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Este Manual es el más adecuado para impartir la UF0058 "Uso de la dotación básica del
restaurante y asistencia en el preservicio" de los Certificados de Profesionalidad, y cumple
fielmente con los contenidos del Real Decreto.Puede solicitar gratuitamente las soluciones a
todas las actividades y al examen final en el email tutor@tutorformacion.es (a partir de una
compra mínima de 16 manuales).Capacidades que se adquieren con este Manual:Utilizar los
equipos, máquinas, útiles y herramientas que conforman la dotación básica del área de
restaurante, de acuerdo con sus aplicaciones y en función de su rendimiento óptimo.- Identificar
herramientas, útiles y menaje, así como los elementos que conforman los equipos y maquinaria
del departamento de restaurante, describiendo:· Funciones.· Normas de utilización.· Resultados
cuantitativos y cualitativos que se obtienen.· Riesgos asociados a su manipulación.·
Mantenimiento de uso necesario.- Seleccionar los útiles, menaje, herramientas, equipos y
maquinaria idóneos en función de tipo y volumen de servicio.- Efectuar el mantenimiento de uso
de acuerdo con instrucciones recibidas, verificando su puesta a punto mediante pruebas
sencillas.- Aplicar normas de utilización de equipos, máquinas, útiles y menaje de restaurante
siguiendo los procedimientos establecidos, para evitar riesgos y obtener resultados
predeterminados.Asistir en el proceso de preservicio y realizar las operaciones sencillas
propias del mismo para adecuar los locales y equipos para el posterior servicio de alimentos y
bebidas.- Identificar los utensilios e instrumentos comúnmente utilizados en el servicio.-
Realizar las diferentes operaciones de limpieza, puesta a punto y mantenimiento de útiles,
máquinas, menaje y mobiliario de la zona de consumo de alimentos y bebidas.- Realizar o
asistir en las operaciones de montaje de mesas, elementos de apoyo, utensilios e instrumentos,
de tal manera que la instalación esté en perfectas condiciones para desarrollar los distintos
tipos de servicio.- Ayudar en el montaje de los servicios tipo bufé, autoservicio o análogos,
incorporando las elaboraciones culinarias en el orden y lugar determinados por las
instrucciones preestablecidas, para obtener los niveles de calidad predeterminados.- Detectar
las disfunciones o anomalías observadas e informar con prontitud a la persona
adecuada.Índice:1. Introducción.2. El restaurante tradicional como establecimiento y como
departamento.2.1. Definición, caracterización y modelos de organización de sus diferentes
tipos.2.2. Competencias básicas de los profesionales que intervienen en el departamento.3. Los
establecimientos de servicio a colectividades.3.1. Definición, caracterización y modelos de
organización de sus diferentes clases.3.2. Competencias básicas de los distintos tipos de
profesionales de estos establecimientos.4. Utilización de maquinaria, equipos, útiles y menaje
propios del área de restaurante.4.1. Clasificación y descripción según características, funciones
y aplicaciones.4.2. Ubicación y distribución.4.3. Aplicación de técnicas, procedimientos y
modos de operación y control característicos.4.4. Aplicación de normas de mantenimiento de
uso, control y prevención de accidentes.5. Desarrollo del preservicio en el área de consumo de
alimentos y bebidas. Proceso y secuencia de las operaciones más importantes.5.1. Desarrollo



del proceso de aprovisionamiento interno de géneros y de reposición de material según tipo de
servicio.5.2. Formalización de la documentación necesaria.5.3. Puesta a punto del área de
servicio y consumo de alimentos y bebidas: repaso y preparación del material de
servicio.5.4.Montaje de aparadores y de otros elementos de apoyo.5.5.Montaje y disposición de
mesa y de elementos decorativos y de ambientación según tipo y modalidad de
servicio.5.6.Montaje de servicios tipo buffet, autoservicio o
análogos.6.Resumen7.Autoevaluación



Uso de la dotación básica del restaurante y asistencia en el preservicio. UF0058.Autor: Miguel
Ángel Fernández Díaz. © EDITORIAL TUTOR FORMACIÓNC/ San Millán, 7, bajo
1026004 Logroño (La Rioja)Tlf. 610687276Email: tutor@tutorformacion.esWeb:
www.tutorformacion.esEdición: Febrero 2016Depósito legal: LR127 -
2016 Reservados todos los derechos de publicación en cualquier
idioma.Según el código penal vigente ninguna parte de este o cualquier otro libro puede ser
reproducida, grabada en alguno de los sistemas de almacenamiento existentes o transmitida
por cualquier procedimiento, ya sea electrónico, mecánico, reprográfico, magnético o cualquier
otro, sin autorización previa y por escrito de D. Miguel Ángel Ladrón Jiménez; su contenido está
protegido por la ley vigente que establece penas de prisión y/o multas a quienes
intencionadamente reprodujeren o plagiaren, en todo o en parte, una obra literaria, artística o
científica.Contenido1. Introducción2. El restaurante tradicional como
establecimiento y como departamento.2.1. Definición, caracterización y modelos de
organización de sus diferentes tipos.2.2. Competencias básicas de los profesionales que
intervienen en el departamento.3. Los establecimientos de servicio a
colectividades.3.1. Definición, caracterización y modelos de organización de sus
diferentes clases.3.2. Competencias básicas de los distintos tipos de profesionales de
estos establecimientos.4. Utilización de maquinaria, equipos, útiles y menaje propios del
área de restaurante.4.1. Clasificación y descripción según características, funciones y
aplicaciones.4.2. Ubicación y distribución.4.3. Aplicación de técnicas,
procedimientos y modos de operación y control característicos.4.4. Aplicación de
normas de mantenimiento de uso, control y prevención de accidentes.5. Desarrollo del
preservicio en el área de consumo de alimentos y bebidas. Proceso y secuencia de las
operaciones más importantes.5.1. Desarrollo del proceso de aprovisionamiento interno
de géneros y de reposición de material según tipo de servicio.5.2. Formalización de la
documentación necesaria. 5.3. Puesta a punto del área de servicio y consumo de alimentos
y bebidas: repaso y preparación del material de servicio.5.4.Montaje de aparadores y de otros
elementos de apoyo.5.5.Montaje y disposición de mesa y de elementos decorativos y de
ambientación según tipo y modalidad de servicio.5.6.Montaje de servicios tipo buffet,
autoservicio o análogos.6.Resumen7.AutoevaluaciónCERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD Los certificados de profesionalidad, regulados por el Real Decreto
34/2008, de 18 de enero son el instrumento de acreditación oficial de las cualificaciones
profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en el ámbito de la
administración laboral.Acreditan el conjunto de competencias profesionales que capacitan para
el desarrollo de una actividad laboral identificable en el sistema productivo sin que ello
constituya regulación del ejercicio profesional.Tienen carácter oficial y validez en todo el
territorio nacional y son expedidos por el Servicio Público de Empleo Estatal y los órganos



competentes de las Comunidades Autónomas.Se obtienen a través de dos vías:-
Superando todos los módulos que integran el certificado de profesionalidad.- Siguiendo
los procedimientos establecidos para la evaluación y acreditación de las competencias
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de
formación. Este Manual se relaciona con la 1ª vía, pues desarrolla los contenidos para superar
en un Curso acreditado la Unidad Formativa 0058 “Uso de la dotación básica del restaurante y
asistencia en el preservicio”, la cual forma parte del Módulo Formativo “Servicio básico de
restaurante-bar”. 1. Introducción La restauración se define según la Real
Academia de la lengua como “actividad de quien tiene o explota un restaurante” (uno de sus
significados). El término restaurador es una palabra utilizada para denominar al dueño del
restaurante o el encargado. Dentro del término restauración podemos encontrar todos los
establecimientos que proporcionan a los viajeros servicios de alimentación y bebidas tales
como son las cafeterías, bares, restaurantes, self-service, fast-food, take away etc. En
restauración existen otras modalidades de servicios de comidas como son los catering. Estos
servicios consisten en preparar y repartir comidas para gente que trabaja en empresas,
guarderías, hospitales, residencias, colegios, comedores universitarios etc., a esto se le
denomina restauración colectiva. La restauración colectiva en los últimos tiempos ha ido en
aumento ya que la población cada vez come menos en casa por motivos laborales El
termino servicio se utiliza para denominar el conjunto de acciones que se le ofrece al cliente en
un establecimiento de restauración desde que el cliente entra hasta que se va. Un servicio se
puede valorar por la suma de los componentes tangibles (comida, precio, confort…) y los
intangibles (interacción con los empleados, atención personalizada etc.). Si estudiamos estos
detalles comprobaremos que el cliente percibe infinidad de detalles del servicio de un
restaurante, en muchas ocasiones el restaurador o personal no le dan el mismo valor que le da
un cliente. 2. El restaurante tradicional como establecimiento y como
departamento. El sector de la restauración está en evolución, ya que cada día, se
transforma adaptándose a la clientela de forma progresiva, debido al crecimiento y modificación
de los nuevos hábitos sociales, circunstancias económicas y avances tecnológicos que se
producen continuamente.
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establecimientos que proporcionan a los viajeros servicios de alimentación y bebidas tales
como son las cafeterías, bares, restaurantes, self-service, fast-food, take away etc. En
restauración existen otras modalidades de servicios de comidas como son los catering. Estos
servicios consisten en preparar y repartir comidas para gente que trabaja en empresas,
guarderías, hospitales, residencias, colegios, comedores universitarios etc., a esto se le
denomina restauración colectiva. La restauración colectiva en los últimos tiempos ha ido en
aumento ya que la población cada vez come menos en casa por motivos laborales El
termino servicio se utiliza para denominar el conjunto de acciones que se le ofrece al cliente en
un establecimiento de restauración desde que el cliente entra hasta que se va. Un servicio se
puede valorar por la suma de los componentes tangibles (comida, precio, confort…) y los
intangibles (interacción con los empleados, atención personalizada etc.). Si estudiamos estos
detalles comprobaremos que el cliente percibe infinidad de detalles del servicio de un
restaurante, en muchas ocasiones el restaurador o personal no le dan el mismo valor que le da
un cliente. 2. El restaurante tradicional como establecimiento y como
departamento. El sector de la restauración está en evolución, ya que cada día, se
transforma adaptándose a la clientela de forma progresiva, debido al crecimiento y modificación
de los nuevos hábitos sociales, circunstancias económicas y avances tecnológicos que se
producen continuamente.2.1. Definición, caracterización y modelos de organización de sus
diferentes tipos. En España, si bien no es admitido por la Real Academia de la Lengua,
la palabra restauración viene utilizándose normalmente, al menos entre los profesionales del
sector de la hostelería.Dentro del sector de la restauración existen tres subsectores
(restaurantes, cafeterías y cafés-bares), con claras diferencias en cuanto a las características
propias que los definen. En España los restaurantes se definen como “aquellos
establecimientos, cualquiera que sea su denominación, que sirvan al público, mediante precio,
comidas y bebidas, para ser consumidas en el mismo local”. Los establecimientos de
restauración tradicional se pueden identificar por los pocos avances tecnológicos, escaso
empleo de tecnologías de gestión, su oferta está compuesta por elaboraciones tradicionales,
con un servicio directo personal y familiar. Ej. Restaurantes, mesones, casas de comidas
etc. Sabía que…El término restaurante proviene del francés, gracias a un mesonero que en el
cartel de entrada de su taberna coloco el eslogan “venid a mí, todos los de estómagos
cansados y yo os lo restauraré” de ahí el termino restaurante. Existe varias normativas
que definen los restaurantes tales como la orden del 17 de marzo de 1965 de ordenación
turística, modificada el 29 de julio de 1978 (donde se modifican las normas de menús, cartas de
los restaurantes y cafeterías), posteriormente se ha añadido el Real decreto 34/84/2000 de 29
de diciembre (donde se establece las normas de higiene para la elaboración, distribución y
comercio de comidas preparadas). Las diferentes normativas que regulan los establecimientos
turísticos son autonómicas aunque por lo general se rigen por la norma de carácter estatal
donde se define los restaurantes. Definición de restaurantesLos restaurantes son todos los
establecimientos que, sin importar su denominación, sirvan al público, comidas y bebidas, para



ser consumidas en el mismo local mediante un precio. Queda excluido las cafeterías,
comedores universitarios, cantinas escolares, establecimientos dedicados únicamente a servir
comidas y bebidas a particulares, y los servicios de comidas y bebidas facilitados en
comedores de los establecimientos hosteleros tanto para huéspedes como para el público.
Estos establecimientos están sometidos a una normativa distinta. La legislación
clasifica los restaurantes en categorías, lujo, primera, segunda, tercera y cuarta siendo sus
distintivos 5, 4, 3, 2, 1, tenedor respectivamente. Según el tipo de establecimiento y
fórmula de restauración se pueden clasificar según el siguiente organigrama, en el que se
representa los tipos de restauración. Estos establecimientos los podemos clasificar
dependiendo de las características:Según su dimensión: grandes, medianos o
pequeñosSegún el tipo de servicio: tradicional o neo-restauraciónSegún el tipo de comida:
nacional o internacional.Según la explotación: independiente, restaurante de cadena o de
franquicia.Según su oferta: casa de comidas, lujo, étnico, regional, temático, mono producto,
convencional etc. Definición de franquiciaEs la concesión de derechos de explotación de un
producto, nombre comercial o actividad que una empresa otorga a otra, para que esta preste
los mismos servicio con la marca de la primera.Las franquicias se han desarrollado sobre todo
en los negocios de neo-restauración. Tanto en España como en el resto del mundo en los
últimos tiempos han aparecido unos establecimientos que no tienen nada que ver con la
restauración tradicional a lo que se le denomina neo-restauración.La neorestauración está
basada en un nuevo concepto de entender el servicio más acorde con las necesidades
actuales.La sociedad ha sufrido grandes cambios en sus hábitos alimentarios debido a ciertos
factores, como por ejemplo la incorporación de la mujer al trabajo, el crecimiento de las
ciudades, han aparecido las ciudades dormitorio, los tiempos de desplazamiento son mayores,
en definitiva que existe menos tiempo para comer. Todo esto ha provocado comer fuera de
casa, por lo que han aparecido este tipo de establecimientos, que ofrecen un servicio rápido de
comidas y bebidas a precios bajos.Estos cambios también se han producido gracias a la
globalización y al mimetismo que sufre la sociedad hacia otras culturas. La neo restauración se
ha expandido ocupando sectores del mercado que antes no existía. Estos establecimientos
tienen unas características en común que son:Utilizan las nuevas tecnologías del sector de la
restauración, nuevas máquinas como la cocina al vaco, la ultra congelación, etc.Se utilizan
productos preelaborados denominados convenience-food, en algunos casos listos para su
consumo. También utilizan productos liofilizados, deshidratados o ultracongelados.Se utilizan
productos de base para la elaboración de otros platos (salsas, fondos etc.)Platos precocinados
solo para calentarlos y listos para comerSe utilizan nuevas formas de servicio tales como el
autoservicio o el servicio a domicilio.Están a la última en técnicas de gestión, dejando a un lado
el negocio familiar para transformarlo en empresa.Se utiliza un marketing moderno con nuevos
conceptos de calidad.Existe una gran variedad de establecimientos pero podemos agruparlos
de la siguiente manera:Drugstore.Venden comidas y bebidas, regalos, libros, recambios de
automóvil etc; suelen estar situados en estaciones de servicio y permanecen abiertos las 24



horas. También se les conoce como los seven eleven (que es una franquicia).Restaurante
buffet. Es un tipo de establecimiento que ofrece una gran variedad de platos dispuestos
para el autoservicio, es decir, es posible escoger uno mismo cada plato para componer el
menú. En estos establecimientos se puede pagar una cantidad fija o según los géneros
consumidos. Es usual en restaurantes de hoteles, ya que facilita el servicio, al ser más rápido y
necesita menos personal. Este servicio es muy popular en los hoteles turísticos y de
costa. Restaurante de comida rápida fast food. Son establecimientos informales con una
carta simple y de rápida preparación, como las pizzas, patatas fritas, hamburguesas etc. En
estos establecimientos no se suelen utilizar cubiertos, lo que permite diferentes servicios como
el consumo en el mismo local, consumo en la calle o en el domicilio, entrega en casa (delivery
food). No existen camareros ni servicio en mesas ya que es el cliente el que va a pedir a la barra
y paga la comida, que se le entrega en el momento. En estos establecimientos es usual que los
clientes recojan las mesas depositando los restos en la basura estratégicamente colocada por
el local. También se puede pedir desde el coche. Dentro de estos establecimientos podemos
encontrar los delivery food que se dedican a la venta de comida a domicilio y los drive-in, donde
se realiza el pedido desde el coche y se consume en otro lugar diferente de donde se ha
elaborado. Restaurantes de alta cocina o gourmet. Son establecimientos de gran calidad
que presenta servicio en mesa, donde los alimentos suelen estar representado por un menú o
una carta y suelen cocinarse al momento. Su coste es de acuerdo con la calidad y el servicio de
los platos. En el precio también influyen la ambientación, la decoración, la calidad del género y
las nuevas técnicas utilizadas, etc. Restaurantes temáticos. Son establecimientos en la
cual su decoración, oferta gastronómica, ambiente, giran en torno a un tema determinado como
son la música, cine, deporte. Los establecimientos más comunes son los de comida de otros
lugares como los chinos, italianos, mexicanos, japoneses, tailandeses, española etc. Take away
(comida para llevar). Son establecimientos que ofrecen una variedad de platos donde el
cliente elige la oferta y se la lleva a su casa. Al igual que en los establecimientos fast food no se
utiliza cubertería, ya que se usan recipientes desechables, como en las hamburgueserías o los
asadores de pollos.Vending. Son máquinas expendedoras autoservicio que venden
alimentos y bebidas a cambio de un precio. Hoy en día existen máquinas de café, refrescos,
aperitivos, platos precocinados, chicles etc. Aplicación practicaEstás en la zona de restauración
en una gran superficie, por ejemplo en plaza mayor o un centro comercial; investiga qué tipos
de fórmulas de restauración hay. Los establecimientos son, pizzerías, tex mex, burguer King,
McDonald’s, comida para llevar Arigona y restaurante El Peñón.Solución:Las pizzerías, tex mex
son restaurantes temáticos especializados en un tipo de comidaBurger King y McDonald’s son
establecimientos de comida rápida fast food.La Arigona sería un take away y se solicita la
comida a través del teléfono para llevarla a casa, sería un delivery-food.El restaurante El Peñón
podría ser un restaurante tradicional o de alta cocina. Departamentos del restaurante
tradicional. Los restaurantes como toda empresa están formados por una organización
formal dividida en departamentos. Esta organización es la más aceptada dentro de la



restauración, porque permite que cada persona conozca sus funciones y se distingue
claramente los procesos en los que interviene cada uno. Los restaurantes se dividen en
cuatro departamentos principales que a su vez se pueden subdividir en otros departamentos
más específicos, administración, cocina, restaurante y almacenamiento.Al frente de cada uno
de estos departamentos se encuentra un jefe de departamento, que es el responsable ante la
dirección del establecimiento del buen funcionamiento de su departamento. Evidentemente
esta división en cuatro departamentos depende en gran medida de la dimensión, la categoría y
el tipo de establecimiento.Pie de imagen: Departamentos del restauranteDepartamento de
administración-contabilidadEs el encargado de todo el control administrativo del restaurante.
Normalmente este departamento suele ser, junto con compras-almacenamiento, el
departamento que menos personal requiere. Las funciones que realiza son: Gestión de
nóminas, impuestos, pagos a proveedores cobros control de facturas Departamento de
compras-almacenamientoEs el departamento responsable de todo lo relacionado con la
compra y almacenamiento, elección de proveedores, pedidos, recepción de mercancía.
Encargado de adquirir los productos al mejor costo para ello es necesario hacer una
investigación entre los diferentes proveedores.Las funciones que realiza son:Elección de
proveedores.Elaboración de pedidos.Recepción de mercancías.Distribución y almacenamiento
de productos. Dentro de este departamento se distinguen dos secciones: Departamento de
cocinaEs el encargado de la transformación de los distintos géneros para que puedan ser
degustados, así como de su decoración y presentación. La función de todo establecimiento de
restauración es el servicio de comidas y bebidas. Este departamento, además, es el que más
instalaciones fijas requiere. Se puede distinguir varios subdepartamento.Cocina caliente:
Encargado de cocinar los productos, el sub departamento con mayor personal.Cuarto frío: Es el
responsable de conservar los géneros perecederos, limpiar, racionar y distribuir los géneros en
crudo a los demás subdepartamento, así como elaborar determinados platos y salsas frías y
terminar y decorar algunos platosRepostería: Su misión es elaborar los postres y determinadas
masas que posteriormente se van a utilizar en la cocina caliente.Zona office o plonge: Es el
lugar donde se limpia y conserva la batería de cocina, Se encarga de la limpieza y conservación
de la vajilla, cristalería y loza del establecimientoZonas de cámaras: las antecámara, cámara de
refrigeración y cámara de congelación cámaras lácteos o cámaras de día cuya función es
almacenar verduras frutas y otros productos.Partida de entremettier: encargada en la
elaboración de los entrantes caliente.Partida salsero o carnes: encargada de la elaboración de
las carnes y de las salsasPartida pescadero: encargada de la elaboración de los
pescados. Pie de imagen: Distribución de la cocina en departamentos Departamento de
sala o comedorEs el responsable de la acogida, recepción y servicio a los clientes del
restaurante, así como del tratamiento de las reservas. Dependiendo de la categoría y del
tamaño del restaurante también puede tener subdepartamento.No hay que olvidar que el
personal del comedor debe estar preparado tanto a nivel profesional y tener preparación del
trato de los clientes.Cuando el restaurante es de grandes dimensiones, el maître no es capaz



de atender a todas las mesas es por ese motivo que se crea un línea imaginaria que divide el
espacio en sectores y si sigue siendo demasiado grande para atenderla se subdivide en rangos
por ejemplo una boda donde hay 50 mesas el maître atenderá a los novios, se harán dos
rangos de 25 mesas cada uno y cada rango a su vez se puede dividir en 12 mesas cada uno.
En cada rango y sector habrá un encargado que cumpla todas las funciones propias de
maître. Ejemplo de subdivisiones: Sector 1 Sector 2 Pie de
imagen: Restaurante subdividido en sectores que a su vez se pueden subdividir en
rangos El comedor es el espacio físico que se destina al servicio de comidas y bebidas
es utilizado por los clientes y por el personal. Para diseñar un comedor hay que tener en cuenta
una serie de factores que influyen en el ambiente del establecimiento, como son
Características de construcción, las dimensiones y su ubicación, la decoración
Distribución de espacios y mobiliario en la sala. Comodidad del servicio y la comodidad de
los clientes La distribución del comedor debe realizarse racionalmente, teniendo en
cuenta que debe existir espacio suficiente para la prestación de servicios. En el comedor
podemos encontrar subdepartamentos:  Zona office: es la zona donde se realiza la
limpieza y conservación del material (vajilla, cristalería, cubertería etc.). Tiene que tener mesa
de desbarasado, fregadero lavavajillas o tren de lavado, estanterías; también puede habar
maquinarias (cafetera, armarios refrigeradores) y otros elementos que ayudan en el servicio. Se
sitúa entre el paso de cocina y sala. Zona de bodega: es el lugar de almacenamiento y
conservación de vinos o bebidas; ha de estar alejada de fuentes de calor o bruscas corrientes,
de fácil acceso para el personal y una temperatura y humedad regulada. Zona de buffet o
exposición: se da en establecimientos que ofrece un buffet; son unas mesas que muestran
todas las ofertas del establecimiento, se suele montar a la entrada del establecimiento para
atraer al cliente con los productos expuestos. Se ha de montar en un lugar visible desde todos
los puntos de las salas; sus dimensiones dependerá del establecimiento al igual que su
equitación. Zona de servicio al cliente: ha de estar aislado de la cocina y del office; es un
espacio que utiliza el cliente (las mesas y sillas) y el personal. Dependiendo del tipo de servicio
que ofrezca el establecimiento, se calcula un espacio mínimo por plaza. Puede variar según el
tipo de mesas, según su capacidad, su colocación o tipo de servicio empleado, ya que estos
aspectos influyen en la capacidad total del establecimiento.Servicio tradicional entre 1,2 a 1,5
m2Servicio de buffet entre 1,5 y 2 m2Servicio de banquetes entre 0,8 y 1 m2 En este
espacio se ha de colocar los aseos, que tienen que estar divididos por sexos, contar con lavabo
y letrinas, con agua caliente y fría y separado por una puerta, con un dosificador de jamón y
secadores o papel de un solo uso, papelera y para las señoras también ha de tener un
contenedor para compresas. Tiene que tener ventilación natural o forzada. Por otro lado
tenemos el espacio reservado a la confección de facturas y cobros, donde se encuentra el
soporte informático, impresora, caja registradora, datafonos, diversos materiales de
administración etc. Todo establecimiento de más de 100 m2 ha de contar con salidas de
emergencia, bien señalizada sin obstáculos y con puertas de apertura fácil y hacia afuera. En



los establecimientos de más categoría deberá existir un guardarropa (tiene que tener
estanterías y perchas), zona de espera para los clientes (normalmente con una pequeña barra
para que la espera del cliente sea más agradable y amena). Técnicas de servicioEn un
restaurante podemos encontrar diferentes técnicas de servicio, como las siguientes:Servicio
emplatado: en este servicio los platos salen de la cocina montados y el camarero los sirve
directamente por la derecha. Sus ventajas son que se necesita menos personal, agiliza el
servicio, no se manipula los géneros. El personal se necesita muy cualificado. En la actualidad
es el sistema más utilizado ya que es el servicio con menor coste.De fuente a plato: el plato sale
de la cocina en una fuente o plaquet y se sirve en la sala. En este servicio existen dos
modalidades a la inglesa y a la francesa. La primera la comida, sale en fuentes, soperas, y es el
camarero el que sirve a los clientes por la izquierda, mientras que la otra modalidad el camarero
ofrece el plaquet o fuente al cliente, que es el que se sirve con las pinzas. Estas formas de
servicio están en desuso, solo se utilizan en banquetes concertados de esta forma.Mesa
auxiliar o gueridón: Es un servicio esmerado; los géneros salen de cocina sin cocinar o medio
cocinados cubiertos por campanas, se le muestran al cliente por la izquierda y es el jefe de
rango el encargado de montar dichos platos o cocinarlos con la ayuda de un rechaud (esto se le
denomina cocina a la vista del cliente), se sirve al cliente por la derecha. Este servicio requiere
una manipulación del género y una destreza y cualificación del personal, también requiere
ciertos utensilios para que no se enfríen la comida. Hoy en día solo se da este servicio en
establecimiento de alta categoría o lujo. Pie de imagen: Servicio de gueridón Aplicación
prácticaLos jefes del restaurante de cocina de autor donde estás trabajando de sumiller quieren
montar un nuevo establecimiento y están indecisos entre un take away, un buffet o un drugstore.
Como conocen su forma de trabajar, le piden que le describa las diferentes fórmulas de
restauración, identificando los tipos de servicio de cada establecimiento, cuál es la diferencia
con el restaurante actual. Qué tipo de vinos pondrías en cada establecimiento y qué servicio
ofrecería.SOLUCIÓN: Los establecimientos cuya cocina es de autor cuidan el servicio
hasta el más mínimo detalle. Todos los vinos están perfectamente maridados con el menú que
se ofrece en el establecimiento. Existen personas cualificadas solo para el servicio de vinos.
Normalmente utilizan vinos de autor exclusivos o vinos de gran renombre. Se utilizan vinos que
necesitan ser decantados donde el resultado final es una satisfacción del cliente.Drugstore son
establecimientos 24 horas abiertas donde aparte de comida tienen prensa, regalos, libros,
vinos, recuerdos etc. El cliente funciona igual que en un buffet, no existe servicio de comidas y
bebidas. Los vinos aconsejables en estos establecimientos serian vinos de la tierra, como
regalo de la estancia en el lugar.Los Take away son establecimientos de comida para llevar a
casa, no existe servicio de bebidas ni de vinos. El cliente recoge su pedido y se lo lleva a su
casa. El local no tiene mesas para consumir los alimentos. En este establecimiento pondría un
vino económico, los denominados vinos de la casa.Un buffet es un servicio por el cual el cliente
se tiene que levantar de la mesa a coger los manjares, que suelen estar situados en islas
existiendo una gran variedad. En estos establecimientos el personal de sala solo se dedica a



desbarasar los platos de las mesas, no se toman comandas y el personal de sala y el de cocina
no están vinculados. Para este establecimiento se recomienda un tipo de vino tinto y otro blanco
generalmente de bajo coste. No se necesita sumiller. 2.2. Competencias básicas de los
profesionales que intervienen en el departamento. En toda empresa existen principios
fundamentales que han de tener en cuenta el personal, independientemente de las funciones
que desarrollan o la categoría que tengan. El personal tiene una serie de obligaciones que
cumplir en cuanto, a la seguridad laboral y aseo personal para ofrecer un servicio de calidad, ya
que el personal es la imagen del establecimiento. La imagen personal hace referencia al
vestuario, rasgos físicos, gestos, movimientos, tono de voz o forma de mirar, siendo esta
imagen el primer mensaje que percibe el cliente. En cuanto a la higiene personal hay
que tener en cuenta una serie de puntos de vital importancia. El personal masculino ha de estar
recién afeitado (porque la barba da impresión de abandono y suciedad), el personal femenino
tiene que tener un maquillaje suave y evitar perfumes fuertes. El cabello debe tener una higiene
máxima y con apariencia de pelo lavado, peinado y si es largo debe estar recogido. El aseo
corporal se recomienda ducharse antes del servicio para evitar olor corporal y después del
servicio para relajarse. La boca y dientes tienen que estar limpios con una buena correcta
higiene bucal, se evitará el mal olor utilizando un dentífrico que proporcione buen aliento. Evitar
fumar, beber o comer porque se pueden producir malos olores. Las manos y uñas siempre han
de lavarse cuantas veces sea necesarias, las uñas cortas y sin pintar, tampoco uñas mordidas.
Las manos y uñas deben estar siempre a la vista del cliente, por lo que es muy importante tener
un cuidado máximo. Los pies tienen que tener un calzado cómodo y calcetines de tejido
transpirable; es recomendable bañarlos con agua fría y utilizar polvos de talcos. El uniforme
debe de ser de un tejido cómodo y todo el personal utilizara el mismo tejido. El personal es el
responsable en la limpieza y cuidado del uniforme.Un tejido de calidad y resistente, cómodo,
evitar uniformes muy ajustados o muy anchos.Disponer de varios uniformes (la empresa ha de
proporcionar 2 al año).El uniforme debe ser de fácil limpieza y planchado. Solo se utilizara en
horas de trabajo nunca fuera del establecimiento.El uniforme se utilizará limpio y planchado, se
ha de evitar la ropa desgastada.Los zapatos perfectamente limpio y brillante. El
comportamiento y las normas de conducta del personal son diversos y amplios. Por lo que es
necesario una buena educación en buenos modales, son fundamentales para tener éxito en el
trabajo. El personal siempre actúa en equipo y ha de estar coordinado con todos los
trabajadores. El trabajo en equipo se puede concretar en los siguientes aspectos:Disminuye la
carga de trabajo porque todos colaboran.Se obtiene mejores resultadosSe puede aprender a
escuchar y a respetar a los demás permitiendo una mejor organización y mejora de la calidad
del servicio. El personal tiene que tener un conjunto de capacidades, cualidades,
aptitudes y actitudes que han de ir aprendiéndolas para ponerlas en prácticas durante el
desarrollo de esta profesión. Estas capacidades o aptitudes las podemos dividir en:
Aptitudes físicas:• Buena presencia física, es decir, no echar los hombros hacia
adelante, arrastrar los pies etc. Andar con elegancia, cuidar la dentadura o los pies (evitando los



malos olores).• Fortaleza en brazos para manejar fuentes y bandejas cargadas.•
Ligereza de gesto evitando movimientos bruscos, deben ser suaves y delicados.•
Resistencia a soportar largos periodos de tiempo de estar de pie y largos desplazamientos•
Tener un poco de soltura para atender al cliente. Aptitudes intelectuales:Buena memoria,
lo que permite recordar clientes, gustos o apetencias. Facilidad de expresión y corrección
del lenguaje. Facilidad para los idiomas (si se quiere ocupar puestos elevados se tiene
que dominar varios idiomas). Tener un nivel medio de estudio para poder atender las
necesidades del servicio y de los clientes. Aptitudes profesionales:• Cortesía y
educación para atender al cliente en sus apetencias sin caer en el servilismo• Disciplina y
subordinación es decir atacar y cumplir órdenes o impartir órdenes.• Dominio de sí mismo,
es decir las circunstancias desfavorables no influyan de manera directa en el trabajo.•
Franqueza, amabilidad y simpatía.• Perfeccionamiento, intentar superarse todos los días
para ser más rápido el trabajo.• Psicología, para saber atender a cada cliente según sus
apetencias y carácter.• Responsabilidad para efectuar el trabajo y realizarlo lo mejor
posible, amor a la profesión.• Sentido del orden, es decir un sitio para cada cosa y cada
cosa en su sitio. Aptitudes morales:• Honradez tanto con los clientes, compañeros,
jefes y la empresa.• Voluntad y perseverancias para conseguir las metas•
Compañerismo y autoridad sin abusar de ella sino impartiéndola con justicia. Brigada de
restaurante.La brigada se define como el conjunto de personas que forman la plantilla y que se
encuentran clasificados por orden jerárquico de acuerdo con su trabajo y responsabilidad. A
continuación se van a describir las principales categorías profesionales de la brigada. Pie de
imagen: Ejemplo de Organigrama de un restaurante. 

Drugstore.Venden comidas y bebidas, regalos, libros, recambios de automóvil etc; suelen estar
situados en estaciones de servicio y permanecen abiertos las 24 horas. También se les conoce
como los seven eleven (que es una franquicia).Restaurante buffet. Es un tipo de
establecimiento que ofrece una gran variedad de platos dispuestos para el autoservicio, es
decir, es posible escoger uno mismo cada plato para componer el menú. En estos
establecimientos se puede pagar una cantidad fija o según los géneros consumidos. Es usual
en restaurantes de hoteles, ya que facilita el servicio, al ser más rápido y necesita menos
personal. Este servicio es muy popular en los hoteles turísticos y de costa. Restaurante de
comida rápida fast food. Son establecimientos informales con una carta simple y de
rápida preparación, como las pizzas, patatas fritas, hamburguesas etc. En estos
establecimientos no se suelen utilizar cubiertos, lo que permite diferentes servicios como el
consumo en el mismo local, consumo en la calle o en el domicilio, entrega en casa (delivery
food). No existen camareros ni servicio en mesas ya que es el cliente el que va a pedir a la barra
y paga la comida, que se le entrega en el momento. En estos establecimientos es usual que los
clientes recojan las mesas depositando los restos en la basura estratégicamente colocada por
el local. También se puede pedir desde el coche. Dentro de estos establecimientos podemos



encontrar los delivery food que se dedican a la venta de comida a domicilio y los drive-in, donde
se realiza el pedido desde el coche y se consume en otro lugar diferente de donde se ha
elaborado. Restaurantes de alta cocina o gourmet. Son establecimientos de gran calidad
que presenta servicio en mesa, donde los alimentos suelen estar representado por un menú o
una carta y suelen cocinarse al momento. Su coste es de acuerdo con la calidad y el servicio de
los platos. En el precio también influyen la ambientación, la decoración, la calidad del género y
las nuevas técnicas utilizadas, etc. Restaurantes temáticos. Son establecimientos en la
cual su decoración, oferta gastronómica, ambiente, giran en torno a un tema determinado como
son la música, cine, deporte. Los establecimientos más comunes son los de comida de otros
lugares como los chinos, italianos, mexicanos, japoneses, tailandeses, española etc. Take away
(comida para llevar). Son establecimientos que ofrecen una variedad de platos donde el
cliente elige la oferta y se la lleva a su casa. Al igual que en los establecimientos fast food no se
utiliza cubertería, ya que se usan recipientes desechables, como en las hamburgueserías o los
asadores de pollos.Vending. Son máquinas expendedoras autoservicio que venden
alimentos y bebidas a cambio de un precio. Hoy en día existen máquinas de café, refrescos,
aperitivos, platos precocinados, chicles etc. Aplicación practicaEstás en la zona de restauración
en una gran superficie, por ejemplo en plaza mayor o un centro comercial; investiga qué tipos
de fórmulas de restauración hay. Los establecimientos son, pizzerías, tex mex, burguer King,
McDonald’s, comida para llevar Arigona y restaurante El Peñón.Solución:Las pizzerías, tex mex
son restaurantes temáticos especializados en un tipo de comidaBurger King y McDonald’s son
establecimientos de comida rápida fast food.La Arigona sería un take away y se solicita la
comida a través del teléfono para llevarla a casa, sería un delivery-food.El restaurante El Peñón
podría ser un restaurante tradicional o de alta cocina. Departamentos del restaurante
tradicional. Los restaurantes como toda empresa están formados por una organización
formal dividida en departamentos. Esta organización es la más aceptada dentro de la
restauración, porque permite que cada persona conozca sus funciones y se distingue
claramente los procesos en los que interviene cada uno. Los restaurantes se dividen en
cuatro departamentos principales que a su vez se pueden subdividir en otros departamentos
más específicos, administración, cocina, restaurante y almacenamiento.Al frente de cada uno
de estos departamentos se encuentra un jefe de departamento, que es el responsable ante la
dirección del establecimiento del buen funcionamiento de su departamento. Evidentemente
esta división en cuatro departamentos depende en gran medida de la dimensión, la categoría y
el tipo de establecimiento.Pie de imagen: Departamentos del restauranteDepartamento de
administración-contabilidadEs el encargado de todo el control administrativo del restaurante.
Normalmente este departamento suele ser, junto con compras-almacenamiento, el
departamento que menos personal requiere. Las funciones que realiza son: Gestión de
nóminas, impuestos, pagos a proveedores cobros control de facturas Departamento de
compras-almacenamientoEs el departamento responsable de todo lo relacionado con la
compra y almacenamiento, elección de proveedores, pedidos, recepción de mercancía.



Encargado de adquirir los productos al mejor costo para ello es necesario hacer una
investigación entre los diferentes proveedores.Las funciones que realiza son:Elección de
proveedores.Elaboración de pedidos.Recepción de mercancías.Distribución y almacenamiento
de productos. Dentro de este departamento se distinguen dos secciones: Departamento de
cocinaEs el encargado de la transformación de los distintos géneros para que puedan ser
degustados, así como de su decoración y presentación. La función de todo establecimiento de
restauración es el servicio de comidas y bebidas. Este departamento, además, es el que más
instalaciones fijas requiere. Se puede distinguir varios subdepartamento.Cocina caliente:
Encargado de cocinar los productos, el sub departamento con mayor personal.Cuarto frío: Es el
responsable de conservar los géneros perecederos, limpiar, racionar y distribuir los géneros en
crudo a los demás subdepartamento, así como elaborar determinados platos y salsas frías y
terminar y decorar algunos platosRepostería: Su misión es elaborar los postres y determinadas
masas que posteriormente se van a utilizar en la cocina caliente.Zona office o plonge: Es el
lugar donde se limpia y conserva la batería de cocina, Se encarga de la limpieza y conservación
de la vajilla, cristalería y loza del establecimientoZonas de cámaras: las antecámara, cámara de
refrigeración y cámara de congelación cámaras lácteos o cámaras de día cuya función es
almacenar verduras frutas y otros productos.Partida de entremettier: encargada en la
elaboración de los entrantes caliente.Partida salsero o carnes: encargada de la elaboración de
las carnes y de las salsasPartida pescadero: encargada de la elaboración de los
pescados. Pie de imagen: Distribución de la cocina en departamentos Departamento de
sala o comedorEs el responsable de la acogida, recepción y servicio a los clientes del
restaurante, así como del tratamiento de las reservas. Dependiendo de la categoría y del
tamaño del restaurante también puede tener subdepartamento.No hay que olvidar que el
personal del comedor debe estar preparado tanto a nivel profesional y tener preparación del
trato de los clientes.Cuando el restaurante es de grandes dimensiones, el maître no es capaz
de atender a todas las mesas es por ese motivo que se crea un línea imaginaria que divide el
espacio en sectores y si sigue siendo demasiado grande para atenderla se subdivide en rangos
por ejemplo una boda donde hay 50 mesas el maître atenderá a los novios, se harán dos
rangos de 25 mesas cada uno y cada rango a su vez se puede dividir en 12 mesas cada uno.
En cada rango y sector habrá un encargado que cumpla todas las funciones propias de
maître. Ejemplo de subdivisiones: Sector 1 Sector 2 Pie de
imagen: Restaurante subdividido en sectores que a su vez se pueden subdividir en
rangos El comedor es el espacio físico que se destina al servicio de comidas y bebidas
es utilizado por los clientes y por el personal. Para diseñar un comedor hay que tener en cuenta
una serie de factores que influyen en el ambiente del establecimiento, como son
Características de construcción, las dimensiones y su ubicación, la decoración
Distribución de espacios y mobiliario en la sala. Comodidad del servicio y la comodidad de
los clientes La distribución del comedor debe realizarse racionalmente, teniendo en
cuenta que debe existir espacio suficiente para la prestación de servicios. En el comedor



podemos encontrar subdepartamentos:  Zona office: es la zona donde se realiza la
limpieza y conservación del material (vajilla, cristalería, cubertería etc.). Tiene que tener mesa
de desbarasado, fregadero lavavajillas o tren de lavado, estanterías; también puede habar
maquinarias (cafetera, armarios refrigeradores) y otros elementos que ayudan en el servicio. Se
sitúa entre el paso de cocina y sala. Zona de bodega: es el lugar de almacenamiento y
conservación de vinos o bebidas; ha de estar alejada de fuentes de calor o bruscas corrientes,
de fácil acceso para el personal y una temperatura y humedad regulada. Zona de buffet o
exposición: se da en establecimientos que ofrece un buffet; son unas mesas que muestran
todas las ofertas del establecimiento, se suele montar a la entrada del establecimiento para
atraer al cliente con los productos expuestos. Se ha de montar en un lugar visible desde todos
los puntos de las salas; sus dimensiones dependerá del establecimiento al igual que su
equitación. Zona de servicio al cliente: ha de estar aislado de la cocina y del office; es un
espacio que utiliza el cliente (las mesas y sillas) y el personal. Dependiendo del tipo de servicio
que ofrezca el establecimiento, se calcula un espacio mínimo por plaza. Puede variar según el
tipo de mesas, según su capacidad, su colocación o tipo de servicio empleado, ya que estos
aspectos influyen en la capacidad total del establecimiento.Servicio tradicional entre 1,2 a 1,5
m2Servicio de buffet entre 1,5 y 2 m2Servicio de banquetes entre 0,8 y 1 m2 En este
espacio se ha de colocar los aseos, que tienen que estar divididos por sexos, contar con lavabo
y letrinas, con agua caliente y fría y separado por una puerta, con un dosificador de jamón y
secadores o papel de un solo uso, papelera y para las señoras también ha de tener un
contenedor para compresas. Tiene que tener ventilación natural o forzada. Por otro lado
tenemos el espacio reservado a la confección de facturas y cobros, donde se encuentra el
soporte informático, impresora, caja registradora, datafonos, diversos materiales de
administración etc. Todo establecimiento de más de 100 m2 ha de contar con salidas de
emergencia, bien señalizada sin obstáculos y con puertas de apertura fácil y hacia afuera. En
los establecimientos de más categoría deberá existir un guardarropa (tiene que tener
estanterías y perchas), zona de espera para los clientes (normalmente con una pequeña barra
para que la espera del cliente sea más agradable y amena). Técnicas de servicioEn un
restaurante podemos encontrar diferentes técnicas de servicio, como las siguientes:Servicio
emplatado: en este servicio los platos salen de la cocina montados y el camarero los sirve
directamente por la derecha. Sus ventajas son que se necesita menos personal, agiliza el
servicio, no se manipula los géneros. El personal se necesita muy cualificado. En la actualidad
es el sistema más utilizado ya que es el servicio con menor coste.De fuente a plato: el plato sale
de la cocina en una fuente o plaquet y se sirve en la sala. En este servicio existen dos
modalidades a la inglesa y a la francesa. La primera la comida, sale en fuentes, soperas, y es el
camarero el que sirve a los clientes por la izquierda, mientras que la otra modalidad el camarero
ofrece el plaquet o fuente al cliente, que es el que se sirve con las pinzas. Estas formas de
servicio están en desuso, solo se utilizan en banquetes concertados de esta forma.Mesa
auxiliar o gueridón: Es un servicio esmerado; los géneros salen de cocina sin cocinar o medio



cocinados cubiertos por campanas, se le muestran al cliente por la izquierda y es el jefe de
rango el encargado de montar dichos platos o cocinarlos con la ayuda de un rechaud (esto se le
denomina cocina a la vista del cliente), se sirve al cliente por la derecha. Este servicio requiere
una manipulación del género y una destreza y cualificación del personal, también requiere
ciertos utensilios para que no se enfríen la comida. Hoy en día solo se da este servicio en
establecimiento de alta categoría o lujo. Pie de imagen: Servicio de gueridón Aplicación
prácticaLos jefes del restaurante de cocina de autor donde estás trabajando de sumiller quieren
montar un nuevo establecimiento y están indecisos entre un take away, un buffet o un drugstore.
Como conocen su forma de trabajar, le piden que le describa las diferentes fórmulas de
restauración, identificando los tipos de servicio de cada establecimiento, cuál es la diferencia
con el restaurante actual. Qué tipo de vinos pondrías en cada establecimiento y qué servicio
ofrecería.SOLUCIÓN: Los establecimientos cuya cocina es de autor cuidan el servicio
hasta el más mínimo detalle. Todos los vinos están perfectamente maridados con el menú que
se ofrece en el establecimiento. Existen personas cualificadas solo para el servicio de vinos.
Normalmente utilizan vinos de autor exclusivos o vinos de gran renombre. Se utilizan vinos que
necesitan ser decantados donde el resultado final es una satisfacción del cliente.Drugstore son
establecimientos 24 horas abiertas donde aparte de comida tienen prensa, regalos, libros,
vinos, recuerdos etc. El cliente funciona igual que en un buffet, no existe servicio de comidas y
bebidas. Los vinos aconsejables en estos establecimientos serian vinos de la tierra, como
regalo de la estancia en el lugar.Los Take away son establecimientos de comida para llevar a
casa, no existe servicio de bebidas ni de vinos. El cliente recoge su pedido y se lo lleva a su
casa. El local no tiene mesas para consumir los alimentos. En este establecimiento pondría un
vino económico, los denominados vinos de la casa.Un buffet es un servicio por el cual el cliente
se tiene que levantar de la mesa a coger los manjares, que suelen estar situados en islas
existiendo una gran variedad. En estos establecimientos el personal de sala solo se dedica a
desbarasar los platos de las mesas, no se toman comandas y el personal de sala y el de cocina
no están vinculados. Para este establecimiento se recomienda un tipo de vino tinto y otro blanco
generalmente de bajo coste. No se necesita sumiller. 2.2. Competencias básicas de los
profesionales que intervienen en el departamento. En toda empresa existen principios
fundamentales que han de tener en cuenta el personal, independientemente de las funciones
que desarrollan o la categoría que tengan. El personal tiene una serie de obligaciones que
cumplir en cuanto, a la seguridad laboral y aseo personal para ofrecer un servicio de calidad, ya
que el personal es la imagen del establecimiento. La imagen personal hace referencia al
vestuario, rasgos físicos, gestos, movimientos, tono de voz o forma de mirar, siendo esta
imagen el primer mensaje que percibe el cliente. En cuanto a la higiene personal hay
que tener en cuenta una serie de puntos de vital importancia. El personal masculino ha de estar
recién afeitado (porque la barba da impresión de abandono y suciedad), el personal femenino
tiene que tener un maquillaje suave y evitar perfumes fuertes. El cabello debe tener una higiene
máxima y con apariencia de pelo lavado, peinado y si es largo debe estar recogido. El aseo



corporal se recomienda ducharse antes del servicio para evitar olor corporal y después del
servicio para relajarse. La boca y dientes tienen que estar limpios con una buena correcta
higiene bucal, se evitará el mal olor utilizando un dentífrico que proporcione buen aliento. Evitar
fumar, beber o comer porque se pueden producir malos olores. Las manos y uñas siempre han
de lavarse cuantas veces sea necesarias, las uñas cortas y sin pintar, tampoco uñas mordidas.
Las manos y uñas deben estar siempre a la vista del cliente, por lo que es muy importante tener
un cuidado máximo. Los pies tienen que tener un calzado cómodo y calcetines de tejido
transpirable; es recomendable bañarlos con agua fría y utilizar polvos de talcos. El uniforme
debe de ser de un tejido cómodo y todo el personal utilizara el mismo tejido. El personal es el
responsable en la limpieza y cuidado del uniforme.Un tejido de calidad y resistente, cómodo,
evitar uniformes muy ajustados o muy anchos.Disponer de varios uniformes (la empresa ha de
proporcionar 2 al año).El uniforme debe ser de fácil limpieza y planchado. Solo se utilizara en
horas de trabajo nunca fuera del establecimiento.El uniforme se utilizará limpio y planchado, se
ha de evitar la ropa desgastada.Los zapatos perfectamente limpio y brillante. El
comportamiento y las normas de conducta del personal son diversos y amplios. Por lo que es
necesario una buena educación en buenos modales, son fundamentales para tener éxito en el
trabajo. El personal siempre actúa en equipo y ha de estar coordinado con todos los
trabajadores. El trabajo en equipo se puede concretar en los siguientes aspectos:Disminuye la
carga de trabajo porque todos colaboran.Se obtiene mejores resultadosSe puede aprender a
escuchar y a respetar a los demás permitiendo una mejor organización y mejora de la calidad
del servicio. El personal tiene que tener un conjunto de capacidades, cualidades,
aptitudes y actitudes que han de ir aprendiéndolas para ponerlas en prácticas durante el
desarrollo de esta profesión. Estas capacidades o aptitudes las podemos dividir en:
Aptitudes físicas:• Buena presencia física, es decir, no echar los hombros hacia
adelante, arrastrar los pies etc. Andar con elegancia, cuidar la dentadura o los pies (evitando los
malos olores).• Fortaleza en brazos para manejar fuentes y bandejas cargadas.•
Ligereza de gesto evitando movimientos bruscos, deben ser suaves y delicados.•
Resistencia a soportar largos periodos de tiempo de estar de pie y largos desplazamientos•
Tener un poco de soltura para atender al cliente. Aptitudes intelectuales:Buena memoria,
lo que permite recordar clientes, gustos o apetencias. Facilidad de expresión y corrección
del lenguaje. Facilidad para los idiomas (si se quiere ocupar puestos elevados se tiene
que dominar varios idiomas). Tener un nivel medio de estudio para poder atender las
necesidades del servicio y de los clientes. Aptitudes profesionales:• Cortesía y
educación para atender al cliente en sus apetencias sin caer en el servilismo• Disciplina y
subordinación es decir atacar y cumplir órdenes o impartir órdenes.• Dominio de sí mismo,
es decir las circunstancias desfavorables no influyan de manera directa en el trabajo.•
Franqueza, amabilidad y simpatía.• Perfeccionamiento, intentar superarse todos los días
para ser más rápido el trabajo.• Psicología, para saber atender a cada cliente según sus
apetencias y carácter.• Responsabilidad para efectuar el trabajo y realizarlo lo mejor



posible, amor a la profesión.• Sentido del orden, es decir un sitio para cada cosa y cada
cosa en su sitio. Aptitudes morales:• Honradez tanto con los clientes, compañeros,
jefes y la empresa.• Voluntad y perseverancias para conseguir las metas•
Compañerismo y autoridad sin abusar de ella sino impartiéndola con justicia. Brigada de
restaurante.La brigada se define como el conjunto de personas que forman la plantilla y que se
encuentran clasificados por orden jerárquico de acuerdo con su trabajo y responsabilidad. A
continuación se van a describir las principales categorías profesionales de la brigada. Pie de
imagen: Ejemplo de Organigrama de un restaurante. MAÎTREEs el encargado de ofrecer al
cliente los servicios del restaurante. Sus funciones son:• Cuida que el personal cumpla sus
órdenes.• Comunica a dirección las faltas que observe en los efectos y utensilios mediante
inventarios.• Domina el arte de trinchar y la buena presentación de manjares.• Debe conocer 2
idiomas extranjeros.• Elabora la hoja de producción diaria.• Es el máximo responsable ante la
dirección del establecimiento y su buen funcionamiento.• Organiza y distribuye el trabajo del
personal según las necesidades del servicio, en distintos sectores dependiendo de la previsión
y la ocupación.• Distribuye el espacio físico de la sala según las previsiones de clientes y las
reservas existentes.• Elabora los horarios y asigna los días libres y vacaciones del personal a
sus órdenes.• Ser el responsable del perfecto cumplimiento de todas las normas de seguridad
e higiene en el trabajo.• Está encargado del control del libro de reservas del restau-rante.
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