
Consultoría Diseño Procura

www.flcdp.com

http://www.flcdp.com/


EL COMEDOR
El Comedor  es el espacio en donde se lleva a cabo el consumo de los 
alimentos, el comedor define el ADN del propietario y del operador, la 
percepción de la calidad de los alimentos depende también de:
1. El tipo de diseño de la línea 
2. La temperatura de los alimentos 
3. La velocidad  del servicio 
4. El tipo de vajilla
5. La ergonomía de las mesas y sillas
6. La decoración
7. La temperatura y ventilación del comedor
8. La iluminación
9. El control de bulla, sonidos, música

Son varios los factores a tomar en cuenta a la hora del diseño del comedor, hay una conexión y articulación directa con las 
líneas de servido, cocina y área de lavado, tiene que haber un plan de atención en el comedor



Hay muchas reglas en la industria que sugieren que el área de cocina debe tener una relación directa

con el espacio en relación al área del comedor, pero normalmente los comedores remotos tienen muchas

rotaciones y no es necesario sentar a todos los comensales a la misma vez, otro factor es que en las cocinas

remotas los almacenes tienen mas dias de almacenaje que una operación comercial común, entonces los

ratios usados normalmente en la industria difícilmente aplican.

1. El Espacio Ideal:

Área de
comedor
(40/30%)

El comedor debe estar lo más cercano posible a la cocina para 

tener una atención eficaz.

Ratios Aproximados

Área de 
cocina

(60/70%)



2.- TIPOS DE COMEDOR

2.1. SISTEMA AMERICANO:

El lavado de vajillas está ubicado dentro del área de la cocina. (Cocina – Lavado de Vajillas – Comedor).

Área Total: 1,600 m2

Área de A&B

Área de Comedor

Área de 
Lavado



Área Total: 1,400 m2

Área de A&B 

Área de Comedor

Vista en plano General

2.2.- SISTEMA EUROPEO

El lavado de vajillas se encuentra ubicado al otro extremo del comedor, sigue un flujo progresivo (Cocina –

Comedor – Lavado de Vajillas).

Área 
de 

Lavado



Diseño de Comedores Remotos

Norma COVID-19



3. NORMATIVA COVID-19:

Anexo N° 09 – Distribución y señalización de referencia para el salón

Resolución Ministerial N°
208-2020-PRODUCE

13 de julio de 2020

Ministerio de la Producción

https://www.gob.pe/produce


3.1. NUEVOS RETOS EN EL DISEÑO:

Cumplir Normas del COVID - 19 

Realizar un diseño que permita cumplir con todo lo descrito y que además pueda ser 
modular, flexible y fácilmente desmontable una vez que termine la contingencia.

Mantener el flujo del comedor

1. Filtro sanitario y toma de temperatura.

2. Mantener distanciamiento social de
1.50 metros en todo momento.

3. Establecer un flujo evite cruces entre
los comensales.

4. Sistema de lavado que garantice
prevenir la contaminación

1. Establecer una distribución que
permita mantener el flujo constante y
cumplir con el abastecimiento de todo
el personal en el menor tiempo
posible.

2. Equipos que permitan agilizar el flujo
en la cola.

3. Adecuar las áreas de desconche y
lavado para prevenir la contaminación



4. RATIOS:

Ratio: 1.50 m2 x comensal Ratio: 3.10m2 x comensal Ratio: 3.80m2 x comensal

SIN COVID
COVID-19 

(Con Separador frontal y lateral)

COVID-19 
(Con Separador frontal)

Reducción del 52% Aforo Reducción del 61% Aforo



5. DISEÑO DEL COMEDOR:
5.1 PRE-COVID

Dimensiones de 
bandeja: 
0.35 x 0.46 m

• Mesas 6 personas: 2.00x1.00 metros
• Distancias entre mesas: 1.80 metros
• Distancia para pasadizo: 1.20 metros

El espacio por comensal en la mesa será: 
0.65x0.50 metros

Ratio: 1.50 m2 x comensal



5. DISEÑO COMEDOR:
5.2 COVID-19

• Mesas 4 personas: 2.00x1.00 metros
• Distancias entre mesas: 2.50 metros
• Distancia para pasadizo: 1.50 metros

Ratio: 3.10m2 x comensal

OPCIÓN 1
Mesas con separadores acrílicos (frontal y 
lateral)

• Mesas 4 personas: 2.80x1.00 metros
• Distancias entre mesas: 2.50 metros
• Distancia para pasadizo: 1.50 metros

Ratio: 3.80m2 x comensal

OPCIÓN 2
Mesas con separadores acrílicos (frontal)



Distancia 1.5 metros entre lavamanos

Pediluvio a la entrada 

Distancia 1.5 metros entre comensales

Control de temperatura

6. CAMBIOS COMEDOR COVID-19
6.1 INGRESO DE PERSONAL



Distanciamiento social de 1.50 mts
entre comensales en la línea de 
Servido

Bebidas Frías y Calientes incluidas 
en la línea de Servido

Se elimina Isla de bebidas mientras 
se mantenga el escenario COVID-19

6. CAMBIOS COMEDOR COVID-19
6.2 LÍNEA DE SERVIDO



6. CAMBIOS COMEDOR COVID-19
6.3 MESAS

SIN ACRÍLICO CON ACRÍLICO



Problemas del COVID en la Línea de Servido:
1. Al agregar las bebidas calientes y frías a la 

línea de servido  está hace que el flujo y 
velocidad de la línea sea más lento.

2. El distanciamiento de 1.50 metros entre 
comensales también influye en la velocidad 
de la línea haciéndola más lenta.

Soluciones:
1. Tener las entradas y postres ya plateadas.
2. Estación de bebidas ya servidas.

7. LÍNEA DE SERVIDO:



7.1.- La Velocidad en la Linea de Servicio

Se debe desarrollar una matriz de velocidad de línea de atención, donde se calcula  la cantidad de personas a 

atender por línea de servido en un tiempo determinado y determinar la velocidad de la linea de servicio.

8 personas / minuto

15  Minutos para 
agarrar la comida

Cantidad de personas 
por línea =

8 * 15 = 120 personas 
por línea de servido

240 /120 = 2 líneas

240 comensales por turno

Velocidad Óptima = 8 per/min

Tiempo para comer = 50 min. 
(15 en fila + 35 sentado)



7.2.- Cálculo equipamiento línea de servido



Limpio

Sucio

8. ÁREA DE LAVADO:

Soluciones:

1. Uso de máquina Lavavajillas garantiza un 
lavado a 60°C y enjuague a 85°C

2. Uso de pulperizador, eliminando residuos 
orgánicos hasta en un 80%

3. Uso de rack y carritos porta racks, para 
disminuir el contacto con la vajilla y 
trasladarla rápida y fácilmente 

Problemas del COVID-19 en Área de Lavado:

1. Adecuada higienización de vajilla
2. Rápida eliminación de los desperdicios
3. Mínimo contacto con la vajilla para 

disminuir la posibilidad de contagio

Área de Vital Importancia en la Cocina



8. ÁREA DE LAVADO: Anatomia del Área

Descalcificadora

Prelavado Lavado Doble 
Aclarado

Túnel 
Secado

Rack Limpio

38-49ºC 50-55ºC 82-85ºC

Mesa desconche



MATRIZ DE LAVADO

8.1 Matriz de Lavado



Esta matriz permitirá calcular la cantidad de vajillas que se utilizan para la atención de los comensales del comedor. 

En esta matriz se puede definir vajillas, accesorios de lavado y almacenamiento de estas.

8.2.- Matriz de Cálculo de Vajillas



Cap. de Platos Ajustable: 360 Unid.

8.3 Matriz de Accesorios



8.3 Matriz de Accesorios



8.3 Matriz de Accesorios



La percepción de la calidad de los alimentos

también depende de :

1. La decoración

2. La ergonomía de las mesas y sillas

3. La temperatura y ventilación del 

comedor

4. La iluminación

5. El control de bulla, sonidos, música

9. Otras Consideraciones:

Son varios los factores a tomar en cuenta a la hora del diseño del comedor, no es solo la

cocina que hay que diseñar, tiene que haber un plan de atención en el comedor.



9.1 PAISAJISMO

1. Son elementos que generan espacios 
mas acogedores, complementan bien los 
ambientes.

2. El color verde transmite sensación de 
calma y relajación que son ideales para el 
momento del receso en el comedor.

3. Se pueden usar plantas artificiales de 
fácil mantenimiento y general el mismo 
impacto.

4. Ayudan a diferenciar el comedor de los 
espacios de trabajo, creando atmosferas 
mas acogedoras. 

5. Se pueden usar como separadores de 
flujos o ambientes internos, con una 
altura que no obstruya la visión.



9.2 SEÑALÉTICA

1. Permite identificar de manera mas eficiente  
la función de cada uno de los espacios  dentro 
del comedor

2. Nos brinda mayor información para un 
entendimiento claro del recorrido por parte 
del personal

3. Expresan la  identidad de la empresa 
mediante los colores y símbolos

4. Se pueden brandear algunas paredes con 
vinilos para reforzar la cultura de la empresa



9.3 MOBILIARIO

1. El mobiliario debe ser de un 
material de fácil limpieza y de 
una durabilidad comprobada

2. Para facilitar las labores de 
limpieza las sillas deben ser 
apilables

3. Los colores del mobiliario 
pueden ir en función de los 
colores institucionales o de las 
sensaciones que se quieran 
transmitir con el diseño 
propuesto para el comedor



9.4 ESTACIONES DE DESECHOS

1. Ayuda a fomentar la cultura del reciclaje 
2. Permite organizar mejor los desperdicios 

de acuerdo al tipo
3. Optimizar el tiempo que el personal de 

limpieza emplea en la recolección de 
residuos

4. El diseño puede incluir porta bandejas, 
dispensadores de cubiertos, servilletas, 
etc.



9.5 SEÑALÉTICA DE PISO 

1. Ayuda a ordenar y separar el 
flujo de los comensales.

2. Es un elemento que permite 
marcar el distanciamiento 
que actualmente se exige 
por reglamento.



1. Diseño correcto según norma

2. Análisis de flujos y velocidad de línea 

3. Especificación correcta de equipos de la línea de servido

4. Especificación correcta de mesas, sillas y mobiliario

5. Flujo de transporte de menaje a áreas de lavado

6. Diseño de área de lavado de menaje según norma

7. Especificación correcta de equipos de área de lavado

Contáctenos: gcruz@flcdp.com; informes@flcdp.com

Diseñamos el Comedor 

mailto:gcruz@flcdp.com
mailto:informes@flcdp.com

