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MODULO:   SERVICIO DE COMEDORES, SALONES Y BARES 
CURSO: TERCER AÑO GASTRONOMÍA 
DOCENTE: MARILYNN LEFENDA JELVEZ 
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  
Disponer los implementos, ornamentos y utensilios en comedores, bares y salones de acuerdo con las 
características del evento o servicio a entregar, aplicando principios estéticos, de higiene y de calidad 
 

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 
 

Se entiende por mobiliario y equipamiento de comedor a todos aquellos muebles destinados para el uso de 
los clientes y el personal de comedor, éstos deben ser de buena calidad y debe guardar armonía con la 
decoración del comedor. La mayor parte de los restaurantes de lujo en nuestro medio usan como materiales 
en la confección de su mobiliario maderas nobles, bronce, cristal, plaqué etc., los cuales deben ser lo más 
operativo posible para el buen desarrollo de las labores del personal de comedor.  
 
Mesas 
Parte esencial en la prestación de servicio, pueden ser de diferentes tamaños y formas las hay cuadradas, 
rectangulares y redondas, pueden ser confeccionadas con diferentes materiales tales como madera, 
tableros aglomerados, mármol o granito. En la elección hay que tener en cuenta el aprovechamiento al 
máximo de la capacidad del salón, si son redondas éstas no pueden ser acopladas y por consiguiente es 
posible perder clientes por no contar con mesas cuadradas, los establecimientos deben tener a disposición 
diferentes formatos ya que éstos pueden ser colocados de la forma más apropiada para poder combinar su 
distribución y así no sea tan rígido. Es apropiado que sean de lados equiláteros ya que pueden ser acopladas 
sin problema alguno, para poder atender a grupos de mayor cantidad de clientes. 
Para decidir la dimensión, se debe de considerar la categoría del establecimiento, ya que de éste depende 
el tamaño de las mismas, sus dimensiones tienen que estar en relación con el espacio que una persona 
necesita para sentirse cómoda. 
Se ha calculado según estudios que el rango de espacio para una persona cómoda está entre los 0.55 y 
0.75 m., variación que se produce en función de factores tales como el confort que se desea otorgar, tipo de 
montaje o mise en place, tipo de servicio, etc. Las medidas pueden ser muy variadas tomando en cuenta 
todas estas referencias, las más usuales son las siguientes: 
Mesas cuadradas de 0.60 x 0.60 para cafés,  De 0.90 x 0.90 m. para restaurantes en general  y de 1.00 x 
1.00m.,  para restaurantes de lujo teniendo en cuenta que estas mesas están hechas para dos, tres o cuatro 
personas  como máximo.    La unión de estas facilita la atención de grupos más numerosos. 
Mesas redondas desde 0.60 m., 0.80 m., 0.90 m., 1.00 m., 1.20 m., 1.60 m. y 1.80 m de diámetro, en función 
de que estén destinadas para dos, tres o cuatro personas.   En las mesas rectangulares sus dimensiones 
varían entre 0.40 x 1.80, 1.80 x 0.80 m., 2.40 x 0.80 m. La altura oscila entre los 0.75 m. y 0.80 m., Una de 
las características importantes que se deben de tomar en cuenta son las bases o patas, deben ser de 
preferencia en acero sólido de eje central los cuales se distribuyen en cuatro puntos en la cual cada uno de 
ellos tiene un regulador para nivelar las mesas en pisos desnivelados, estos reguladores ayudan a su vez al 
acoplamiento. 
 
Sillas 
Pieza muy importante dentro del comedor ya que otorga el confort de permanencia y brinda la comodidad 
para pasar una velada agradable;  para elegirlas hay que tomar en cuenta que guarde armonía entre el 
mobiliario y la categoría del local, a esto se debe sumar una de las características principales de la silla, ésta 
debe ser de un modelo ergonómico adecuado, que permita la estancia del cliente sentado durante períodos 
de tiempo más o menos largos. Su construcción debe ser con materiales resistentes al uso y siempre tener 
en cuenta su fácil limpieza y conservación. Su altura aproximadamente es de 0.45 m., evitándose aquellas 
que tengan un respaldar excesivamente alto o con grandes brazos, pues dificultan en gran medida el trabajo 
del personal. 
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Estaciones de servicio 
Auxiliares de sala hechas de acuerdo con la decoración del salón, su función principal es la de asistir al 
personal de sala, utilizándose además como pequeños almacenes para los materiales de uso cotidiano 
dentro del comedor.    La mayor parte de éstos son hechos de madera y deben estar en consonancia con la 
decoración general del salón. Estas deben contar con sistema de cajonería y tener distribución interna con 
puertas para mantener todos los elementos de servicio en orden y a disposición del personal. 
En estos muebles se dispondrá de vajilla, cristalería, mantelería, alcuzas, etc.; aquí también se colocará la 
cubertería,  esta debe de mantener un orden ya conocido por todos los empleados, de no serlo así se 
perdería demasiado tiempo en verificar cada uno de los cajones.  
 
Mesas auxiliares / Gueridón 
Tienen como misión facilitar el servicio del personal de sala, suelen estar hechas de madera ligera, para 
poder ser transportado fácilmente, de forma cuadrada o rectangular y de dimensiones menores que las 
mesas de los clientes. En alguno de los casos las patas tienen ruedas con freno para una mejor movilidad. 
 
el azafate 
Herramienta básica en las operaciones y de uso obligatorio en el área de Alimentos y Bebidas,  servicio de 
pisos (Room Service), bares, etc. También llamada bandeja, charola etc. Se debe caracterizar por ser muy 
ligero pero fuerte al impacto físico y con sistema de ventilación en el apilamiento. Estas deben ser de un 
material antideslizante y resistente (fibra de vidrio prensada con bordes reforzados de aluminio y superficie 
antideslizante).   Los 3 tipos básicos son:  
Jumbo: Regularmente se utiliza para el traslado de platos apilados cubiertos con campanas o protectores 
de acero inoxidable y mayor volumen de éstos. 
Rectangular: De uso común en el restaurante ideal para el traslado de pocas unidades de platos. 
Circular o redondo: Ideal para la atención en bares, cafés etc. Para el traslado de cocteles y bebidas. 
Recomendaciones de uso: El manejo de los azafates debe realizarse con la técnica adecuada para 
evitar algún daño físico o accidente laboral.   Considerar la resistencia del azafate y el peso a trasladar ya 
que puede ocasionar daño en el colaborador o con los clientes. 
Habilidades en el manejo:  El peso debe ser distribuido equitativamente y se debe colocar la cristalería 
en la parte central para obtener el equilibrio adecuado.   Los azafates con peso deben trasladarse de 
preferencia con la mano derecha ya que normalmente es la más fuerte, considerando que al momento de 
servir las bebidas  ingresan por el lado derecho. 
Recomendaciones de higiene: Regularmente los azafates se encuentran sucios debido a la función que 
cumple, de traslado y recojo de menaje, motivo por la cual se debe poner énfasis en su limpieza y 
desinfección;  sobretodo evitar colocar menaje sucio con limpio específicamente platos servidos evitando 
así la contaminación cruzada.     El lavado, enjuague y desinfección debe ser realizada diariamente al 
término del servicio o cuando éste lo requiere, dejándolos secar verticalmente para evitar la proliferación 
de bacteria que produce mal olor.    Nunca se debe colocar cubiertos limpios directamente sobre la 
superficie.   No debe lavarse en máquina de lavado ya que la temperatura deteriora la superficie 
antideslizante. 
 
El carro de flambear 
Utilizado para preparar los platos de comida elaborados frente al cliente por el Maître, consta de una hornilla 
pequeña (rechaud) en la que se coloca la sartén con la cual se va a trabajar, éstas suelen tener como 
combustible un pequeño balón de gas, tienen una ala abatible lateral para aumentar el tamaño de la 
superficie, posee unos compartimientos para colocar botellas de licor necesario para flambear, aquí también 
se tiene los ingredientes tales como salsa inglesa, aceite de oliva, mantequilla, pimienta en molinillo, sal etc., 
y licores como Cognac, Brandy, Cointreau, Grand Marnier, whisky y algún otro aguardiente que sirva para 
hacer este trabajo. Entre los platos más famosos se encuentran el Lomo al whisky, Pollo Madrás, Chateau-
briand, Crepes Suzzette, Fresas a la pimienta, etc. 
 
 



Ilustre Municipalidad 

Liceo Politécnico Andrés Bello 

Especialidad de Gastronomía 

Loncoche 

 
Los anafres o samovares o baño maría 
Equipos para el servicio de buffet, sirven para mantener los alimentos calientes en baño maría, son hechos 
de materiales como acero inoxidable o plaqué, suelen calentarse con combustible para evitar accidentes. 
Estos equipos deben ser llenados con agua caliente para ahorrar el combustible ya que éstos son costosos, 
en su interior están equipados con tambores de acero inoxidable en la cual se traslada los alimentos desde 
la cocina para su reposición. 
 
La cocinilla o cafetera 
Está siempre colocada a la hora del desayuno en la mesa de buffet su función más importante es la de 
mantener el café y la leche caliente para que el cliente se sirva a la medida que el desee. Está hecha 
mayormente en acero inoxidable, su abastecimiento de energía es eléctrico y mantiene una temperatura que 
no lo hace llegar a una evaporación rápida. En la mesa de buffet la presentan en dos tipos unas son directas, 
el café es pasado en la misma máquina, y en el otro caso el café es abastecido en jarras de vidrio, aluminio 
o acero. Las dos cumplen la misma función y mantienen el mismo tipo de servicio, self service. 
 
Menaje 
Se entiende por menaje a todos los utensilios y accesorios que son utilizados por los clientes y por el 
personal de comedor para brindar el servicio de atención, se debe de tomar en cuenta que todo el menaje 
sea adecuado para el servicio que se va a brindar, debe poseer características propias ya que estas dan al 
establecimiento una personalidad que lo diferenciará de la competencia.   Entre las características propias 
de cada establecimiento se destacan: Diseñado para otorgar al cliente la máxima comodidad y brinde 
facilidades al personal de comedor.  En su confección se debe utilizar material de fácil limpieza y 
conservación, se debe tomar en cuenta la durabilidad de los mismos, así como la elegancia que debe 
transmitir.  Debe lograr una armonía con la categoría del establecimiento, la decoración es importante para 
lograr un equilibrio perfecto.   Tomar en cuenta al momento de la compra, que elegir los diseños y medidas 
estandarizadas es importante para facilitar la reposición de los mismos en caso de pérdidas o roturas. 
 
Mantelería 
Para la elección de la mantelería se debe tomar en cuenta muchas características tales como la estética, la 
duración del material, los colores y la textura de la tela a utilizar. Otra de las características es la durabilidad 
y conservación de sus colores originales, se tendrá en cuenta el tipo de lavado que se le brindará. Se buscará 
una tela donde las manchas salgan rápidamente, si es blanca hay que tener en cuenta que se le pueda 
echar cloro o lejía para tenerlos siempre blancos e impecables, éstos deben ser absorbentes, no encogerse, 
tener una buena caída así como su desgaste debe ser mínimo, en el uso de su confección se usan telas 
como el algodón, borlón, orlón, telas sintéticas etc., el restaurante debe de tener manteles de distintos 
formatos y medidas, en función de los tipos de mesas existentes 
Muletones.- Hecha con tela gruesa y su finalidad es la de proteger de golpes la superficie de la mesa, evitar 
el ruido de las roturas, absorber un posible derrame de líquidos a los trajes de los clientes, el confort de la 
mesa y muchas cualidades más. Los muletones se confeccionan con elástico en las puntas para que éste 
sea sujetado y así no corra el mantel ya que éste se adhiere al mismo, y debe ser de color blanco. 
Manteles.- La dimensión de los manteles deben ser mayores que las de las mesas para los cuales están 
destinados se tiene que tener en cuenta que deben ser 50 cm. más grande que las mesas ya que su caída 
debe ser de 25 cm. por lado, por lo que para una mesa cuadrada de 0.90 x 0.90 m, su medida debe ser de 
1.40 x 1.40 m. Asimismo es de buen gusto que los manteles puedan tener el anagrama grabado del 
restaurante en el centro del mantel. 
Cubre manteles o puntas.- Se tiene que tomar como punto de partida los manteles ya que éstos tienen 
que ser del mismo material, la misma calidad, pudiendo ser del mismo color o el de un contraste sobrio. Las 
dimensiones del cubre mantel serán de unos 10 ó 20 cm. más que las de las mesas, ya que su caída es de 
unos 5 o 10 cm. por lado. Su función fundamental es la de proteger al mantel de las posibles mancha durante 
el servicio, este debe ser cambiado cada vez que un cliente termine su servicio. De mancharse el mantel y 
la punta, ambas deben ser cambiadas. El personal de comedor tiene que mantener un stock considerable 
para no tener problemas a la hora del servicio.  
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Servilletas.- Se confeccionan con el mismo material de los manteles, pueden ser del mismo color o de 
preferencia blancos, ya que éstos reflejan mayor higiene, éste puede tener el anagrama grabado en la 
esquina, su forma debe ser cuadrada, las medidas debe ser de 0.50 x 0.50 m o 0.40 x 0.40 m como mínimo 
y hay que cuidar en extremo su perfecta limpieza y planchado.   Elemento importante en los restaurantes 
tanto para la presentación de la mesa como para la limpieza de boca y manos de los clientes, ésta debe ser 
hecha íntegramente en algodón puro o mezcla de 70% de poliéster o algún derivado y 30% de algodón ya 
que éste le otorga una textura suave y sedosa.  
Manejo y doblado de servilletas: Las servilletas en la mesa otorgan distinción y elegancia, la decoración 
en el doblado de éstas es  importante ya que adicionan a su vez una mayor personalidad al montaje. 
Los diseños en el doblado y presentación deben ser simples y con líneas bien definidas.  Esta labor debe 
ser siempre hecha sobre una superficie limpia y con las manos limpias 
Faldines.- Estos son hechos de una tela ligera o fuerte que se coloca alrededor de las mesas de buffet para 
darle un toque de elegancia y evitar que se vean las bases de la mesa que muchas veces se encuentran en 
mal estado, los colores van acorde con la mantelería, en particular poseen pliegues. Estos deben ser de fácil 
colocación debiendo tener un sistema de velcro.   Tiene una caída aproximada de 0.70 m. 
Andarín, lito o huasca .- Es un paño confeccionado con el mismo material que el de los manteles, éste 
debe ser de color blanco su función es la de proteger al mozo o camarero de las fuentes o platos calientes. 
debe ser parte del uniforme del camarero ya que siempre lo debe de tener a la mano para evitar 
contratiempos en la colocación de platos. Este accesorio debe ser cambiado cuantas veces sea posible ya 
que tiene que estar impecable y planchado. 
Muletilla.- Plato o fuente al que se le coloca una servilleta de tela en forma de bolsillo que sirve para trasladar 
los cubiertos a la mesa y cambiar los que no se van a usar. Es importante por la higiene, la comodidad, 
elegancia, etc. su medida debe ser de 1.40 x 1.40 m.  
 
Cubertería 
La cubertería compuesta principalmente por cuchillos, cucharas y tenedores, dentro del servicio de 
restauración es sin duda alguna, uno de los accesorios más importantes dentro del comedor ya que éste 
entra en contacto físico directo, pudiendo trasmitir sensaciones placenteras así como también 
desagradables; éstos tienen que guardar relación con todo el menaje del salón.  Sus características deben 
ser tomadas en cuenta a la hora de la adquisición ya que de esto va a depender del presupuesto que se 
tenga para este rubro, los hay de acero inoxidable, plaqué y plata, su estilo debe ser considerado muy en 
cuenta, la durabilidad de sus material, el mantenimiento, el lavado y los insumos que se usarán para su 
limpieza. 
 
Cristalería 
Conjunto de piezas de cristal, cristalino o vidrio compuesto por vasos, copas etc. que como elemento 
importante en la mesa debe estar relacionado con la imagen del establecimiento dependiendo el tipo de 
restaurante y el segmento al que va dirigido. 
 
Vajilla 
Conjunto de utensilios que se utilizan en el servicio de mesa para servir, trasladar y permitir al cliente ingerir 
sus alimentos, la elección se realiza considerando el presupuesto, forma durabilidad, color, tamaño, 
personalidad, calidad etc. La cantidad de vajilla se debe pedir tomando en cuenta la rotación de comensales, 
tipos de plato, número de personas, tipo de restaurante, etc. 
 

MISE EN PLACE 
 

Palabra francesa que significa puesta a punto, esta palabra es muy usada en el mundo de la 
restauración, se utiliza para designar a todas las operaciones previas al servicio, como su nombre lo indica 
poner a punto los equipos, mobiliario, accesorios y menaje necesarios para la correcta prestación de 
servicio.   Este proceso, aunque sencillo, es de vital importancia en las empresas de servicio de 
alimentación, ya que nos permite estar preparados para atender las posibles variaciones de los flujos de 
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la demanda, evita la improvisación, y lo que es más importante, facilita el posterior desarrollo de las 
labores de todos los empleados evitando así pérdidas de tiempo innecesarias.  Para lograr un buen mise 
en place se dan algunas sugerencias básicas, estas ayudarán a mantener siempre un trabajo ordenado, 
limpio y sin malos ratos: 
Limpieza del salón y mobiliario 
En la mayor parte de los establecimientos este trabajo lo realiza el personal de limpieza, pero éste debe 
ser supervisado por el maître o jefe de salón, debe ser revisado los pisos o alfombras, mesas, sillas, 
estaciones, macetas, techos, lámparas, faroles, ventanas etc. Poniendo énfasis en los baños que son la 
imagen de la limpieza y aseo del establecimiento. 
Repaso de material 
Esta operación permite preparar todo el material para el servicio, verificando posibles deficiencias en la 
limpieza. Hay que reiterar que todo el material que sale al salón debe ser previamente repasado, evitando 
así que llegue al cliente en mal estado. 
Pulido de cristalería 
El repaso de la cristalería se realiza en un recipiente con agua muy caliente, cada copa es tomada por la 
base y se empaña con el vapor de agua, procediéndose posteriormente al pulido de la copa con un paño 
limpio y que no emita pelusas (bayeta), una vez repasada se coloca boca abajo para su posterior 
utilización, ya sea en el montaje de la mesa o para las estaciones de servicio. 
Cubertería 
El primer paso consiste en ordenar las piezas por tipos después del proceso de lavado, una vez 
ordenados, se toman las piezas y se colocan en agua caliente con un poco de vinagre para retirar todos 
los residuos minerales del agua, luego se repasa con un paño limpio, seco y libre de pelusas, logrando 
eliminar los restos de grasa, detergente, agua, cal o alguna mancha dura de salir, hay que tener en cuenta 
los restos de comida entre las púas de los tenedores. En el caso de los cubiertos de plaqué se procede a 
seleccionar las piezas manchadas por el uso y posteriormente se le aplicará el abrillantador respectivo 
posteriormente se procederá al enjuague y se realizará el mismo proceso que el anterior. En ambos casos 
una vez pulidos se colocará por tipo de cubiertos para su traslado al salón. 
Vajilla 
En este procedimiento se tiene que tomar mucho empeño ya que en los hoteles o restaurantes de gran 
envergadura utilizan máquinas lavavajillas y en muchos de los casos el lavado no es tan bueno como 
parece sino que en muchas ocasiones es deficiente, ya que los lavadores no ponen el empeño necesario 
para esta faena por la presión de trabajo, se debe supervisar uno por uno, limpiándolo con un paño limpio 
y seleccionando los sucios para un lavado más a fondo, éste debe ser hecho a mano. Una vez limpios se 
procede a apilarlos para su posterior traslado al área de despacho, estaciones o al salón para el servicio 
de buffet. No olvidar y tener siempre presente que de salir un plato sucio con alimentos al salón es una 
irresponsabilidad del encargado de dicha labor. 
Misceláneos 
En este rubro se pueden considerar los saleros, pimenteros, porta sachets, alcuzas, etc. Todos estos 
elementos son importantes para el desempeño de las labores en el comedor, se debe hacer la verificación 
y limpieza periódica, para ello se debe vaciar todos los contenidos y volverlos a rellenar, su limpieza se 
debe realizar con alcohol para su desinfección y eliminación de grasas. En el caso de los floreros éstos 
deben cambiarse de agua como mínimo una vez al día ya que de caerse en la mesa el cliente se llevará 
más de una sorpresa. 
Carros de flambear y otros 
En función al tipo de carro éste debe ser limpiado diariamente, tiene que tomarse en cuenta los materiales 
que se han usado en su confección, mayormente usar la silicona o lustra muebles para la madera y para el 
plaqué o acero un abrillantador el cual debe ser biodegradable ya que en éstos se preparan o se trasladan 
alimentos. Estos carros de servicio deben ser verificados si cuentan con todos los utensilios e ingredientes 
que se utilizarán durante el día. 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AvhKUdJ0U64 

https://www.youtube.com/watch?v=AvhKUdJ0U64
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                                                        ACTIVIDAD 
 
 
Lea atentamente la guía y vea el video luego conteste 
 
1.- ¿a qué se refiere cuando hablamos de mobiliario y equipos de un comedor? 
2.- Si fueras dueño/a de un restaurante y tuvieras que comprar el mobiliario, ¿qué elementos comprarías y 
porque? 
3.- Describe los tipos de azafates o bandejas que existen 
4.- nombra los elementos que componen la mantelería y explique para que sirve cada uno 
5.-  ¿qué es el mise en place y que tareas se deben realizar en él? 
6.- ¿qué aprendiste del video? 
7.- ¿Tuviste algún problema al contestar la guía? Y ¿cómo lo resolviste? 
 
 
 
el trabajo realizado debe ser enviado al correo electrónico ( marilynnlefenda@gmail.com) , por papinotas o por 
watsApp (+56994037460) 
 


