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TALLER DE 

PRODUCCIÓN 



ÁREAS QUE COMPRENDEN EL DISEÑO DE 

UN TALLER DE PRODUCCIÓN

1. RECEPCIÓN Y CONTROL
2. ALMACÉN DE SECOS
3. ALMACÉN REFRIGERADO
4. ALMACÉN CONGELADO
5. ALMACÉN DE NON FOODS
6. ÁREA DE DESINFECCIÓN Y LAVADO
7. ÁREA DE PRODUCCIÓN O PRE
8. COCINA FRÍA
9. COCINA CALIENTE
10. ZONA DE ABATIMIENTO
11. ÁREA DE CONFECCIONAMIENTO
12. ALMACÉN DE PRODUCTO TERMINADO +3C° Y -18C°
13. ÁREA DE ARMADO DE EMPAQUES Y DESPACHO
14. ALMACÉN DE BANDEJAS Y UTENSILIOS
15. ÁREA DE LAVADO
16. LAVADO DE COCHES Y JAVAS
17. ACOPIO DE BASURA
18. ÁREAS DE ADIMINISTRACIÓN Y PERSONAL SEGUIR 

NORMAS DE LA CIUDAD
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1. RECEPCIÓN Y CONTROL

Esta es la 1era área de toda la operación. Aquí se realiza el primer filtro y control de
la mercadería. Cuando los proveedores llegan se dirigen a esta área con sus cajas,
jabas y parihuelas, ya que aquí se realiza el traspaso de los productos del proveedor
a las áreas de almacenamiento respectivas.

Vista en Plano
Imagen Referencial
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2. ALMACÉN DE SECOS

Aquí se almacenan todos los insumos que no requieren refrigeración como
abarrotes, aceite, conservas, etc. Esta zona cuenta con parihuelas, pallets y
estanterías. Los traslados de producto se realizan con una estoca para facilitar el
trabajo y de forma manual cuando hablamos de productos de menor volumen.

Vista en Plano

Imagen Referencial
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3. ALMACÉN REFRIGERADO

Esta cámara es para almacenar todos los productos que necesiten refrigeración.
También servirá para el correcto descongelamiento de las proteínas
provenientes de la cámara de congelados. El proceso de descongelamiento
puede tardar hasta 48 horas en algunos casos. Encontraremos en esta área
pallets y estantería para colocar los insumos directamente o en javas y
contenedores. La cámara se encuentra a una temperatura de +3C°.

Vista en Plano Imagen Referencial



e-mail:

4. ALMACÉN CONGELADO

Esta cámara es para almacenar, básicamente, proteínas (carne de res, cerdo, aves, pescado,
etc.). También servirá para verduras pre-procesadas y algunos alimentos semi elaborados.
La cámara de congelación mantiene una temperatura interior de -18ºC y cuenta con pallets
y estantería en su interior. Suele estar conectada con la cámara de refrigeración
(antecámara refrigerada).

Vista en Plano

Imagen Referencial
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5. ALMACÉN DE NON FOODS

En esta zona se almacenan productos no alimenticios como, por ejemplo:
bolsas plásticas, descartables, empaques, trapos, servilletas, etc.
El almacén de químicos es aparte.

Vista en Plano

Imagen Referencial Imagen Referencial
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6. ÁREA DE LAVADO Y DESINFECCIÓN

En esta zona se desinfectan los insumos que lo requieran y también ciertos
artículos antes de ingresar a las áreas de preparación.

Vista en Plano

Imagen Referencial

Imagen Referencial
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6.1. ÁREA DE LAVADO Y DESINFECCIÓN

Cuando hablamos de volúmenes de producción mayores, se suelen encontrar en esta
área equipos cómo máquinas de lavado de verduras y centrífugas que permiten
realizar el secado de las hojas de manera más eficiente. Con estos equipos se logra
reducir mucho el tiempo, el consumo de agua y permiten contar con menos personal.

Vista en Plano

Máquina Lavadora de 
Vegetales

Máquina Centrifuga  de 
Vegetales
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7. ÁREA DE PREPARACIÓN
Área destinada a realizar todos los procesos de habilitación de materias primas, previos a la cocción.
Idealmente esta área debe estar dividida en 2 subáreas: Pre de cárnicos y Pre de proteínas. La razón
básica es poder evitar la contaminación cruzada y mantener un orden correcto en los procesos
individuales que cada tipo de insumo requiere. Cuando el espacio es limitado y no nos permite hacer
la división de cárnicos y vegetales, la preproducción se podrá realizar en el mismo espacio,
manejando horarios distintos para cada tipo de insumo e implementando protocolos rigurosos de
limpieza para evitar la contaminación.

Vista de Plano
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7. 1. ÁREA DE PREP PROTEÍNAS

Área destinada al procesamiento de proteínas. Aquí se realiza la limpieza de los cárnicos, el
porcionamiento, fileteo de pescados, molido de carne y demás procesos, previos a la cocción. Por el
tipo de productos que se procesan en este ambiente, es necesario contar con temperatura
controlada (+12C°). Podemos encontrar en esta área equipos como moledoras de carne,
embutidoras, cortadoras, etc.
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7.2. ÁREA DE PREP VEGETALES

Área destinada para el picado, procesamiento y habilitación de vegetales, tubérculos,
hortalizas, etc. Para mantener la calidad de los insumos el ambiente cuenta con
temperatura controlada (+15C°). En esta área encontraremos equipos como cutters,
laminadoras y peladores de tubérculos que permitirán procesar rápidamente grandes
volúmenes de vegetales.

Variedad de Discos de Corte 

Procesador de Vegetales con Base 

Procesador de Vegetales
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8. COCINA FRÍA

Esta área sirve para la preparación y producción de salsas, emulsiones,
vinagretas, ensaladas, armado de sándwich, empanadas, pizzas, bowls
salados, bowls de fruta, etc. El ambiente debe tener temperatura controlada
(+15ºC) para garantizar la calidad de las preparaciones.

Vista de Plano Imagen Referencial 
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9. COCINA CALIENTE

Aquí se realizan todos los procesos de cocción de los alimento. Generalmente es el área
más importante de la operación y por lo tanto, su correcto diseño es de vital importancia.
Básicamente y siguiendo un diseño simple, encontraremos en esta área, equipos de cocción
y mesas de apoyo que faciliten el trabajo cómodo.

Vista de Plano
Imagen Referencial 
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9.1. COCINA CALIENTE

Algunos puntos a tomar en cuenta en el área de cocción:
- Se debe contar con equipos de tecnología eficientes y que generen ahorros (hornos combinados, equipos

multifunción, etc)
- Los equipos nos deben permitir controlar la cocción de los alimentos para garantizar la calidad de nuestro

producto final
- Se deben elegir equipos que permitan manejar grandes volúmenes (capacidad necesaria) y que nos

permitan manejarlos de manera adecuada y segura (sartenes volcables, sistemas de seguridad,
ergonomicidad, etc.)

- Flexibilidad en la producción. Capacidad de poder realizar distintas preparaciones en simultaneo y diseño

simple y eficiente que respete flujos en la cocina.

Imagen Referencial 
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10 . ÁREA DE PANADERÍA Y PASTELERÍA

Esta es el área donde se elaboran todo los productos de panadería y pasteleria.

Imagen Referencial Imagen Referencial 
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COCCIÓN ABATIMIENTO EMPACADO

11. ABATIMIENTO - ULTRACONGELACIÓN

La zona de abatimiento puede ser ubicada en distintas áreas. En algunas ocasiones encontraremos abatidores en la
cocina fría, en la cocina caliente y hasta en el área de confeccionamiento. En la mayoría de los casos la zona de
abatimiento está pegada al área de cocción para hacer el enfriamiento de los alimentos lo más rápido posible. Otro
punto a tomar en cuenta es que es importante que los abatidores estén cerca al área de confeccionamiento para seguir
un flujo adecuado.
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12. ÁREA DE CONFECCIONAMIENTO

Este espacio está diseñado para realizar procesos de dosificación y empacado al vacío. Aquí se
preparan los productos para luego ser almacenados y en algunos casos se puede hacer también el
embalaje de los productos para su despacho.
El área mantiene una temperatura controlada de 15 C° por los procesos que aquí se realizan.

Área de Corte

Almacenamiento Refrigerado

Área de Confeccionamiento

EmpacadoProducto Final

Línea de Confección de Pizzas

Abatimiento 
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13. ALMACÉN DE PRODUCTO TERMINADO

Esta es la cámara donde se guardarán todos los productos listos para ser despachados.
Luego de su producción, porcionamiento, empacado y embalado se almacenan en esta
cámara aislada de los procesos de la planta o taller a temperatura controlada (+3C° o -
18C° de acuerdo a la necesidad).
En la cámara encontraremos coches bandejeros, pallets, etc., que contendrán los
productos o las jabas/cajas con productos listas para el despacho

Vista de Plano

Imagen Referencial 
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14. ALMACÉN DE BANDEJAS Y UTENSILIOS

Está será la zona de almacenamiento de bandejas de horneado y utensilios en general,
utilizados en todos los procesos de preparación y cocción.

Vista de Plano Imagen Referencial 
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15. ÁREA DE LAVADO

Área destinada al lavado de bandejas, ollas y utensilios. Cuando hablamos de volúmenes grandes de
producción, también hablamos de grandes volúmenes de menaje utilizado. En estos casos, el lavado
automatizado a través de equipos lava utensilios es necesario. Las máquinas lavautensilios se encargan de
lavar bandejas para hornear GN1/1, bandejas panaderas, ollas y utensilios en general. Esto permite
reducir el consumo de agua, energía y horas hombre. Además, el área de lavado debe contar con lava
fondos, para cuando la máquina entra en servicio de mantenimiento y como apoyo en general.

Vista de Plano

Imagen Referencial 
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16. LAVADO DE COCHES Y JABAS

En este espacio se realiza el lavado de javas, pallets, coches bandejeros, cajas
transportadoras, etc. Debe ser un espacio preparado para recibir salpicaduras de agua, ya que
evidentemente el lavado de artículos de gran tamaño como estos, suponen salpicaduras. Una
manguera a presión será necesaria.

Vista de Plano

Imagen Referencial 
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17. ÁREA DE DESPERDICIOS

Esta es el área donde se acopian los desechos orgánicos e inorgánicos que vienen de las
diferentes áreas de la operación. Suele estar ubicada cerca a la zona de lavado, pero en esta
zona podemos contar con un sistema de tratamiento de residuos orgánicos que permite
reducir el 80% de volumen de residuos.

Sistema de Tratamiento de Desperdicios Orgánicos Rendisk, 


