidable 
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FICHA TÉCNICA 

 

 

 

 

 

EQUIPO:  PLANCHA INDUSTRIAL MODELO:  NO ESPECIFICA 

MARCA: NO ESPECIFICA  FECHA DE COMPRA: 23 AGOSTO 2000 

FECHA DE CALIBRACIÓN: 

NOVIEMBRE 2013 

FECHA DE PRÓXIMA CALIBRACIÓN: 

NOVIEMBRE DEL 2015 

UBICACIÓN: COCINA CALIENTE CANTIDAD: 1 

COLOR: GRIS REVISADO POR: HOGAR SAN JOSÉ 

CÓDIGO DE INVENTARIO:  008 LIMPIEZA: DIARIA 

FUNCIÓN Y USOS:   

PLANCHA  

DESCRIPCIÓN FÍSICA:  

Construido en acero inoxidable 430 

Hornillas desmontables de fierro fundido de uso 

rudo (4.3 kg c/u) 

Quemador de cinco de fierro fundido de 15,000 

BTU's /hr 

Patas reforzadas en lámina esmaltada, con 

torillo nivelador 

Perillas de baquelita. 
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FICHA TÉCNICA 

 

 

 

 

 

EQUIPO:  FREGADERO DE DOS POZOS MODELO:  NO ESPECIFICA 

MARCA: NO ESPECIFICA  FECHA DE COMPRA: 23 AGOSTO 2000 

FECHA DE CALIBRACIÓN: 

NOVIEMBRE 2013 

FECHA DE PRÓXIMA CALIBRACIÓN: 

NOVIEMBRE DEL 2015 

UBICACIÓN: COCINA CALIENTE CANTIDAD: 1 

COLOR: GRIS REVISADO POR: HOGAR SAN JOSÉ 

CÓDIGO DE INVENTARIO:  009 LIMPIEZA: CONTINUA 

FUNCIÓN Y USOS:   

LIMPIEZA DE BATERÍA DE COCINA 

DESCRIPCIÓN FÍSICA:  

Acero Inoxidable 

Dos pozos 

Construcción en acero inoxidable  

Salpicadero posterior 

Estabilizadores de movilidad en las 4 patas 

Acabados de primera calidad 

Sueldas tipo diamante 
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FICHA TÉCNICA 

 

EQUIPO:  REBANADORA 

FILETEADORA 

MODELO:  NO ESPECIFICA 

MARCA: NO ESPECIFICA  FECHA DE COMPRA: 23 AGOSTO 2000 

FECHA DE CALIBRACIÓN: 

NOVIEMBRE 2013 

FECHA DE PRÓXIMA CALIBRACIÓN: 

NOVIEMBRE DEL 2015 

UBICACIÓN: COCINA FRÍA CANTIDAD: 1 

COLOR: GRIS REVISADO POR: HOGAR SAN JOSÉ 

CÓDIGO DE INVENTARIO:  010 LIMPIEZA: CONTINUA 

FUNCIÓN Y USOS:   

 

Puede ser utilizado para rebanar la carne fría, 

el jamón, pescados, el queso, el pan, el etc. 

 

El material del cuerpo superior y de la base es 

de aluminio, el de la lámina es acero 

inoxidable. 

 

DESCRIPCIÓN FÍSICA:  

Voltaje: 110V 

Diámetro de la lámina: pulgada 6 / 33cm. 

Grueso del corte: 0~10m m 

Tamaño: 386 X 377X 330 milímetros 

Embalaje: 1 cartón de la PC 

Tamaño del embalaje: 510 x 470 x 390 

milímetros 

N.W: 13 kilogramos 

G.W: 14 kilogramos 

Piedras de afilar cuchillas. 

Patas de goma antideslizantes. 
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FICHA TÉCNICA 

 

 

 

EQUIPO:  MESA DE TRABAJO MODELO:  NO ESPECIFICA 

MARCA: NO ESPECIFICA  FECHA DE COMPRA: 23 AGOSTO 2000 

FECHA DE CALIBRACIÓN: 

NOVIEMBRE 2013 

FECHA DE PRÓXIMA CALIBRACIÓN: 

NOVIEMBRE DEL 2015 

UBICACIÓN: COCINA CALIENTE CANTIDAD: 1 

COLOR: GRIS REVISADO POR: HOGAR SAN JOSÉ 

CÓDIGO DE INVENTARIO:  011 LIMPIEZA: CONTINUA 

FUNCIÓN Y USOS:   

PREPARACIÓN DE MISE PLACE Y 

MONTAJE DE PLATOS 

DESCRIPCIÓN FÍSICA:  

Acero inoxidable 304 grado alimenticio en su 

totalidad para mantener una mayor higiene al 

contacto con los alimentos. 

 La mesa es completamente desarmable y el 

entrepaño inferior es autoajustable a cualquier 

altura. 

 

MEDIDAS: 122cm x 61cm x 90cm. 

PESO: 35kg 

CAPACIDAD: 100kg 
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FICHA TÉCNICA 

EQUIPO:  FREIDORA INDUSTRIAL MODELO:  NO ESPECIFICA 

MARCA: NO ESPECIFICA  FECHA DE COMPRA: 23 AGOSTO 2000 

FECHA DE CALIBRACIÓN: 

NOVIEMBRE 2013 

FECHA DE PRÓXIMA CALIBRACIÓN: 

NOVIEMBRE DEL 2015 

UBICACIÓN: COCINA CALIENTE CANTIDAD: 1 

COLOR: GRIS REVISADO POR: HOGAR SAN JOSÉ 

CÓDIGO DE INVENTARIO:  012 LIMPIEZA: CONTINUA 

FUNCIÓN Y USOS:   

PREPARACIÓN DE FRITURA 

PROFUNDA O VAPORERA 

DESCRIPCIÓN FÍSICA:  

Construidos en acero inoxidable calidad AISI 

430, lo que lo hace resistente a los ácidos de los 

alimentos.  

 Quemadores de fierro con deflectores.  

 Temperatura regulada por válvula con 

termostato incorporado, lo que permite manejar 

la circulación de gas de acuerdo a las 

temperaturas necesitadas, ahorrando 

combustible y aceite.  

 Sistema de cierre de seguridad, en caso que el 

piloto se apague accidentalmente.  

Canastillos niquelados importados.  

 Funcionamiento sólo con aceite o agua. 

 

 



100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA                            

                                                                                      

EQUIPO:  SIERRA INDUSTRIAL MODELO:  HOBART 

MARCA: HOBBART  FECHA DE COMPRA: 23 AGOSTO 2000 

FECHA DE CALIBRACIÓN: 

NOVIEMBRE 2013 

FECHA DE PRÓXIMA CALIBRACIÓN: 

NOVIEMBRE DEL 2015 

UBICACIÓN: COCINA FRÍA CANTIDAD: 1 

COLOR: GRIS REVISADO POR: HOGAR SAN JOSÉ 

CÓDIGO DE INVENTARIO:  013 LIMPIEZA: CONTINUA 

FUNCIÓN Y USOS:   

CORTES DE CARNES  HUESOS 

CHUETAS 

DESCRIPCIÓN FÍSICA:  

 

Modelo ST-355-AI 

Motor 5 HP | 3.72 Kw 

Voltaje 220 volts 

Frecuencia 60 hz 

Velocidad de cinta banda 20 m/seg 

Ancho de garganta 41 cm / 16.14" 

Altura de garganta 48 cm / 18.89" 
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FICHA TÉCNICA    

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO: TACO  DE  MADERA MODELO:  NO ESPECIFICO 

MARCA: NO ESPECIFICA  FECHA DE COMPRA: 23 AGOSTO 2000 

FECHA DE CALIBRACIÓN: NO 

APLICA 

FECHA DE PRÓXIMA CALIBRACIÓN: 

NO APLICA 

UBICACIÓN: COCINA CALIENTE CANTIDAD: 1 

COLOR: CAFE REVISADO POR: HOGAR SAN JOSÉ 

CÓDIGO DE INVENTARIO:  014 LIMPIEZA: CONTINUA 

FUNCIÓN Y USOS:   

CORTES DE CARNES  HUESOS 

CHUETAS. 

DESCRIPCIÓN FÍSICA:  

 

MADERA 
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FICHA TÉCNICA 

EQUIPO: CÁMARA DE 

CONGELAMIENTO 

MODELO:  NO ESPECIFICA 

MARCA: NO ESPECIFICA  FECHA DE COMPRA: 23 AGOSTO 2000 

FECHA DE CALIBRACIÓN: NO 

APLICA 

FECHA DE PRÓXIMA CALIBRACIÓN: 

NO APLICA 

UBICACIÓN: COCINA CALIENTE CANTIDAD: 1 

COLOR: PLATEADO REVISADO POR: HOGAR SAN JOSÉ 

CÓDIGO DE INVENTARIO:  015 LIMPIEZA: QUINCENAL 

FUNCIÓN Y USOS:   

CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS  

DESCRIPCIÓN FÍSICA:  
Fabricado en acero inoxidable  AISI 304 Y 430 

Interior y exterior  en acero inoxidable de 1/32" 

Numero de niveles 4  .Garruchas giratorias 

Temperatura de trabajo de congelamiento de - 

20 º C.  

Sistema no frost en el lado de congelamiento 

Sistema de evaporación estática entubado 

interior con tubería de cobre 

Dos unidades condensadores de 1/2  hp-220 

v.60 Hz . 

 Control de Temperatura digital 

 Poder: 220V/1/60hz. 

 Refrigerante R-404 A  

 Tubería de cobre de 3/8 , con temporizador de 

deshielo automático. 

 Amarre tubular de 1” AISI  304  

 Respaldar  
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