
Introducción

Dentro del mercado actual, la indumentaria gastronómica se encuentra sobrevalorada ya 

que la misma se limita simplemente a un uniforme que evite las manchas indeseadas en 

su  ropa  cotidiana.  Pero,  verdaderamente,  los  trabajadores  dedicados  a  este  mundo 

culinario no pueden ni deben hacer su labor con un uniforme que no cumpla con las 

seguridades básicas que éstos deben tener. El auténtico problema es que la mayoría de 

las  empresas dedicadas a la realización de este tipo de indumentaria genera un producto 

básico el cual convierten en algo más vistoso con estampados y colores descuidando así 

el  inconveniente  de  trasfondo  como  la  seguridad  personal  al  que  su  producto  va 

dirigido.

El tema a abordar se trata de la realización de una indumentaria que cumpla con las 

normas de seguridad  necesarias para personas dedicadas al mundo gastronómico.

Este proyecto pertenece a la categoría de Creación y Expresión ya que hace énfasis en 

una  idea  original,  brindando  un  estilo  diferente  en  materia  indumentaria  y  sus 

funcionalidades, que busque la novedad en la propuesta y diferenciándose de lo que se 

encuentra en el mercado actual, creando, de esta manera, un producto diferente.

El trabajo a realizar se trata de la realización de un uniforme gastronómico distinto a lo 

visto en el mercado, en cuanto a su forma, a la fusión de las diversas tipologías, y a la 

elección  de  materiales,  pero  a  la  vez  que  cumplan  con  las  normas  de  seguridad 

necesarias para personas dedicadas al mundo gastronómico.

Con respecto al enfoque del trabajo, el proyecto a realizar tiene como prioridad conocer 

los materiales que se utilizarán para que, de esta manera, se logre un correcto desarrollo 

y la resolución del problema en cuestión.  Para esto se debe en principio analizar  el 

ambiente de trabajo. Hay que tener en cuenta hasta los más mínimos detalles que el 

1



proyecto debe resolver. Los puntos a analizar más importantes para la realización de 

este trabajo son: primero y principal todo lo que concierne a materiales en contacto con 

el fuego, hornos, recipientes, ollas, en los que la persona corra riesgo de quemaduras. 

Por otro lado, el ambiente en donde se trabaja. Al estar en contacto frecuente con hornos 

y fuegos, la cocina es un lugar muy caluroso, a esto se le suman los movimientos de la 

persona  y   el  constante  ir  y  venir  que  conlleva  este  trabajo.  Por  esta  razón,  hay 

momentos en los que el calor se vuelve el problema principal ya que la indumentaria no 

está diseñada para dejar pasar el calor corporal tan común en este tipo de actividad.

Finalmente los elementos cortantes. Si bien en el mercado se encuentran guantes anti – 

corte muy efectivos que evitan la peligrosidad del manejo de cuchillos, en el mercado 

no se encuentran productos que mantengan el cuidado de los pies, otra víctima principal 

de estos elementos cortantes. 

En síntesis, la problemática que tiene este tipo de indumentaria es el calor que provoca a 

la persona que se encuentra en el interior de una cocina, en donde continuamente  se 

trabaja cerca de fuegos, hornos, etc. La tela tan gruesa se utiliza para evitar quemaduras 

pero minimiza movimientos y da mucho calor. 

El  objetivo  principal  de  este  trabajo  es  el  diseño  de  la  indumentaria  gastronómica 

combinando  diversos  materiales  y  unificando  tipologías,  chaquetas  con  delantales, 

pantalones, remeras y accesorios como repasadores, para lograr realizar una vestimenta 

multifuncional,  y  por  supuesto  originar  un estilo  más  creativo  en cuanto  al  aspecto 

estético.  En  otras  palabras,  fusionar  las  diversas  partes  que  conlleva  el  uniforme 

gastronómico, generando un atuendo más cómodo y útil y no simplemente un adorno 

para trabajar en la cocina.

En el mercado actual hay escasas opciones al momento de buscar uniformes creativos 

que  a  la  vez  sean  cómodos.  Todas  las  marcas  se  limitan  a  diseños  básicos,  sólo 
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cambiando estampados o telas y olvidándose de lo funcional para este tipo de trabajo. 

No tienen en cuenta los peligros a la hora de trabajar en una cocina como los fuegos, los 

cortes, el calor, los movimientos en espacios reducidos. Las empresas nacionales sólo se 

limitan a “diseñar” indumentaria llamativa a la vista sin contar con la funcionalidad.

Con respecto a la metodología, los pasos que se tendrán en cuenta para la elaboración 

del presente trabajo son los siguientes: en primera instancia la elección del tema. En 

segundo  lugar  la  identificación  del  problema  y  necesidades  a  cumplir.  Luego  se 

elaborará  un  marco  teórico  para  que  de  ese  contenido  se  origine  la  propuesta 

innovadora. Por último se justificará la relación de la propuesta con la teoría.

Con respecto a la realización y organización de este trabajo, se decidió en principio 

interiorizarse en la organización dentro de una cocina, sabiendo diferenciar sus diversas 

áreas,  el  personal  y  sus jerarquías  para que,  de esta  manera,  se  logre efectuar   una 

correcta  solución de los problemas a nivel  de la  indumentaria  que cumplan con los 

requisitos de cada sector. 

Por  otro  lado,  para  llevar  a  cabo  esto,  es  necesario  comprender  los  distintos 

inconvenientes ocasionados por el trabajo dentro de la cocina y saber diferenciar que 

situaciones problemáticas se desean abordar.

A partir de lo dicho, se debe analizar en profundidad las diversas características que 

conlleva  el  uniforme  gastronómico,  analizando  el  mercado,  así  como  también  las 

tipologías, formas, estética y problemas que posee este tipo de indumentaria.  

Finalmente, luego de analizado el tema, se proseguirá con la propuesta realizada por el 

alumno,  en  cuanto  a  la  ejecución  de  un  nuevo  uniforme  que  abarque  todo  lo 

desarrollado  anteriormente,  para  poder  lograr  una  idea  acorde  a  los  problemas 

planteados. 
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De esta manera, se genera un aporte diferente en cuanto a diseño y funcionalidad de un 

uniforme tan simple y clásico como el gastronómico. 
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Capitulo 1: Jerarquías dentro de la cocina

1.1 Organización básica en la cocina

Para la correcta organización de una cocina hay variados puntos que son elementales 

tener  en consideración en el  proceso de armado del  ambiente  de trabajo.  Primero  y 

principal, se debe tener en claro qué tipo de establecimiento se elegirá como base de la 

estructura. Es decir, si será un micro emprendimiento (como algún tipo de catering), si 

la cocina estará  en algún hotel  de máximas dimensiones  o no (eso dependerá de la 

cantidad  de  comensales),  restaurantes  de  categoría  o  no,  hospitales,  escuelas,  entre 

otros.

A partir de lo analizado, será más viable y rápido desarrollar los otros objetivos como 

armado del menú, el número de huéspedes que entrarán en el lugar, así como también el 

espacio físico.

En la cátedra de la materia Tecno equipamiento /Armado de menú que se dicta en la 

escuela  gastronómica  Unión  de  Chefs  Argentinos,  se  subraya  que  las  cocinas  y  la 

organización  de  los  restaurantes  del  siglo  XX,  lograron  un  verdadero  espacio 

profesional dentro de la gastronomía. 

La cocina actual es compacta,  funcional y tecnificada,  dentro de ella, interactúan un 

número específico de empleados que poseen responsabilidades diversas. 

La organización de una cocina o de un restaurante, generalmente consiste en definir las 

tareas de cada empleado para que los trabajos sean realizados con eficiencia y que cada 

uno conozca y respete sus responsabilidades.

Los restaurantes son empresas comerciales guiadas y dirigidas por una persona a cargo, 

la cual delega en sus ayudantes, las funciones de las distintas áreas de las que se ocupa 
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el negocio.  Por este motivo,  debe entenderse que la jerarquización es una verdadera 

filosofía del método culinario profesional.

Con respecto al esquema de restaurantes que proponen hoy en día un gran porcentaje de 

chefs  en  el  mundo,  se  tiende  a  una  cocina  de  tamaño  intermedio,  con un personal 

reducido y muy compenetrado, capaz de atender y controlar un número específico de 

comensales. 

El porcentaje de personal de cocina y el número de clientes, es uno de los aspectos más 

destacados para determinar el nivel gastronómico de un establecimiento. 

Éstos  son  los  aportes  más  importantes  a  la  hora  de  desplegar  las  características  y 

funcionalidades  del  futuro  proyecto.  Todo  debe  estar  calculado  para  que,  de  esta 

manera,  se puedan evitar errores y pasos en falso que retrasen el  emprendimiento y 

generen conflictos.

1.1.1 Un poco de historia

Según el chef Víctor Molina en su ya referido libro, El Hábitat del cocinero, el espíritu 

creador y de superación del hombre,  ha cruzado muchas fronteras.  Su inteligencia e 

ingenio le permitieron y le permiten, investigar, fabricar, perfeccionar y combinar todo 

aquello que le es de utilidad. Es gracias a ese talento, que la alimentación y la cocina 

fueron evolucionando velozmente. 

Esa evolución es promovida y acompañada por los aportes positivos acontecidos del 

progreso científico, tecnológico, entre otros.

El  equipo  total  de  la  cocina  comprende,  los  materiales,  la  tecnología,  la  clase  de 

combustible disponible. Todos estos elementos fueron desarrollándose u modificándose 

según las distintas épocas.
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En la prehistoria, la cocina estaba reducida a un pequeño fuego que el hombre encendió 

con chispas que obtuvo al golpear dos piedras, una contra otra, cerca de hojas y ramas 

secas. Otra opción era producirlo mediante el movimiento de vaivén realizado con las 

manos, frotando un palo dentro de una hendedura abierta en un tronco leñoso. Se lo 

mantenía siempre encendido, cubierto con ceniza, y se lo avivaba cuando era necesario.

La cocción de los alimentos se descubrió casualmente. La comida cocida sabía mejor 

que cruda. El primer método consistió en asarla directamente al fuego. Luego, nuestros 

predecesores  crearon  diversos  métodos  que,  junto  con  los  utensilios  que  fueron 

fabricando, posibilitaron hervir los alimentos.

En la cocina medieval, se dice que se utilizaba un perro para hacer girar el asador sobre 

el fuego. Si faltaba el animal, se reemplazaba por un niño. En un rincón, había personas 

agrupadas para triturar alimentos con morteros. Todo debía machacarse, desmenuzarse 

o mezclarse.

Los ayudantes de cocina eran los hombres de más baja condición social. En un cuarto 

encerrado y con una pequeña ventana, una persona se encargaba en la afanosa tarea de 

lavar todo aquello que pasaban de la cocina.

Los métodos de la cocina medieval eran muy sencillos. Se solía cocer la comida en un 

caldero colgado sobre el fuego. Como la carne se pudre enseguida, se sazonaba mucho 

para disimular su sabor.

También se empleaba el fuego a leña, método muy antiguo. La carne se asaba en el 

asador y lo demás se cocía en calderos colgados al techo. En los monasterios, era común 

encontrar  fogones  con  sus  subidas  de  humo  especiales  y  una  cubierta  cónica  o 

piramidal.
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La cocina colonial, estaba constituida por un cuarto con un fogón, ollas y cacerolas de 

hierro, ennegrecidas.  Hasta fines del siglo XVIII, las ollas eran un artículo escaso y 

costoso. Pasaban de una generación a otra y era común incluirlas en el testamento.

Las  principales  herramientas  eran el  asador,  cacerolas,  sartenes  de hierro,  morteros, 

entre  otros  utensilios.  Era  muy  sofisticado  encontrar  en  alguna  casa  distinguida  o 

taberna: una prensa para quesos o para manteca, rellenadora de embutidos, entre otras.

Para la organización de las cocinas siempre hubo pautas que debieron tenerse en cuenta, 

y que fueron perfeccionándose poco a poco. Algunas siguen vigentes y otras fueron 

reemplazadas o modificadas. 

En las iglesias,  por ejemplo,  las cocinas estaban ubicadas en la planta baja o en los 

sótanos. En Cádiz, España, por el contrario, en el piso más alto. Era menester, sin duda, 

que fueran bien ventiladas y con un fácil acceso al salón comedor. Se cuidaba, en lo 

posible, que los olores no llegaran a dicha dependencia. Solían ser de forma rectangular, 

con paredes y suelos azulejados.

También  había  cocinas  que  constituían  establecimientos  públicos  para  la  venta  de 

alimentos preparados.  En la Edad Media,  la cocina solía formar dependencia aparte, 

especialmente en monasterios. Se adoptaron plantas circulares o poligonales, en cuyo 

perímetro se situaban los fogones con subidas de humo especiales y una cubierta cónica. 

1.1.2 Definición de organización

Por definición, una organización gastronómica de pequeña a mediana es aquella en la 

que trabajan diez personas como máximo,  incluido el  personal del economato y del 

lavado de vajilla. La organización, por encima de esta cifra, entra en el rango de gran 

cocina. En general, los establecimientos de prestigio consideran imprescindible contar 

con una persona en la cocina por cada cuatro comensales. (Molina, 2003)
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Cuando se habla de un servicio en general, se debe entender  que es el eje principal para 

la realización y evolución de una empresa formada por personas la cual lo completan.

El cliente es el objetivo principal, ya que sin éstos no hay trabajo. Por eso mismo, se 

deben satisfacer todas las necesidades que el consumidor exija ya que estos son los que 

vuelven o recomiendan el lugar. Aunque la calidad de la comida es de suma importancia 

para dejar contento al cliente, también influyen otros factores que en cierta medida son 

indispensables para este objetivo primordial. Uno de esos agentes es el espacio físico el 

que debe estar acorde al servicio que se desea brindar, el cual debe ser pulcro ya que se 

habla de un lugar en donde la gente va a comer. A esto se le suma la correcta vestimenta 

y la prolijidad de quien sirve ya que es el de debe estar de cara al cliente. 

Hoy en día está de moda que la gente pueda ver de manera directa las cocinas de los 

restaurantes,  porque  muchas  están  visibles  a  las  miradas  de  las  personas  que 

acostumbran el lugar,  ya sea a través de vidrios o directamente en el lugar, por eso 

mismo es de suma importancia la prolijidad de los trabajadores por la razón de que 

están  a  la  vista  de los  expectantes  consumidores.  Y para  esto,  la  indumentaria  que 

posean es la protagonista. 

En la figura Nº1 se puede observar un claro ejemplo de una cocina en el medio de un 

salón, donde sus chefs o cocineros son los principales protagonistas, debiendo mantener 

una impecable imagen por estar en el mismo espacio físico que sus comensales.

        Figura 1: Buffet del muelle “La Florida”
                                Disponible en: http://www.gran-melia.com/es/
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1.1.3 Organización y planificación de la cocina

La organización y planificación dentro de una cocina posee cierta estructura que logra, 

si se realiza correctamente, un óptimo desempeño de las personas que trabajan dentro de 

la misma.. Para entender de mejor manera dicha estructura se debe conocer primero la 

funcionalidad en la cocina a lo largo de la historia. 

A fines del siglo XIX, el chef francés George Auguste Escoffier, fue el pionero en la 

sincronización del funcionamiento de la cocina francesa. En esa época, las cocinas eran 

muy espaciosas y se ubicaban dentro de sótanos.

Ellsworth  Statler,  un norteamericano  y empresario  hotelero,  se  ocupó de  colocar  la 

cocina de un hotel en el mismo nivel que las zonas del comedor a principios del siglo 

XX.

No se puede determinar a ciencia cierta como debería ser la cocina en cuanto a su forma 

y disposición. No obstante, deben tenerse en cuenta incuestionables parámetros para que 

de  ésta  manera  se  favorezca  la  organización  y  planificación  del  espacio  a  trabajar. 

Indistintamente, es apreciable considerar el tipo de cocina que se desea implementar, ya 

sea  comercial,  industrial,  entre  otras,  y  la  característica  del  servicio  y  producción 

alimentaria que se posee. Hay una gran variación si se trata de un hotel, restaurante, 

autoservicio y muchas otras más.

Pero la  tentativa de hacer una planificación de la  cocina más científica y exacta  se 

remota al  conde Rumford,  autor de la teoría  sobre la transmisión del calor sobre la 

materia y Alexis Soyer, chef francés del siglo XIX.

En el libro Kitchen Planning for Quantity Food Service,  que publicó Arthur Dana  en 

1945, se establece un primer intento sistemático de enunciar los principios del diseño de 

cocinas  y enumerar  los tipos de problemas posibles así  como también  las clases de 

equipamiento favorable.
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En  el  año  1962,  se  realizó  una  declaración  general  de  la  planificación  de  cocinas 

haciéndose insistencia en la utilización de equipos de cocción a gas. La American Gas 

Association (AGA) publicó dichos temas en el libro Commercial Kitchens.

Todos los profesionales, tanto los chefs de cocina así como también los propios técnicos 

de estudio y planificación, coinciden en los puntos básicos de las malas estructuras.

Como principio básico, la cocina debe disponer de los metros cuadrados adecuados para 

el tipo de establecimiento que se desea equipar. Éstos pueden ser múltiples y para muy 

diversas  aplicaciones.  Aunque,  de  más  está  decir,  no  es  debidamente  atendido  ni 

entendido.

Actualmente, un elevado porcentaje de locales comerciales de cocina están construidos 

sobre superficies  que no llegan a cumplir  con los requisitos imprescindibles  para la 

correcta  ubicación  total  de  los  servicios  considerados  mínimos  e  indispensables. 

(Molina, 2003)

1.1.4  Áreas de la cocina 

A  partir  de  los  aportes  brindados  por  la  Unión  de  Chef  Argentinos,  escuela 

gastronómica nacional, en la materia Tecno Equipamiento / Armado de menú dictada 

por el Chef Sergio Molina, se puede decir que la cocina, como elemento dentro de una 

organización  gastronómica,  puede  dividirse  en  distintas  áreas,  entre  las  cuales  se 

distinguen: 

1) Economato: sector donde se cumplen las funciones referidas al almacenamiento 

y a la conservación de los productos alimenticios (donde se realizan actividades 

como la recepción y la entrada de las materias primas). Esta sección incluye el 

cuarto  de  envases,  la  bodega,  las  cámaras  frigoríficas  así  como  también  las 

habitaciones especializadas de frío.
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2) Fabricación: es el sector donde se realizan los preparados para los platos. Debe 

ser un área con un máximo de ventajas técnicas favorables para el personal, la 

bromatología del lugar y el control y conservación de los materiales, tanto de los 

elementos de la cocina como de la materia prima que se utilizará.

3) Limpieza:  Debe  estar  apartado  ambientalmente  del  resto  de  la  cocina  por 

motivos de desorden, ruido y contaminación.

4) Administración  y  personal:  El  personal  debe  estar  diferenciado  según  las 

funciones que cada uno realice  ya  sea dentro de la  cocina como fuera de la 

misma (accesos, salón comedor, complementarios como barman, cajeros, y la 

limpieza y administración). Estos últimos, aunque no forman parte activa en el 

trabajo  de  la  cocina,  tienen  como  función  los  asuntos  cotidianos  de  la 

administración y el control de todos los aspectos jurídicos o contables que posee 

la corporación.

Absolutamente, todas estas áreas trabajan conjuntamente para el satisfactorio desarrollo 

del establecimiento. En otras palabras, todas dependen de todas, a falta de una, otra no 

la podría sustituir. 

1.2 Personal de la cocina

Comúnmente cada espacio gastronómico establece su brigada de cocina en relación a 

las características que tenga el lugar. Pero básicamente el personal de la cocina se divide 

en el siguiente nivel jerárquico: Chef, Sub – Chef, Jefe de partidas, Commis, Ayudante 

y Peón. 

Para ver más claramente el organigrama dentro de una cocina,  se puede observar el 

siguiente esquema realizado por la gerencia de Recursos Humanos del Alvear Palace 
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Hotel para el Programa de Becas de futuros profesionales, donde se pueden distinguir 

diferentes roles y responsabilidades dentro del sector de la cocina. Aquí se encuentra el 

Chef  Ejecutivo,  el  Chef  de  cocina,  Jefe  de  Partida,  Commis,  Ayudante,  Capataz, 

Auxiliar.

Esta  división  de roles  es  de suma importancia  para  un correcto  funcionamiento  del 

sector aunque varía según el establecimiento y la cantidad de comensales a servir.

  

Esquema 1: Organigrama del sector de la cocina del Alvear Palace Hotel.
       Fuente: Programa de Becas Alvear. Gerencia AA & BB.

Como  se  explicó  anteriormente,  a  pesar  de  que  cada  establecimiento  posee  una 

determinada  organización  según el  lugar,  especialidades,  cantidad  de  cubiertos,  casi 

todos conservan una estructura similar. En este caso, se desarrollarán los puestos más 

comunes en el momento del trabajo gastronómico. 

1.2.2 Chef ejecutivo

El chef, o chef ejecutivo, es la persona que está a cargo de la totalidad de la cocina.  

Generalmente  se  encuentra  en  establecimientos  de  categoría  proporcionándole  una 

mayor importancia.

Es el  encargado de realizar  los  menúes,  las  especialidades,  degustaciones,  así  como 

también  los  platos  del  día.  Tiene  como  obligación  el  control  de  la  mercadería,  los 
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costos, la organización interna del trabajo de cada uno de los empleados y la supervisión 

de  la  higiene,  ya  que,  como sucede en  importantes  establecimientos  gastronómicos, 

como  por  ejemplo  en  el  Hotel  Alvear,  una  o  dos  veces  por  semana,  llega  gente 

especializada encargada de inspeccionar la bromatología e higiene del lugar de trabajo.

El Chef es la cara visible de la cocina, por lo cual es el encargado que el producto final 

esté acorde a lo pedido por el cliente y que posea un buen margen de calidad.

Ya  sea  propietario  o  no  del  restaurante,  el  chef  tiene  la  responsabilidad  final  del 

producto en cuestión. Su misión es cocinar, elaborar platos, velar por el conjunto, por la 

calidad y el funcionamiento total del servicio.

1.2.3 Sub – Chef

Es el segundo Chef en la cocina y el responsable del funcionamiento y la organización 

del sector cuando el Chef no se encuentra. Por eso mismo, debe realizar las mismas 

tareas del chef, planificando y distribuyendo tareas,  realizando el seguimiento de las 

mismas para que de esa manera se garantice la calidad del trabajo realizado por la gente 

que tiene a su cargo.

1.2.4 Jefe de Partidas

Es el responsable de un sector específico de la cocina y de la elaboración de los platos 

que genera el mismo. Los Jefes de Partida más conocidos son los siguientes:

1) Salsero:  Su  trabajo  se  encuentra  dentro  del  área  que  compromete  a  la 

elaboración  así  como  también  la  cocción.  El  salsero  o  saucier se  encarga 

específicamente  de  la  preparación  de  guisos  y  platos  salseados.  Realiza  los 

caldos, fondos de cocción, reducciones.

2) Entremétier: Elabora las sopas, arroces, huevos, verduras y guarniciones.
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3) Pescadero:  También  llamado  Poisonnier,  se  encarga  de  los  platos  a  base  de 

pescados.

4) Rótisseur:  Se  dedica  especialmente  a  las  carnes  ya  sea  al  horno,  parrilla, 

plancha, en cazuela o frituras.

5) Garde Manger: En Argentina como en España se lo denomina cuarto frío. Por 

eso mismo, según como indica su nombre, se encarga de la elaboración de los 

platos fríos y de todo lo que conlleva a preparaciones que no se sirvan calientes, 

como por ejemplo ensaladas, entremeses, decoraciones.

6) Patissier: Es el repostero – pastelero. Poseen un sector independiente para no 

mezclar olores ni contaminantes y se encarga de todo lo referido a la repostería y 

preparaciones de postres.

7) Tournant: Es el cocinero encargado de cubrir los espacios vacíos, cuando algún 

jefe de partida falta y se necesita de un reemplazo. Debe ser una persona muy 

bien preparada ya que debe dominar cada uno de los oficios gastronómicos.

No en todas las cocinas se respeta esto, va dependiendo de la categoría que cada una 

posea, generalmente en los hoteles cinco estrellas hay más gente especializada en algún 

sector en específico,  pero en la mayoría no se da de esta manera, por el tamaño del 

establecimiento, cantidad de comensales, costos, entre otros.

1.2.5 Commis, Ayudante y Peón

Estos últimos,  aunque no menos importantes,  son los ayudantes  o aprendices  de los 

jefes de partida. Poseen funciones variadas, colaborando con las tareas de las distintas 

partidas,  turnándose  en  cada  sector  para  que  de  esta  manera  se  atesore  la  mayor 

experiencia  posible  en  las  distintas  secciones  de  la  cocina  y en  un futuro próximo, 

especializarse en el lugar más deseado. 
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1.3 Personal del salón comedor

Aunque son dos sectores distintos, tanto la cocina como el salón interactúan entre sí. 

Uno depende del otro y viceversa. Forman parte de un todo, en el cual ambas partes 

deben aprender a organizarse para otorgar un mejor servicio.

1.3.1 Maître

En  los  restaurantes  y  hoteles,  el  maître  ocupa  la  mayor  jerarquía  del  servicio  de 

comedor. Su función específica es la de comandar al grupo de trabajadores. En algunos 

lugares, existe el llamado director o jefe de comedor, el cual cumple el mismo rol que el 

maître. 

Para  llegar  a  este  rango,  la  persona debe  poseer  una  actitud  correcta,  respetuosa  y 

cordial  frente  a  la  clientela,  por  muy habituales  que ellos  sean  del  establecimiento. 

Generalmente  se  visten  de  frac,  un  atuendo  de  gran  gala,  siendo  la  indumentaria 

masculina de mayor etiqueta. 

Es  una  profesión,  la  cual  no  se  puede  improvisar  pero  tampoco  adquirir  verdadera 

habilidad en tan corto tiempo. Profesionalmente, el maître, debe estar a igual nivel que 

el jefe de rango, el cual se analizará mas adelante. 

Debe dominar la variada gama de operaciones culinarias que se realizan comúnmente en 

el  salón comedor.  También poseer  amplios  conocimientos  en gastronomía  así  como 

también de enología, vinos. Usualmente, cuando se toma nota de las comandas de cada 

mesa, suele ser consultado acerca de los términos culinarios. Para esto, debe trabajar en 

conjunto  con  el  chef,  siendo  este  último,  el  encargado  de  proporcionarle  toda  la 

información necesaria.
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Como en algunos  restaurantes  no  hay  sommelier,  el  maître debe  hacerse  cargo  del 

conocimiento de los vinos de la casa. De esta manera podrá informar y recomendar al 

cliente sobre la elección del vino.

Es el encargado de coordinar el servicio de manera tal, que todo funcione con exactitud 

y a la perfección.

1.3.2 Jefes de rango

Los jefes de rango siguen en orden jerárquico al maître. Como su título lo indica, cada 

uno atiende un rango de cuatro o cinco mesas; no es recomendable un número mayor  

porque va en disminución su eficacia.

En los restaurantes tradicionales, visten frac o smoking, con una corbata de lazo negra, 

por lo cual deben estar siempre impecables en su aspecto, ya que son la cara al cliente.

Su misión es atender el servicio de las mesas de su jurisdicción y, para ello, debe contar 

con la ayuda de sus respectivos  commis. Deben dominar los términos culinarios y, en 

especial,  los platos  que figuran en la carta.  Además  deben saber cuál  es la  cocción 

exacta de cada uno de ellos para advertir al cliente acerca del tiempo de espera para ser 

servido. Contribuye a que el cliente no se fastidie ni interprete que la tardanza es el 

resultado de una mala atención.

El jefe de rango debe permanecer siempre en el salón comedor. Debe estar atento a las 

necesidades de los clientes que ocupan su rango. Con leves signos o simples miradas, 

dará  a  los  commis las  órdenes  necesarias  para  que  atiendan  las  necesidades  de  sus 

asiduos.

Si el cliente le formula queja alguna, se abstendrá de dar las explicaciones pertinentes: 

se las transmitirá al maître, quien será el encargado de resolver la situación.
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1.3.3 Commis

Como su nombre lo indica, son los ayudantes del jefe de rango. Se los puede considerar  

también como aprendices. Están en carrera para lograr, en un futuro próximo, ser jefes 

de rango. Son, en definitiva, la mano derecha de su superior jerárquico. 

Los commis, son los encargados de sacar los platos de la cocina. El jefe de rango los 

recibe cuando llegan a su jurisdicción y será el responsable de llevarlos a la mesa. Se los 

distingue  por  usar  corbata  blanca  y,  por  regla  general,  llevan  chaquetilla.  En 

restaurantes  de  máxima  categoría,  suelen  estar  los  despejadores  o  desserveurs. 

Arreglados con un uniforme más sencillo, tienen como misión mantener la mesa libre de 

objetos cuya presencia es innecesaria.

1.3.4 Sommelier

El sommelier, tal es su nombre en francés, fue un cargo que existió en las cortes de los 

reyes.  Había de  diversas  clases:  de cortina,  de panadería  y  de cava.  Este  último  se 

caracteriza por ser el encargado de las bodegas y los vinos. Es el actual  sommelier de 

los restaurantes.

Su función es la de ofrecer la carta de vinos y servirlos. De más está decir que debe ser 

una persona versada en el tema.

Su indumentaria es antiquísima. Se trata de un Tastavins o catavinos de plata colgado en 

el cuello por una cadena. Aunque existieron muchos modelos, han prevalecido los de 

Borgoña. 

En la actualidad, son muy escasos los restaurantes que mantienen el cargo de sumiller, 

mas conocido por sommelier.
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1.4 Presentación, postura y dicción

Como explica el chef Molina, cuando alguien llega a un restaurante, realiza, en pocos 

minutos, pequeñas apreciaciones que pueden alterar el total de la velada.

Si todo lo que ve al entrar, incluyendo el espacio físico, la decoración, el equipamiento 

y el personal, presenta un aspecto pulcro, desaparecen las dudas que el cliente pudiera 

llegar a poseer sobre las condiciones sanitarias de sectores a los que no tiene acceso, 

como es el caso de la cocina.

Luego de  haber  analizado  los  diversos  rangos  y  trabajos  dentro  de  la  cocina,  cabe 

recalcar la importancia de ciertos aspectos al momento de situarse de cara al cliente. 

Esto se debe a que el mismo, solo ve como tangible sus relaciones con el soporte físico 

y personal de contacto para posteriormente juzgar positiva o negativamente su estadía 

en el establecimiento.

En este caso, hay numerosos objetivos a cumplir para el correcto desarrollo del mismo. 

En cuanto a  la  presentación  personal  y actitudes  corporales  se enumerarán  distintos 

puntos que el trabajador deberá tener en cuenta:

1. Revisión diaria del vestuario

2. Examen de limpieza, planchado y conservación

3. Vestuario clásico

4. Calzado limpio, lustrado y acorde al uniforme

5. Si es mujer, y el uniforme sugiere faldas, debes ser medianas

6. Uso de medias

7. Si es un hombre deberá poseer el pelo corto y rasurarse diariamente

8. Si es una mujer, el pelo recogido y sin bijouterie

9. Se debe ajustar la higiene corporal durante las épocas de calor
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10. Manos limpias y uñas cortadas y aseadas

11. No llevarse las manos a la boca o la nariz.

Con respecto a la postura y dicción cabe recalcar:

1. Hablar claro y con firmeza

2. Tono de voz medio

3. No utilizar términos rebuscados

4. Armar oraciones y no usar monosílabos

5. Postura erguida

6. Estar atento

En definitiva,  la suma de estos puntos, la presentación,  postura y dicción dan como 

resultado la imagen que estará observando y juzgando la clientela.

Estos  términos  se  ajustan  más  al  personal  de  salón  que  a  la  cocina,  aunque  todos 

deberían ponerlos en práctica ya que muchas veces, la cocina esta en lugares visibles al 

cliente. 

A partir de toda esta información se realizará un análisis de los puntos más importantes 

anteriormente desarrollados, para el proceso de un uniforme acorde a la totalidad de las 

funcionalidades que transcurren dentro de la cocina.

La función de este capítulo fue partir  de lo general  a lo particular para que de esta 

manera, se optimice y desarrolle una mejor calidad de diseños, habiendo analizado la 

totalidad de los componentes dentro de la cocina junto con su historia, acaparando la 

mayor cantidad de información posible para un correcto desempeño del producto final.
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Capitulo 2: Problemas ocasionados por los movimientos en la cocina

2.1 Incidentes eventuales

Como  se  desarrolla  detalladamente  en  el  libro  “El  hábitat  del  cocinero”  del  chef 

argentino Víctor José Molina (2003), en el siguiente capítulo se enumeran algunos de 

los  principales  problemas  del  trabajo  en  la  cocina,  que  dificultan,  y  en  ocasiones 

gravemente, el correcto desenvolvimiento del trabajador en su ambiente de trabajo.

2.1.1 Accidentes

Se denomina accidente a cualquier fenómeno imprevisto o lesión que pueda llegar a 

experimentar  un  individuo  ya  sea  sano o  enfermo.  En  general,  cualquier  contusión 

corporal procedente de la acción imprevista y violenta de alguna causa exterior. Estas 

situaciones pueden sobrevenir en cualquier instante y lugar. 

Los accidentes  se clasifican en dos grandes grupos,  accidente  por falla  humana,  así 

como  también  accidente  por  falla  material.  En  otras  palabras,  por  alguna 

irresponsabilidad del individuo en el manejo de utensilios peligrosos como cuchillos, 

máquinas para cortar alimentos, hornos y/o materiales que estuvieron en exposición con 

calor, entre otros. Por otro lado, algunas fallas técnicas de dichos elementos de la cocina 

ajenas al uso correcto o incorrecto de la persona.

Por todo esto, se deben tener en claro los graves resultados que conllevan estos tipos de 

problemas, como grandes quemados, graves mutilaciones, fracturas.

Igualmente  siempre  se  debe  poseer,  ya  sea  en  un  establecimiento  público  como 

doméstico, un botiquín al alcance con los elementos primordiales para poder efectuar 
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los primeros auxilios en los accidentes comunes en el momento de trabajar dentro de 

una cocina.

2.1.2 Traumatismos

Recibe el nombre de traumatismo  la lesión, sea interna o externa, como consecuencia 

de una acción extrema. Un agente mecánico obra sobre los tejidos dominando así su 

resistencia. Dichos traumatismos pueden ser ocasionados por:

1) Presión (golpes)

2) Tracción (estiramientos)

3) Sacudimientos (explosiones)

Tipos de traumatismos:

1) Contusiones:  Tejido lesionado pero sin herida en la  piel.  Dolor  inmediato  al 

golpe seguido de enrojecimiento en la zona lesionada. Con el correr de los días 

la piel va cambiando de color: violáceo, azulado, amarillento.

2) Luxaciones: Desplazamiento de superficies articuladas que no pueden volver a 

su sitio si no es por medio de una reducción mecánica. El dolor es intenso y la  

hinchazón  rápida.  La  zona  lesionada  presenta  rigidez  e  inmovilidad  y 

deformación evidente.

3) Esguinces:  Relacionado  con  la  luxación,  pero  las  superficies  que  han  sido 

desplazadas  logran  volver  a  su  lugar  sin  necesidad  de  reducción  mecánica, 

aunque los ligamentos quedan distendidos y lesionados. Las articulaciones más 

frecuentes para este tipo de traumatismo son: tobillos, muñecas, rodillas y dedos.

4) Desgarros: Lesiones producidas por estiramiento de un músculo o tendón. Suele 

suceder por movimientos violentos o por levantar instrumentos más pesados de 

los que el cuerpo soporta.
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5) Heridas:  Rupturas  realizadas  en  los  tejidos  mediante  un  elemento  o  como 

consecuencia de un enérgico  choque contra un cuerpo macizo.

2.1.3 Heridas

La  herida,  como  se  dijo  anteriormente,  es  una  rotura  de  tejidos  hecha  por  alguna 

herramienta o por un fuerte choque con un cuerpo duro.

Los dos peligros más importantes que posee este tipo de lesión son los siguientes:

1) Hemorragias: emergencia de sangre por la lesión de las paredes capilares o por 

los vasos sanguíneos.

2) Infecciones: estado de padecimiento  provocado por agentes patógenos y/o sus 

toxinas.

Todas las heridas son focos sépticos potenciales, aún aquellas que parecen estériles. Se 

clasifican en: Heridas contusas (por contusión) y heridas abiertas (aquella en que los 

bordes de los tejidos se hallan separados).

2.1.4 Hemorragias

Se define hemorragia a la perdida de sangre que se produce cuando se quiebra la pared 

de uno o de más vasos sanguíneos. Cuando una herida es pequeña, sólo hay lesión de 

los capilares, en cambio, cuando es más profunda, hay lesión de venas o arterias.

2.1.5 Quemaduras

Las quemaduras son las lesiones que se producen mediante el  calor agudo y en sus 

diversas formas. Las causas más frecuentes son: la exposición solar, el fuego, corriente 

eléctrica, agua hirviendo, aceite caliente, sustancias químicas entre otras.
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Las dos  heridas  provocadas  por el  calor  son las quemaduras  y las  escaldaduras.  Se 

diferencian porque las primeras son causadas por el calor seco y las segundas por el 

calor húmedo.

Las quemaduras se clasifican por la extensión de la zona quemada, por la profundidad 

de la lesión y también por sus causas. La profundidad de la lesión de los tejidos se 

clasifica en grados y son los siguientes:

1) Primer grado o tipo A: Es el más leve y afecta a la primera capa de la piel con un 

dolor moderado.

2) Segundo grado o tipo AB: Afecta la primera y segunda capa de la piel. Presenta 

ampollas y dolor intenso.

3) Tercer grado o tipo B: Herida muy profunda que atraviesa piel y partes blandas 

de tejidos; y que puede llegar hasta los huesos. Es posible que no presente dolor 

intenso ya que se han destruido las terminaciones nerviosas.

Para prevenir este tipo de accidentes, según se detalla en el manual de Bromatología e 

Higiene de la carrera de gastronomía en la Unión de Chefs Argentinos, se debe entender 

y tomar conciencia del proceso de combustión que se genera por la oxidación rápida con 

desprendimiento de luz y calor se ciertas sustancias combustibles, cuando se las calienta 

por encima de cierta temperatura al punto de inflamación y combustión. Esto se trata de 

una oxidación, se oxida la sustancia que posee mayor cantidad de valencias positivas, es 

decir  que  pierde  electrones  al  combinarse  con  el  oxígeno  del  aire  que  capta  los 

electrones y se reduce. 

Cualquier oxidación no es una combustión, el hierro al oxidarse desprende calor pero 

esta reacción es muy lenta. La combustión es la reacción de la oxidación que en un 

tiempo más o menos acotado da un fuerte desprendimiento de calor.
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Las sustancias capaces de oxidarse se llaman combustibles, y el elemento que se reduce 

comburente,  esto  se  trata  de  una  ecuación  REDOX,  es  decir,  al  mismo  tiempo  se 

produce una oxidación y una reducción.

El punto de inflamación es la temperatura mínima a la cual calentada la sustancia, se 

desarrolla  una  cantidad  de  vapores  combustibles  que  se  mezclan  con  el  aire,  en  la 

superficie de la sustancia, constituye un  núcleo explosivo.

El punto de combustión es la temperatura mínima a la cual, inflamadas por una llama, 

los vapores desprendidos por las sustancias continúan ardiendo por sí mismos.

El fuego se produce por la presencia de cuatro elementos: calor, combustible, oxígeno y 

reacción en cadena. Si cualquiera de sus cuatro componentes es eliminado, el fuego se 

apaga. 

Por  todas  estas  razones,  el  trabajador  debe  tener  especial  cuidado  en  el  manejo  de 

fuegos y objetos que estén en contacto con éste. A pesar de que su cuidado, así como 

también su indumentaria tiene que estar acorde a sus manejos, cabe destacar que hay 

elementos que son indispensables al momento de combatir  con este problema. Es el 

caso del uso del matafuego, obligatorio en el ambiente de trabajo.

2.1.6 Agotamiento por el calor / Golpe de calor

La exposición al calor intenso puede llegar a producir un estado de shock o golpe de 

calor. En cualquier individuo, esté o no acostumbrado a un calor intenso o excesivo, se 

puede  producir  un  momento  de  postración  debido  a  la  pérdida  de  líquidos  en 

consecuencia de la transpiración intensa y constante. 

Los  síntomas  más  habituales  ante  estas  circunstancias  son  los  siguientes:  cefalea, 

náuseas, mareo o debilidad,  respiración profunda y rápida, pulso fuerte y apresurado.
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Las medidas más convenientes son:

1) Aflojar las ropas, para que de esta manera el afectado no se sienta oprimido.

2) Refrescar a la víctima con paños fríos y colocarla en un ambiente fresco y bien 

ventilado.

3) Dar de beber pequeños sorbos de agua fría, siempre y cuando la persona este 

consciente. 

4) Consultar al médico.

Es necesario tener en cuenta estos puntos y capacitar a los trabajadores para que tomen 

conciencia de la manera de evitar estas situaciones así como también, si suceden, como 

desenvolverse  en  las  circunstancias  requeridas.  Igualmente  es  de  suma  importancia 

llamar a una persona especializada en el tema.

 

2.2 Pautas a tener en cuenta para la seguridad del trabajador gastronómico

2.2.1 Normas generales de seguridad

Se debe tener en cuenta muchos aspectos a la hora del trabajo en la cocina que sólo 

dependen del cuidado exhaustivo de la persona que se encuentra trabajando, así como 

también sus responsabilidades  para tratar  de minimizar  al  máximo posible  cualquier 

accidente que ponga en riesgo su seguridad. Si bien el fin de este trabajo es crear un tipo 

de indumentaria  que disminuya  todos estos  aspectos,  el  individuo también  debe ser 

responsable en los manejos que efectúe dentro de su ambiente de trabajo. 

Para esto, y como se especifica en el Manual de Inducción de Seguridad e Higiene en la 

cocina  del  Alvear  Palace  Hotel  (2008),  hay  algunas  pautas  generales  que  se  deben 

cumplir:
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1. Observar  las  indicaciones  de  los  carteles  y  avisos  que  indiquen  medidas  de 

protección y colaborar con el cuidado de los mismos.

2. Informar todo hecho riesgoso inherente al puesto de trabajo que el trabajador 

posea.

3. Comunicar  a un superior de cualquier  accidente en el  que el  sujeto resultara 

afectado.

4. Reportar  sobre  superficies  rotas  o  despegadas,  cables  eléctricos  sueltos  o 

dañados, o cualquier situación que genere peligro a los trabajadores.

5. Caminar a velocidad moderada.

6. Evitar la presencia de superficies mojadas o resbalosas.

7. Mantener el orden en las áreas de trabajo.

Como se dijo anteriormente, todos estos aspectos están al margen de la indumentaria 

que la persona dentro de la cocina posea, por lo cual, se debe ser conciente, respetando 

y haciendo cumplir a los demás compañeros estos puntos indispensables para el buen 

funcionamiento del sector.

2.2.2 Normas específicas en la cocina

Por otro lado, también se puntualizan normas específicas de cada sector para un mayor 

cuidado y seguridad en el ambiente laboral. En este caso, el sector determinado es el de 

la cocina, el cual compete este trabajo.

1) Manipulación de objetos calientes: Las superficies de apoyo de los elementos 

calientes  tienen  y  deben  ser  firmes  ya  que  de  lo  contrario,  corre  peligro  el 

trabajador, así como también sus compañeros de trabajo. Por otra parte, se deben 

llenar los recipientes hasta un máximo de 80% de la altura, con toda la carga, ya  

que con la temperatura y la ebullición el líquido podría llegar hasta el borde. 
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Todos los recipientes deben girarse de modo tal que los mangos o manijas no 

sobresalgan hacia delante  o hacia otros fuegos. También es obligación evitar 

cualquier proximidad entre material inflamable y los fuegos. Se debe tener el 

compromiso de mantener el sector de trabajo limpio de grasas y aceites para 

evitar cualquier combustión. Se deben usar trapos secos y agarraderas y guantes 

de amianto u otro tipo de guante térmico para evitar quemaduras. Y por último y 

no menos importante jamás introducir elementos con agua en aceites. 

2) Manipulación  de  herramientas  y  elementos  cortantes:  Se  deben  utilizar  las 

herramientas necesarias a cada función específica para la cual están diseñadas, si 

esto no se hace, puede ser causa de golpes, cortes y quemaduras especialmente 

en la parte de las manos. Conviene tener muy en cuenta que el uso de manera 

errónea de las mismas puede ocasionar lesiones crónicas en la estructura ósea o 

muscular. Por eso mismo, corresponde utilizar la herramienta más adecuada para 

cada momento específico y ésta debe tener un buen estado de conservación. De 

más esta decir, que el uso de dicha herramienta tiene que ser de modo correcto. 

Es obligatorio cuidar las partes del cuerpo mas expuestas a lesionarse con el uso 

de  tales  elementos.  Para  cada  circunstancia,  hay  herramientas  de  protección 

específicas. Por último, se debe guardar la totalidad de los utensilios de trabajo 

que posean filos y cuyas puntas deben estar debidamente protegidas.

Para evitar algún accidente, es necesario afilar los cuchillos antes de usar y dejar 

los elementos de trabajo en el centro de la superficie en la que se está cocinando.

Si es necesario se deben utilizar los guantes anti corte. 

3) Transportación de carros: Es obligatorio la búsqueda de una posición de trabajo 

que resulte más aliviada o cómoda; en esto intervienen la altura del plano de 

trabajo, la adecuada iluminación y el orden del sector de trabajo.
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Se debe seleccionar el recorrido más corto, revisando y chequeando cualquier 

obstáculo posible.

La distribución de los materiales en el carro tiene que estar situado de manera 

simétrica, es decir el mismo peso en cada lado. La carga se lleva con las palmas 

de las manos y no con las yemas de los dedos, utilizando siempre ambos brazos. 

Los giros del cuerpo deben ser completos impidiendo movimientos bruscos a 

nivel de la cintura. Se debe utilizar la faja lumbar en caso que sea menester. 

4) Levantamiento  de  elementos  pesados:  Se  deben  separar  levemente  los  pies 

doblando las rodillas para colocarse en cuclillas.  La espalda debe mantenerse 

siempre lo más recta y erguida posible. Es obligación tomar siempre la carga lo 

más  cercano  posible  al  cuerpo  durante  la  operación.  Corresponde  utilizar  la 

fuerza  de  las  piernas  para  levantarse  con  suavidad.  Si  es  necesario  se  debe 

utilizar la faja lumbar.

5) Cuidar el orden en el lugar de trabajo: Nunca se pueden dejar las herramientas 

de trabajo en sitios o posiciones donde puedan caer y lesionar a terceros. Los 

envases de vidrio roto deberán envolverse y darle destino final, la misma acción 

que se dará a las latas vacías.

6) Uso de elementos de protección personal: Los elementos de protección personal 

resguardan de los distintos riesgos que se pueden generar. Por este motivo, el 

uso de dichos elementos es obligatorio.

A partir de los distintos puntos detallados anteriormente, se puede decir que aún cuando 

se  posea  una  indumentaria  acorde  a  la  seguridad  del  trabajador  gastronómico,  hay 

diversos aspectos de los cuales el mismo debe tener en cuenta y hacerlos un hábito a la 

hora  del  trabajo ya  que  hay una gran  cantidad  de  acciones  que  pueden generar  un 
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peligro para la persona y para su alrededor. Por este motivo, se debe ser conciente de las 

formas correctas a desarrollar  en el ámbito de trabajo para minimizar  estos tipos de 

riesgos que van más allá del uniforme que posea. 

2.2.3 Elementos de protección

Para un adecuado resguardo del trabajador, hay diversos elementos indispensables a la 

hora del trabajo forzoso en la cocina. 

En principio, la faja lumbar (figura Nº 2), utilizada al movilizar elementos pesados. 

Figura 2: Faja lumbar
                                                   Disponible en: http://www.specialops.es/images/
                                                   Faja%20Lumbar%20CON%20TIRANTES.JPG

En segundo lugar, los zapatos de seguridad, indispensables componentes del uniforme. 

Su utilización debe ser siempre con medias.

En tercer lugar, los guantes: de amianto (para elementos calientes), de látex (limpieza de 

cocinas) y anticortes (manipulación de elementos cortantes).

En cuarto lugar, los barbijos, gorros y antiparras: se deben utilizar para la limpieza de 

cocinas y campanas de extracción.
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Y quinto y último, las escaleras para una limpieza de altura. Nunca se deben reemplazar 

por bancos u otros elementos.

Constantemente se debe cuidar el orden en el lugar de trabajo para menguar los riesgos 

latentes en el contexto profesional. Por eso mismo, el trabajador debe ser consiente de 

todos estos peligros y tomar una actitud de responsabilidad. No obstante, por más que se 

diseñe todo tipo de protección contra riesgos eventuales en la cocina, si la persona no 

toma conciencia, los peligros no se minimizarán.

   A lo largo de este capítulo, se desea explicar que el tema de la seguridad personal no 

está  solamente  limitado  al  uso de  indumentaria  de protección,  sino  que  también  es 

indispensable el total conocimiento de las instalaciones del lugar de trabajo y las normas 

que rigen dentro del mismo. 

Por otro lado se debe concientizar a los trabajadores, mediante gente experta en el tema, 

de las medidas a tomar si en el transcurso laboral ocurre un hecho no deseado. 
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Capitulo  3:  Características  del  uniforme  gastronómico  en  el  mercado 

nacional

3.1 La historia de la indumentaria gastronómica en el mundo

Como explica el renombrado chef Víctor Molina, el gorro y la chaquetilla blanca con 

abotonaduras son el distintivo clásico de todo cocinero o chef.

Los  griegos  y  los  romanos  adoptaron  una  túnica  corta,  blanca,  que  se  llamó  jiton 

douliko,  y  un  amplio  cinturón que  los  caracterizaba.  Más  tarde,  vistieron  los  trajes 

usuales de cada época, aunque siempre llevaron signos exteriores que revelaban cuál era 

su profesión, servilleta al hombro, mandil o cuchillo carnicero al cinto. Los chefs se 

distinguían por portar permanentemente en la mano un gran cucharón de madera, con el 

que no sólo probaban guisos, sino que imponían su autoridad sobre los acertadamente 

llamados galopines (del francés galopin, pinche de cocina), dándoles con el cucharón en 

la cabeza. 

Después del siglo dieciocho, los gorros blancos comenzaron a tomar formas diversas, 

los cocineros españoles usaban boinas blancas, los franceses, gorros que terminaban en 

una borla, casi iguales a los clásicos gorros de dormir.

En 1821, con ocasión del Congreso de Viena, Antonin Carême (chef francés del siglo 

XVIII  cocinero  de  reyes),  introdujo  la  moda  de  elevar  el  gorro,  introduciendo  un 

armazón de cartón. Luego, fue reemplazado por el alto gorro almidonado.

Casimiro Noisson, el chef de La Maison Dorée, de París, incorporó una variación en la 

forma, que se denominó Torre Eiffel.
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La chaquetilla blanca con seis botones, distribuidos en tres órdenes, fue clásica hasta 

Carême,  quien  aumentó  a  diez  los  botones,  en  cinco  órdenes.  Hasta  esa  época,  los 

cocineros usaban calzón corto y botas; luego adoptaron los chapines o zapatos bajos.

Josep Plá (escritor y periodista español), otorgaba especial atención al calzado de las 

cocineras, no ocupándose en cambio del de los cocineros. Era su teoría que la calidad de 

la cocinera se conocía por su calzado: consideraba que la que usaba tacones altos nunca 

podría ser buena cocinera porque, con ese calzado, no sería capaz de mantenerse junto 

al fogón. La buena cocinera era, en opinión de Plá, la que usaba pantuflas. 

(Molina, V. 2003, p. 342)

3.2 Empresas destacadas de indumentaria gastronómica en la Argentina

Si  bien  en  el  mercado  nacional  se  encuentra  un  considerable  número  de  empresas 

relacionadas  con la  realización  de  la  indumentaria  gastronómica,  a  lo  largo  de  este 

capítulo se desarrollarán tres de las más destacadas.

Se  consideraron  estas  tres  empresas  ya  que  sus  curriculums  contienen  numerosos 

clientes  importantes  para  los  cuales  ofrecen  sus  servicios,  siendo  conocidos  en  el 

ambiente gastronómico y, por otro lado, ya que ofrecen una gran variedad de uniformes 

haciendo que de esta manera, se pueda realizar un análisis más profundo.

3.2.1 Goody Group

Compañía dedicada a la realización de uniformes para empresas en hoteles,  casinos, 

salones,  canales  de  televisión  y  elementos  para  ambientación  como  mantelería, 

cortinados y accesorios.
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Con una antigüedad de 23 años, Goody Group realiza la producción de sus propios 

estampados, la cuidadosa confección y el control final de calidad, así como también su 

excelente servicio post-venta.

Estas herramientas le permiten hoy ser la empresa líder en Argentina siguiendo con su 

expansión en el competitivo mercado global.

Entre  su  clientela  más  importante  hay  renombrados  canales  de  televisión  como  El 

Gourmet, Utilísima, telenovelas en canales de aire como Telefé y Canal 13, Endemol, 

chefs  populares,  el  caso  de  Donato  Di  Santis,  Martiniano  Molina  y  escuelas 

gastronómicas, entre las que se encuentra el Gato Dumas. 

Con sede central en Buenos Aires y varias sucursales en el interior del país, como es el 

caso de Mendoza y Santa Fe, Goody Group está presente además en Brasil, Chile, Costa 

Rica, España, Estados Unidos, Colombia, Panamá y Uruguay.

Como se muestra en las figuras Nº 3, 4 y 5, se pueden observar algunos de los variados 

diseños que posee la empresa en cuestión, tanto para hombre como para mujer. 

                                          Figura 3: Diseño masculino de jean
                                                   Disponible en: http://www.goody.com.ar
                                                   /index.php?seccion=cocina&op=articulo&id=663

34

http://www.goody.com.ar/


                                             Figura 4: Diseño dama                                            
                                                      Disponible en: http://www.goody.com.ar/
                                                      index.php?seccion=cocina&op=articulo&id=483

                                                      Figura 5: Diseño unisex
                                                    Disponible en: http://www.goody.com.
                                                      ar/index.php?seccion=cocina&op=
                                                      articulo&id=638

A partir de las imágenes retratadas, se puede decir que la característica de diseño de la 

marca  se  basa  únicamente  en  estampados  vistosos  que  llamen  la  atención  por  su 

contraste de colores y formas.  No poseen un análisis  de las necesidades básicas del 
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cocinero, limitándose a crear una prenda que funcione únicamente como un accesorio 

más y no como parte importante del trabajo.

3.2.2 Romina Savastano

Formado en el año 1990 por el cocinero ejecutivo Emiliano Savastano y su hermana 

Romina, la empresa continúa su esmero a la artesanía, al diseño, y a la satisfacción de 

clientes inflexibles. Romina Savastano sigue siendo un negocio de la familia y es líder 

en el mercado hoy por su dueña.

Romina es la diseñadora  y conductora de la calidad de los productos que realizan.

Es una organización internacional con recursos mundiales y una larga lista de clientes 

entre  los que se destacan los restaurantes  Novecento,  IL Gatto,  Santino,  el  Instituto 

Argentino de Gastronomía (IAG), Cosmopolitan, Park Hyatt Hotel, Bodegas Chandon, 

entre otros.

Su  sede  central  se  encuentra  en  Buenos  Aires,  Argentina,  en  el  barrio  porteño  de 

Chacarita.

Posee una gran variedad de productos para la cocina así como también para el salón, 

entre  los  cuales  se  encuentran  chaquetas  para  hombre,  mujer  y  unisex,  accesorios, 

pantalones, kimonos, delantales e indumentaria para chicos.

De las tres marcas analizadas, Romina Savastano posee diseños más sobrios y se acerca 

a  la  idea  que  se  pretende  en  este  proyecto  en  cuanto  a  propuesta  estética,  aunque 

tampoco posee como preferencia la seguridad del cocinero. Pero tiene algunos diseños 

de productos con una intención de mantener ventilado el cuerpo del cocinero. Como es 

el  caso de la figura 6,  una chaqueta  la cual  está realizada en gabardina de algodón 

100%, y posee en su parte trasera una abertura de manera horizontal que permite la 
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ventilación  corporal  del  trabajador.  No es  algo  muy  efectivo,  pero  vale  destacar  la 

intencionalidad que no se pudo ver en diseños de otras empresas.

Figura 6: Chaqueta con respiración
                                        Disponible en: http://www.rominasavastano.com/ficha.asp?idarticulo=699

3.2.3 Arcotex

Empresa dedicada a la realización de indumentaria gastronómica para cocina y salón 

además de ejecutar  productos para la ambientación de los espacios físicos. 

Posee también accesorios de cocina y uniformes para sanidad.

Sus productos están confeccionados con géneros como el algodón, Bengalina acrílica, 

jean, Acrocel, gabardina, pique, PVC, algodón frisado, tropical y raso, entre otros.

Además,  poseen  una  amplia  variedad  de  talles  y  desarrollan  diseños  exclusivos  a 

pedido del cliente.
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Entre  su  clientela  se  diferencian  algunos  restaurantes  y  cafés  más  distinguidos  de 

Buenos Aires como las zonas de Puerto Madero, Palermo, Belgrano, Recoleta, Vicente 

López,  Olivos,  Martínez y San Isidro.  Por  otro lado también  los eligen  importantes 

Bodegas Mendocinas, productoras publicitarias y televisivas, agencias de marketing y 

organizadores de eventos sociales y corporativos de toda la Argentina.

Actualmente  esta  empresa  se  encuentra  en  un  período  de  expansión  conquistando 

mercados extranjeros y brindando un servicio de vestimenta a franquicias gastronómicas 

a nivel nacional.

En las figuras Nº 7, 8 y 9 se puede ver claramente algunos de los diseños realizados por 

la marca.

                                           Figura 7: Diseños de marca
                                                       Disponible en: http://www.arcotex.
                                              com.ar/gastronomia-cocina/delantal-de-pecho 
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                                      Figura 8: Diseño masculino
                                                  Disponible en: http://www.arcotex.
                                                  com.ar/gastronomia-cocina/pantalon-bataraz

Figura 9: Chaqueta básica chef
                                                   Disponible en: http://www.arcotex.com.
                                                   ar/gastronomia-cocina/chaqueta-cheff-
                                                   caballero

Esta marca se destaca por diseños básicos limitándose únicamente al  estereotipo del 

uniforme utilizado en la gastronomía.  No tiene un análisis previo de las necesidades 

requeridas por lo que su elaboración es muy simple.
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Luego de la descripción detallada de estas tres empresas dedicadas a la fabricación de 

indumentaria gastronómica, se proseguirá a analizar más en profundidad los productos 

que realizan, para poder llegar a comprender la ausencia de elementos de seguridad a 

favor del trabajador que limiten posibles accidentes laborales.

Se  realizará  un  análisis  comparativo  de  las  tres  marcas  en  cuanto  a  la  forma, 

funcionalidad y diseño estético de los distintos modelos que ofrecen.

En  cuanto  a  la  primera  empresa  descripta,  Goody Group,  a  partir  de  las  imágenes 

(Figuras Nº 3, 4, 5), se puede observar que posee una línea bastante simple, dominan las 

líneas rectas en todas las tipologías, chaquetas, pantalones y delantales. Con respecto a 

la funcionalidad del uniforme, es algo esteriotipada, se basan más en diferenciarse por 

los  distintos  diseños  de  las  prendas  que  por  la  verdadera  seguridad  del  trabajador, 

haciendo que de esta manera el uniforme sea más un simple adorno que algo pensado 

exclusivamente para la comodidad del cocinero. Poseen una variedad de estampados y 

guardas que hacen que se distingan por poseer una gran cartera de productos para estilos 

y gustos diversos. 

Por su parte, Romina Savastano, es la que se acerca más al concepto de seguridad, o 

mejor dicho, trata de tomar más en cuenta las necesidades del trabajador. Esto se ve 

claramente en la figura 6 donde se puede observar un diseño ideado para la ventilación 

del  cuerpo.  Posee  un diseño estético  más  sobrio,  con algunos detalles  de bordados, 

como se puede observar en la figura Nº 10, una chaqueta femenina con bordado en la 

parte delantera. Se puede destacar que la marca se esmera en colocar detalles que hagan 

que la prenda  sea más sofisticada. Como se ve en los botones de esta chaqueta que no 

son los típicos que se utilizan en los uniformes comúnmente. Por otro lado, también 

confecciona modelos impermeables como el delantal de la figura Nº 16, algo no visto en 

las otras dos empresas destacadas. Tiene una preponderancia de líneas rectas aunque los 
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diseños  y  las  funcionalidades  de  los  mismos  están  más  pensados  en  cuanto  a  las 

necesidades de los cocineros. Se tomó más en cuenta, por más mínimos detalles que 

sean,  la  idea  de  calor  corporal  con solapas  para  ventilación  y  una  moldería  que  se 

adecua a los movimientos del cuerpo dejando centímetros de holgadez en las chaquetas 

masculinas e incorporando pinzas para las femeninas como muestra la figura Nº 11. 

                               Figura 10: Modelo especial
                                        Disponible en: http://www.rominasavastano.com/ficha.
                                        asp?idarticulo=718

                              Figura 11: Modelo Pink. Disponible en: 
http://www.rominasavastano.com/ficha.asp?idarticulo=719
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Finalmente,  la  empresa  Arcotex,  posee  una  indumentaria  clásica,  limitándose  a  un 

uniforme gastronómico más esteriotipado. No se destaca por estampados, son prendas 

lisas sin ningún tipo de recortes en la moldería que logre un diseño más interesante y 

pensado para la comodidad del cocinero. De las tres empresas analizadas, los uniformes 

de esta última son los más básicos en cuanto a diseño y variedad. 

3.3 Análisis de las prendas que componen la indumentaria gastronómica

Luego  de  la  investigación  realizada,  se  desarrollará  un  análisis  de  las  prendas 

específicas  que componen el  uniforme gastronómico para posteriormente dar paso a 

lugar a la reformulación de la vestimenta.

3.3.1 Componentes del uniforme gastronómico

La vestimenta en la cocina es muy sencilla, no ofrece grandes diferencias entre unos y 

otros. Generalmente,  chefs, sub – chefs y jefes de partida visten: gorro blanco, saco 

blanco de mangas largas, delantal blanco y pantalón a cuadros.  Commis, ayudantes y 

peones visten: gorro blanco, saco blanco mangas cortas, delantal blanco y pantalón a 

cuadros (Molina, 2003)

Para la realización de este análisis se tendrán en cuenta las prendas mas comúnmente 

utilizadas  por el  trabajador gastronómico:  la chaqueta,  el  pantalón,  el  delantal  y los 

accesorios (gorros y manoplas).

En primer lugar, la chaqueta, marca distintiva del uniforme en este tipo de trabajo. Hay 

de todos los colores y diseños aunque generalmente se utiliza el color blanco por temas 

bromatológicos y de higiene ya que usualmente, al utilizarse colores oscuros, no todas 

las personas se toman el tiempo de lavarlas todos los días.
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En la figura Nº 12 se puede observar claramente una chaqueta gastronómica clásica 

usada por la mayoría de los chefs y trabajadores de la cocina. Realizada en gabardina 

blanca de seis onzas y 100% algodón.

Generalmente debe ser algo holgada para no disminuir los movimientos y con mangas 

tres  cuartos  que  disminuyen  el  riesgo  de  quemaduras  en  antebrazos  por  alguna 

salpicadura de alta temperatura como aceites, agua hirviendo o contacto con superficies 

calientes.

                                              Figura 12: Chaqueta modelo
                                              Disponible en: http://www.rominasavastano.com/
                                              ficha.asp?idarticulo=725

Los géneros más usualmente utilizados para la realización de chaquetas gastronómicas 

son:

1) Gabardina: Como se detalla en el Diccionario Manual de la Lengua Española,  se 

denomina gabardina a una tela de tejido fuerte de algodón e impermeable que se utiliza 

para fabricar esa prenda u otras.  Su creador fue Thomas Burberry nacido en el año 

1835,  el  cual,  hacia  1956 abrió  una  pañería.  En colaboración  con el  dueño de  una 

hilandería de algodón, produjo un abrigo de algodón impermeable, basado en la textura 

apretada y el estilo holgado del clásico guardapolvo. Era la gabardina. En 1902, diseñó 

abrigos para el Ejército de Aire británico. El modelo de estilo militar fue la trinchera de 
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la Primera Guerra Mundial. Tenía un gran canesú en la espalda, charreteras, tirillas con 

hebilla en los puños, una contra solapa abotonada en un hombro y bolsillos de tapa. 

2) Piqué: Es un tejido de algodón que forma un género de labrado en relieve.

3)  Acrocel:  Generalmente  se  utiliza  para  uniformes  escolares  como  guardapolvos  y 

delantales. Su nombre se debe a la empresa encargada de su fabricación Acrocel (ex 

Sudamtex) siendo la primera marca de poliéster en Argentina.

En segundo lugar, el pantalón. Deben ser cómodos y sueltos para que el cocinero pueda 

caminar convenientemente dentro de su ámbito laboral. Usualmente posee un tiro bajo 

por el mismo motivo detallado anteriormente. 

Por lo general tienen cintura con elástico para un fácil uso y mayor comodidad, como se 

puede observar en la figura Nº 13. Casi todos los pantalones poseen compartimentos ya 

sea  en  partes  traseras  o  delanteras  para  guardar  elementos  personales  del  cocinero 

siendo algo más práctico y así evitar extravíos.

  Figura  13:  Pantalón 
náutico clásico.
                                                  Disponible en: http://www.rominasavastano.com/
                                                  ficha.asp?idarticulo=744

Las telas utilizadas para la confección de esta prenda pueden ser:

1) Algodón: Es la fibra textil de mayor uso. Posee una combinación de propiedades: 

durabilidad, bajo costo, facilidad de lavado y comodidad, que lo hacen adecuado 
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para  prendas  de  verano,  indumentaria  de  trabajo,  toallas  y  sábanas.  Estas 

características han hecho del algodón una de las fibras mas populares en el mundo. 

Aunque  se  han  introducido  fibras  artificiales  en  los  mercados  anteriormente 

dominados por los géneros de algodón 100 por ciento, se conserva el semblante 

del algodón y esta fibra forma hasta un 65 por ciento del contenido de las mezclas, 

uno de los casos más conocidos es la fusión de algodón junto con el poliéster. 

2) Gabardina, bengalina, algodón con poliéster.

El poliéster se encuentra dentro de las fibras artificiales y sintéticas relacionado con los 

polímeros sintéticos. Estos se elaboran combinando elementos químicos simples para 

formar el compuesto químico complejo denominado polímero.

Las fibras sintéticas tienen como propiedades la sensibilidad al calor, resistencia a la 

mayoría  de  los  productos  químicos,  polillas,  hongos,  flama  y  baja  absorbencia  se 

humedad.

En tercer lugar, el delantal, componente indispensable para evitar manchas indeseables 

en el uniforme de trabajo. Hay de todos los colores y diseños y pueden tener pechera 

(figura Nº 14) o simplemente cubrir la falda (figura Nº 15).

                  

                                    Figura 14: Modelo pechera diagonal.
                                                   Disponible en: http://www.rominasavastano.com/ficha.
                                                   Asp?idarticulo=728
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                            Figura 15: Delantal modelo clásico
                                       Disponible en: http://www.rominasavastano.com/ficha.
                                       Asp?idarticulo=772

Las  telas  utilizadas  generalmente  para  delantales  son:  gabardinas,  denim  (jean),  y 

también telas impermeables especiales para puestos de trabajo en la cocina como lava 

copas o mantenimiento que habitualmente están en contacto directo con el agua (figura 

Nº 16).

                              Figura 16: Delantal impermeable
                                           Disponible en: http://www.rominasavastano.com/ficha.
                                           Asp?idarticulo=727
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En cuarto y último lugar, los accesorios. Necesarios tanto para la seguridad del personal, 

así como también la higiene por el contacto con los alimentos. De ésta manera se evita 

la  contaminación  que  pueda  llegar  a  generar  la  manipulación  del  trabajador  con la 

materia prima.

Entre  los diversos tipos de accesorios que se encuentran en el  mercado actual  cabe 

destacar los siguientes:

1) Gorros: Se utilizan para que el cabello no moleste al trabajador ni se deposite dentro 

de  lo  que  está  preparando.  Hay  de  diversos  tipos  y  materiales  ya  sean  pañuelos, 

bandanas (figura Nº 17),  cofias (figura Nº 18),  birretes (figura Nº 19) y champiñón 

(figura Nº 20). 

                            Figura 17: Modelo bandana
                                        Disponible en: http://www.el-cocinero.com/Producto.
                                        asp?productName=50-8401
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                                       Figura 18: Modelo cofia
                                       Disponible en: http://www.el-cocinero.com/Producto.
                                        asp?productName=50-8102

Se  pueden  confeccionar  con  distintas  telas  como  gabardinas,  acrocel  o  géneros 

descartables (figura Nº 21), estos últimos más higiénicos, prácticos, económicos, ya que 

se venden por packs y son los frecuentemente más utilizados.  Se cierran con velcro 

permitiendo regular el cierre según la masa ósea de cada persona.

                         Figura 19: Modelo birrete
                                    Disponible en: http://www.el-cocinero.com/Producto.asp?
 productName=50-7901
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Figura 20: Modelo champiñón
                                        Disponible en: http://www.el-cocinero.com/Producto.asp?
                                        productName=50-8107

                                    Figura 21: Gorro modelo descartable
  Disponible en: http://www.el-cocinero.com/

                                                   Producto.asp?productName=50-8142

2) Guantes: Hay diversos tipos para situaciones específicas. Los usualmente usados para 

las tareas gastronómicas son:

2.1)  Guantes  antideslizantes:  brindan  mayor  adherencia,  flexibilidad,  tacto  y 

seguridad.  Usos:  Carga  y  descarga,  manipuleo  de  herramientas,  tareas  en 

general.  En la figura 22 se puede observar claramente un ejemplo de guante 

antideslizante  realizado con hilo  de algodón moteado pesado.  El  moteado se 

realiza  retorciendo dos hilos y procediendo a un intercambio rápido en el que un 

hilo se retuerce alrededor del otro, recubriéndolo.  La palma está revestida en 

motas de PVC (Policloruro de vinilo), otorgando un mejor grip, disminuyendo el 

contacto del riesgo con la base. El PVC es un polímero termoplástico el cual 
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tiene una muy buena resistencia  eléctrica y a la llama, condición indispensable 

para una mayor seguridad del trabajador, evitando quemaduras importantes que 

impidan la asidua labor gastronómica.

  Figura 22: Guante de 
hilo algodón moteado pesado.  

      Disponible en: http://www.lavoroindumentaria.com.ar/
                                            proteccion/guantes_de_hilo.html

 2.2) Guantes anticortes: Este accesorio de seguridad es importante en la    manipulación 

de elementos cortantes minimizando riesgos al trabajador que constantemente está en 

contacto con cuchillos y aparatos filosos. 

La figura 23 muestra un ejemplo de guante anticorte realizado con una malla de acero 

reversible  cuya  cinta  de  ajuste  de  polipropileno  (polímero  termoplástico  con   gran 

resistencia a diversos solventes químicos) es antibacteriana. 
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                                                   Figura 23: Guante anticorte
                                                   Disponible en: http://www.lavoroindumentaria.
                                                   com.ar/proteccion/guantes_anticorte.html

2.3)  Guantes térmicos: Ideales para la manipulación de objetos calientes permitiendo 

una mayor seguridad al cocinero evitando así quemaduras importantes. 

El ejemplo mas claro de guantes térmicos es el de silicona (figura 24), de moda en el 

mercado gastronómico actual. La silicona es inerte y estable a altas temperaturas  lo que 

la hace útil en gran variedad de aplicaciones industriales, como lubricantes, adhesivos, 

impermeabilizantes,  y en aplicaciones  médicas,  como  prótesis valvulares cardíacas  e 

implantes de mama.

La figura 25 muestra  un ejemplo  de guante anti  – calor,  el  mismo posee motas  de 

silicona antideslizantes,  resistentes a altas temperaturas,  ubicadas en palmas y dedos 

para un mayor poder de agarre.

Al ser resistente a altas temperaturas, no se contrae, no se derrite ni se dilata.
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                                          Figura 24: Guante de silicona
                                                   Disponible en: http://www.directoalpaladar.
                                                   com/utensilios/guante-de-silicona-con-el-dedo-
                                                   indice-separado

  Figura 25: Guante de 
Kevlar y Nomex moteado.

     Disponible en: http://www.lavoroindumentaria.com.ar/
                                            proteccion/guantes_alta_baja.html

3.4 Posibles problemas en este tipo de indumentaria

A  partir  de  lo  analizado  anteriormente,  se  tomarán  en  cuenta  dos  situaciones 

problemáticas a desarrollar para la realización de la nueva propuesta: los movimientos y 

el calor.

3.4.1 El uniforme y los movimientos
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Tomando  en cuenta  que la  velocidad en  la  cocina  es  muy importante  ya  que a  los 

comensales  se  les  debe servir  a  tiempo su pedido,  se  debe  tener  como prioridad la 

comodidad tanto en el espacio físico así como también en la indumentaria que se viste. 

Al estar en un constante ir y venir buscando los alimentos, cocinando cerca de hornos, 

preparando platos y todo en un mismo tiempo, se debe entender que la indumentaria 

forma parte importante en las acciones de los individuos, ya que si la persona no se 

encuentra cómoda se hace más difícil el trabajo.

En principio, la vestimenta gastronómica de por sí es incómoda, ya que su tela gruesa, 

las distintas piezas que lleva, como la chaqueta, el delantal, gorro, el repasador y otros 

tipos de accesorios minimizan los movimientos pero a la vez son indispensables para el 

trabajo. 

Por eso mismo, la autora desea desarrollar un tipo de indumentaria que contenga en una 

sola  prenda  la  mayor  parte  de  accesorios  posibles  creando  una  vestimenta 

multifuncional  que  al  mismo  tiempo  sea  cómoda  y  práctica.  De  ésta  manera,  se 

minimizan movimientos y se gana mayor tiempo en hacer los quehaceres. Un ejemplo 

claro, es el uso de los repasadores. Generalmente, en los constantes movimientos dentro 

de la cocina donde se está continuamente atareado, el repasador se utiliza en muchas 

funciones  como limpiar  superficies  sucias  o mojadas,  retirar  elementos  del  horno o 

sartenes y ollas calientes de hornallas. Esto conlleva a peligros inminentes cuando se 

agarran  utensilios  que  estuvieron  expuestos  a  altas  temperaturas  con  repasadores 

mojados. Por otro lado, el repasador pasa a ser de uso conjunto con otros compañeros de 

trabajo ya que usualmente se van extraviando y a veces en última instancia, se usan los 

propios  delantales  para  reemplazar  al  repasador  generando  un  futuro  peligro  al 

trabajador. 

3.4.2 El uniforme y el calor
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En  este  modo  de  trabajo,  los  movimientos  y  el  calor  corporal  están  estrictamente 

ligados.  Uno  sobrelleva  a  otro  indiscutiblemente.  Y  el  uniforme  es  uno  de  los 

principales factores, generando en últimas instancias los agotamientos por calor. A todo 

esto,  también  se  le  agrega  el  ambiente  rodeado de hornos y hornallas  en  constante 

funcionamiento, formando un clima agobiante para los trabajadores. Por estas razones, 

la indumentaria debe ser fresca pero sin olvidar de proteger los puntos del cuerpo más 

expuestos a quemaduras. Por eso mismo, la idea principal es realizar un uniforme que 

contenga en determinados puntos estratégicos del cuerpo, distintas telas que permitan 

dejar pasar el calor corporal. Un ejemplo concreto, es la zona de las axilas donde el 

cuerpo posee una gran cantidad de glándulas sudoríparas y es el primer lugar en donde 

el calor se hace visible, generando ciertas incomodidades.

Ambos puntos, forman el esqueleto principal de la propuesta. Tanto los movimientos 

como el calor corporal, son factores que si no se les da una mayor importancia, generan 

problemas continuos que obstaculizan el trabajo del cocinero.

Capitulo 4: Materiales que ayuden a resolver los problemas relevados

54



4.1 Los materiales y sus usos

Para la realización de la nueva propuesta del uniforme gastronómico, se establecieron 

nuevos tipos de materiales que logren resolver los problemas generados en el trabajo 

dentro  de  la  cocina:  el  calor,  los  movimientos  y los  accidentes  concebidos  debidos 

especialmente  a  los  fuegos  de  hornallas  y  hornos  en  constante  contacto  con  los 

trabajadores.

4.1.1 Kevlar®

Es una fibra química sintética realizada enteramente por el hombre. A diferencia de las 

fibras celulósicas hechas por personas, la materia prima no depende de la naturaleza, 

por  lo  cual  no  está  en  manos  de  cosechas  y  el  volumen  de  producción  puede  ser 

modificado  cuando  se  desee.  Las  propiedades  de  las  fibras  químicas  pueden  ser 

modificables a voluntad, como la resistencia y brillo, aunque tienen algunas desventajas 

como la absorción de agua. Son las que más se utilizan actualmente. Entre las fibras 

sintéticas se encuentran el nylon, fibras de poliéster, entre otras.

El Kevlar® forma parte de estas fibras y se distingue por ser un polímero totalmente  

aromático, infusible. Sólo se fabrica como fibra (mediante fricción en solución), tiene 

una estabilidad térmica y una resistencia térmica y a la llama muy elevadas. Fabricada 

por el hombre, este tipo de fibra tiene un desempeño muy superior a las otras fibras, que 

compagina la resistencia y el escaso peso, con la comodidad y la protección. El Kevlar® 

es cinco veces más resistente que el acero en condiciones de igualdad de peso.

Sus aplicaciones incluyen ropa de protección, chalecos antibalas, productos de fricción, 

reforzamiento  de  elastómeros  (tubos  y  cintas  de  transportadores  de  cinta),  cables, 
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cuerdas y telas de las velas de barcos. Una composición única de propiedades hace del 

Kevlar® la primera elección para un número cada vez superior de aplicaciones en las 

que  una  disminución  de  peso,  acrecentamiento  de  la  fuerza  y  la  resistencia  a  la 

corrosión logren efectivas mejoras en seguridad y eficiencia.

En este caso (Figura 26), se puede apreciar una de las aplicaciones del Kevlar® en 

materia  de indumentaria  para la  seguridad personal.  Es el  caso de los ya  conocidos 

chalecos antibalas usados como principal elemento de resguardo de la policía. 

                                       Figura 26: Chaleco antibalas confeccionado 
                                               en Kevlar®.  Disponible en: http://www.intint.biz/   
                                       acatalog/covert_vest_kevlar.jpg

Con respecto al lavado de esta tela y como se detalla en las instrucciones de lavado de la 

marca DuPont, no es compleja su realización. El lavado puede ser a máquina o a mano, 

es recomendable una temperatura de 40º C. No se debe utilizar productos clorados ni 

agentes blanqueadores. Se puede lavar en seco. Su planchado a cualquier temperatura y 

su secado en aire caliente. 
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En cuanto a  las consideraciones  generales,  las prendas  de protección de Kevlar,  no 

deben lavarse junto con otras prendas con el fin de evitar depósitos que contengan fibras 

inflamables, y por consecuente, una pérdida de resistencia al fuego. 

Por  otra  parte,  el  depósito  de  sustancias  inflamables  como  aceites,  grasas  y  polvo, 

pueden disminuir considerablemente la protección térmica de la prenda, ya que son las 

que queman logrando deteriorar el tejido o quemar a la persona que lo usa.

Finalmente, las soluciones concentradas ácidas o básicas dañan las fibras de Kevlar, por 

eso mismo no debe colocarse con tales sustancias, ni lavarlas a un PH superior a 12,5.

Una de las empresas más reconocidas mundialmente creadora de esta marca registrada y 

la cual trabaja con este tipo de material es DuPont® fundada en 1802 con operaciones 

en más de 70 países de todos los continentes.

DuPont®  brinda  una  vasta  gama  de  productos  y  servicios  innovadores  para  los 

mercados de agricultura, nutrición, electrónica, comunicaciones, seguridad y protección, 

hogar y construcción, transporte y ropa.

4.1.2 Silicona

Actualmente,  en  el  mercado  se  utiliza  enormemente  este  tipo  de  material  por  su 

maleabilidad para generar diversos tipos de accesorios como manoplas, moldes, placas 

antiadherentes,  hasta  batidoras  de  mano,  palos  de  amasar  y  una  gran  variedad  de 

elementos de cocina. Esto se debe a su gran resistencia térmica ya que es un polímero 

incoloro  e  inodoro  que  no  hace  de  soporte  para  el  desarrollo  de  bacterias  y  no  es 

corrosivo con otros materiales. Hecha principalmente de silicio, elemento químico de la 

tabla periódica y el segundo elemento más abundante de la corteza terrestre después del 

oxígeno, la misma es un derivado de la roca, cuarzo o arena.
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Las principales características de la silicona son:

1. Resistente a temperaturas extremas (-60º a 250ºC) 

2. Resistente a la intemperie, ozono, radiación y humedad

3. Excelentes propiedades eléctricas como aislador

4. Larga vida útil

5. Gran resistencia a la deformación por compresión

6. Apto para uso alimenticio y sanitario 

Como  se  detalló  anteriormente,  la  silicona  posee  varios  usos  desde  aplicaciones 

industriales hasta médicas. Pero por otro lado, a partir de posteriores procesos químicos, 

este  elemento  puede  tomar  una  gran  variedad  de  formas  físicas,  entre  las  que  se 

incluyen:  aceite,  gel  y  sólido.  Por  su  versatilidad  ha  sido  utilizado  en  variados 

productos de consumo diario. Como lacas para el cabello, labiales, protectores solares y 

cremas  humectantes.  Por su baja  reactividad ha sido considerablemente  usada en la 

industria farmacéutica en confección de cápsulas para facilitar la ingestión de algunos 

medicamentos, en antiácidos bajo la designación de meticona. También es una sustancia 

comúnmente usada como lubricante en la superficie interna de las  jeringas y  botellas 

para  la  conservación  de  derivados  de  la  sangre y  medicamentos  intravenosos.  Los 

marcapasos, las válvulas cardíacas,  entre otros, usan recubrimientos de silicona.  Son 

también  fabricados  con  silicona  artefactos  para  implantes  como  las  articulaciones 

artificiales  (rodillas,  caderas),  catéteres para  quimioterapia o  para  la  hidrocefalia, 

sistemas de drenaje, implantes de testículo o mamarios.

4.1.3 Dry – fit
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El Dry – fit es el nombre de una vieja tecnología textil impuesta por Nike® con la que 

se ha innovado y marcado una revolución en el ámbito deportivo, por sus características 

hidrófugas. Esta tela tiene la característica de poseer pequeños poros que permiten la 

ventilación del cuerpo para que de esta forma se pueda realizar ejercicio de una forma 

más confortable. Estos micro poros permiten absorber y expulsar el sudor para evitar 

que la transpiración quede impregnada en la prenda, perjudicando de esta manera el 

rendimiento de la persona al enfriar los músculos.

En la actualidad, el dry – fit es utilizado en la indumentaria deportiva por su capacidad 

de absorción y repulsión del sudor humano. Se utiliza en la fabricación de uniformes 

para diversos tipos de deportes como: fútbol, tenis, ciclismo o voleibol e incluso en 

simples  camisetas  deportivas.  También se usa en gran cantidad de accesorios  como 

gorros, pantalones o shorts. 

                           Figura 27: Composición Dry – Fit
                                 Disponible en: http://www.advadri.com/images/dri-shield-technology-
                                 copyright.jpg (Traducido por la autora).

La marca Adidas®, también creó una tela equivalente denominada Clima – Cool, la 

cual posee idénticas características que el Dry – Fit, sólo que pertenece a una empresa 

diferente.
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En la siguiente figura 28, se puede observar una vestimenta deportiva creada por la 

marca Nike® realizada con tela Dry – Fit. 

  

                 Figura 28: Indumentaria deportiva
                     Disponible en: http://www.wiggle.co.uk/images/nike-dri-fit-wool-half-zip-ps08.jpg

En esta figura se puede demostrar la versatilidad que posee dicha tela para amoldarse 

con el cuerpo generando mayor movilidad y comodidad a la hora de practicar algún 

deporte.  Por  otra  parte,  mediante  las  características  distintivas  que  posee  al  dejar 

ventilar el cuerpo, otorga un mayor beneficio a quien lo use.

Con  respecto  al  lavado  del  dry  –  fit,  no  posee  algún  inconveniente  o  restricción 

considerable.  Se  puede  lavar  tanto  a  máquina  como  a  mano.  No  es  necesario  el 

planchado. 

El  objetivo  principal  de  la  elección  de  materiales  es  fusionarlos  con  las  telas  que 

comúnmente se utilizan para el diseño de la indumentaria gastronómica generando, de 

esta  manera,  un producto innovador y funcional  para la  comodidad y seguridad del 

trabajador.
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Los  géneros  básicos  que  se  utilizarán  para  la  realización  de  este  nuevo  tipo  de 

indumentaria  serán:  gabardina  y algodón  con poliéster  a  lo  que se  le  añade la  tela 

impermeable.

Estos materiales ayudan a prevenir en un mayor porcentaje los accidentes causados en 

el  transcurso  del  trabajo,  minimizando  riesgos  y  aprovechando  el  tiempo,  elemento 

necesario y de vital importancia en el mundo gastronómico, ya que evitando posibles 

accidentes,  los  trabajadores  pueden  continuar  su  trabajo  sin  restricciones  ni 

impedimentos. 

Capitulo 5: Propuesta para la creación del nuevo uniforme
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Antes  del  comienzo  de  este  capítulo,  cabe  destacar  y  analizar  principalmente  las 

respuestas otorgadas en las entrevistas que se realizaron a trabajadores gastronómicos 

de distintas áreas de la cocina del Alvear Palace Hotel. 

A pesar de que los trabajadores ocupan diversos puestos dentro del establecimiento, hay 

una concordancia en respuestas a los principales problemas y cambios del uniforme así 

como también  a la opinión si el mismo es seguro en cuanto a posibles accidentes ajenos 

que puedan llegar a suceder en el transcurso laboral.

Se llegó a la conclusión de que tantos unos como otros ubican como principal problema 

la escasa comodidad del uniforme frente a las altas temperaturas debido al grosor de la 

tela y que, a pesar de eso, no los resguarda de posibles quemaduras. Por otro lado, están 

de acuerdo con brindarle al cuerpo una mayor aireación para que el trabajo dentro de la 

cocina no sea tan tedioso. Esto se logra brindándole al uniforme otro tipo de tela en 

lugares donde la concentración de sudoración es más notable. No se opta por realizar en 

la totalidad de la indumentaria  ya  que se debe ser conciente que esos determinados 

géneros no resguardan de posibles accidentes al contacto con sustancias u objetos que 

han estado expuestos a altas temperaturas.

En cuanto al diseño estético, algunos opinaron que cambiarían el color blanco de su 

uniforme por otro más llamativo. El problema de esto, es que justamente se elige ese 

color por cuestiones bromatológicas ya que se obliga al recambio de la prenda cuando 

ésta  se  ensucia.  Suele  suceder  que  algunos cocineros  al  poseer  prendas  oscuras,  no 

renueven su uniforme de manera constante, haciendo que la pulcritud pase a un segundo 

plano, hecho inaceptable dentro del ambiente gastronómico.

A partir de estas respuestas otorgadas por los cocineros del Hotel Alvear y lo analizado 

a lo largo de todo el trabajo, se generará un uniforme acorde a las expectativas de los 
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trabajadores en cuanto al diseño estético y la comodidad sin dejar en segundo plano la 

seguridad personal de cada uno.

5.1 Unificación de tipologías en el uniforme

Con lo  analizado  a  lo  largo  del  trabajo,  la  autora  desea  realizar  un  nuevo  tipo  de 

indumentaria que ayude a resolver los problemas básicos del ambiente en la cocina. 

Minimizando  la  mayor  cantidad  de  dificultades  posibles  y  a  su  vez  realzar  la 

funcionalidad de las prendas para sacar mayor provecho al tiempo requerido para la 

realización del trabajo gastronómico.

Esto se logra mediante un previo análisis de todos los componentes que forman parte 

del  uniforme,  para  luego  originar  una  nueva  propuesta  que  contenga  todas  las 

necesidades anteriormente planteadas.

5.1.1 La chaqueta y el delantal

Para  la  unificación  de  ambas  tipologías,  se  tuvo  en  cuenta  la  comodidad  y  la 

funcionalidad en la vestimenta.  Por otro lado, los costos, los cuales, al  fusionar dos 

prendas en una, son más bajos. 

A partir  de la investigación previa,  las funciones a cumplir  para la creación de este 

nuevo diseño son los siguientes:

1) Comodidad

2) Funcionalidad

3) Calor corporal

4) Seguridad
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La idea  principal  es  lograr  unificar  estas  funciones  en  una  sola  prenda  para  poder 

generar  de esta manera un uniforme acorde a los conceptos  básicos que requiere  el 

trabajo dentro de una cocina.

   5.1.1.1. Materiales

Para la realización de esta prenda, se eligieron en principio, las telas que compondrán a 

la  misma.  En  este  caso  serán  la  gabardina,  material  básico  en  la  indumentaria 

gastronómica,  el  Dry – Fit,  para otorgar  una mayor  ventilación  del cuerpo evitando 

golpes de calor, y por último, el Kevlar®, con una resistencia térmica considerable. 

   5.1.1.2 Diseño Final

En  la  figura  29,  se  puede  observar  claramente  la  unificación  de  ambas  prendas 

originando una nueva tipología. 

Figura 29: Fusión de tipologías: chaqueta y delantal. 
Composición realizada por la autora.

Para  sintetizar  las  dos  prendas  elegidas  en  una  sola,  se  decidió  tomar  los  detalles 

característicos  de  ambas  tipologías  generando  una  fusión  que  conlleve  a  un  nuevo 

uniforme. 

64



De la chaqueta se eligió la forma de cerrar la prenda y su abotonadura, y del delantal su 

longitud para cubrir  la falda del cocinero,  así  como también la forma de la pechera 

lograda mediante recortes en la moldería para lograr el efecto deseado. De esta manera 

se crea un nuevo uniforme que conjuga y simplifica dos partes fundamentales de la 

vestimenta gastronómica. 

Por otra parte, el diseño general del uniforme puede variar según las necesidades y los 

gustos de cada persona, así como también si es hombre o mujer. En este caso, dependerá 

de la moldería base, ya que por ejemplo, en el uniforme femenino se tomarán en cuenta 

las pinzas de busto, la cintura, el entalle, para poder amoldar mejor la indumentaria al 

cuerpo de la mujer, generando mayor comodidad en los movimientos. Por otro lado, 

para la  silueta  masculina,  se  optará  por  otorgar  centímetros  de holgadez  en  el  bajo 

manga y los laterales para obtener iguales resultados. 

Con respecto a la seguridad del trabajador, se utilizarán los materiales innovadores en 

puntos estratégicos otorgando mayor funcionalidad al producto nuevo. 

Como se puede observar  en la figura 30, se introdujeron dos de los tres materiales 

nuevos: el Dry – Fit y el Kevlar®. 

                
                              Figura 30: Propuesta de chaqueta
                                          Composición realizada por la autora.
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La disposición del Dry – Fit en el bajo manga y en los laterales de la prenda se debe a 

que, como se sostuvo en capítulos anteriores, son las zonas donde se concentra mayor 

transpiración.  Por lo cual, gracias a las propiedades de la tela,  se genera una mayor 

ventilación  del  cuerpo  evitando  el  resultado  usual  del  organismo  en  contacto  con 

ambientes donde la temperatura es elevada.

Por otro lado, la ubicación del Kevlar® en el sector del cubre falda, se logró para una 

doble funcionalidad: por su gran resistencia térmica, y para evitar el uso de repasadores. 

Al no poder lavarse junto con otras prendas para evitar depósitos que posean fibras 

inflamables y que genere una pérdida de su resistencia al fuego, se colocaron broches a 

presión en el cubre falda para que de esta manera, se pueda lavar aparte sin peligro a 

que el material pierda su resistencia.

Generalmente  al  utilizar  los  repasadores  dentro  de  la  cocina,  estos  se  extravían,  se 

humedecen, o simplemente lo utiliza otra persona menos el dueño del repasador, por lo 

cual esta función es una manera más práctica y útil para que esto no suceda.

Esto genera una multifunción de usos acotados en una sola prenda, ya que con el sólo 

movimiento de usar el cubre falda como agarradera si temer a quemadura alguna, no es 

necesario  el  uso  de  otros  accesorios.  Es  una  ventaja  en  función  a  la  comodidad  y 

seguridad para el trabajador. Otra opción también puede ser la sustitución del Kevlar® 

por la silicona, la cual posee las mismas propiedades térmicas y es de gran maleabilidad 

para su utilización. 

En cuanto a la  elección de la tela  que se utilizará  para el  resto del  uniforme,  es la 

gabardina, componente usual en este tipo de indumentaria.

Otra opción más loable para la realización de la chaqueta – delantal, es con apliques de 

siliconas, una elección más económica ya que el Kevlar® posee un costo más elevado. 
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La idea de este diseño es aplicar en forma de manopla la silicona, situándola en la parte 

del cubre falda. De esta manera se puede realizar la misma acción de retirar los objetos 

que estuvieron en contacto con el calor sin peligro a quemarse.

En la figura 31 se visualiza claramente la posición específica de la silicona en la parte 

inferior del delantal, otorgando una manera más cómoda y eficaz a la hora de manipular 

objetos calientes. Se realizó una especie de bolsillo para una doble función: el de ser 

contenedor de objetos y el de poder utilizarlo para sacar objetos calientes de hornos con 

el solo movimiento de colocar las manos dentro del mismo y retirar lo que se desee. 

  Figura  31:  Chaqueta  – 
delantal con aplique se silicona
                                 Composición realizada por la autora.

5.1.1.3 Paleta de colores

Como ya  se  explicó  anteriormente,  el  color  en  el  uniforme  gastronómico  se  limita 

principalmente al blanco por cuestiones bromatológicas y de higiene. 

En este caso, y para no incumplir estas razones, se utilizará en un mayor porcentaje este 

color,  a  lo  que  se  adicionarán  detalles  de  color  para  lograr  un  diseño estético  más 

interesante.  Por otro lado, se tratará de seleccionar una paleta clara para seguir en la 

línea de las normas de higiene. 
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A partir de las paletas elegidas,  se podrá dividir en líneas masculina y femenina los 

diseños  planteados.  La  idea  principal  es  mantener  los  diseños  realizados  tanto  para 

hombre  como  para  mujer,  sólo  se  diferenciarán  en  el  color  y  por  supuesto,  en  la 

moldería  ya  que  ambos  géneros  no  comparten  los  mismos  moldes  en  cuanto  a  su 

estructura fisiológica. 

En la siguiente figura 32, se puede observar el detalle de color en vivos y cuello de la  

chaqueta  sin  dejar  de descuidar  el  color  blanco en la  tipología  que  cumple  con las 

normas bromatológicas y de higiene en la cocina. Los pequeños detalles hacen de la 

prenda un diseño más interesante.

  Figura  32:  Opción 
color  chaqueta femenina
                                    Composición realizada por la autora.

5.1.2 El pantalón

Para la realización del nuevo pantalón gastronómico, se tomaron las mismas prioridades 

de la tipología anterior: comodidad, funcionalidad y seguridad. 
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El pantalón que usualmente se utiliza no posee gran diseño y pasa a estar en un segundo 

plano ya que no se le otorga la misma importancia que la chaqueta. 

En  este  trabajo,  todos  los  elementos  que  componen  el  uniforme  deben  estar 

minuciosamente analizados ya que deben cumplir con un máximo de funciones para así 

lograr acaparar todas las necesidades que se desean efectuar. Nada debe estar librado al 

azar porque de otra manera el producto no desempeñaría la forma innovadora a la que 

se desea llegar siendo algo más del montón. 

   5.1.2.1 Materiales

Los materiales elegidos para la realización del pantalón son la gabardina, el Kevlar® y 

la tela impermeable para el uniforme de los bacheros o encargados de el lavado de la 

vajilla y utensilios de la cocina.

   5.1.2.2 Diseño final

Para el rediseño del pantalón, se decidió fusionar esta tipología junto con el delantal. 

Pero a diferencia del diseño anterior donde se tomo la parte del cubre falda, en este caso 

se eligió la pechera. 

La pechera se podrá utilizar de dos maneras generando un modo multifuncional para 

una mayor comodidad. La primera forma, es como el típico jardinero, cubriendo la parte 

delantera de la persona evitando así la suciedad que implica el trabajo. 

La segunda forma, es utilizar la pechera como cubre falda en caso necesario.

En la figura 33 se muestra claramente la unificación de ambas tipologías componiendo 

un nuevo producto innovador.
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           Figura 33: Fusión de tipologías: el pantalón y el delantal. Composición realizada por la autora.

Para componer la tipología concluyente, se eligió el Kevlar® para la confección de la 

pechera y la gabardina para el resto del pantalón.

La cintura  del  pantalón  posee  un  elástico  en  la  parte  trasera  generando  una  mayor 

comodidad  para  el  momento  de  vestirse,  sin  necesidad  de  cierres  ni  botones  que 

generalmente se rompen o extravían. Por otra parte, el elástico tiene una gran capacidad 

de estiramiento que se amolda a cualquier contextura física.

  Figura 34: Diseño 
pantalón. 
                                   Composición realizada por la autora.
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En la  figura  34,  se  detalla  claramente  el  uso  de  los  géneros  elegidos  para  la  parte 

superior e inferior del diseño.

Este  diseño,  posee  un  cierre  desmontable  en  el  sector  de  la  cintura  que  separa  al 

pantalón de la pechera, para que se pueda lavar por separado, ya que como se expresó 

anteriormente, el Kevlar® no debe lavarse junto con otras telas.

Posee tiras desmontables para dar paso a la transformación de la pechera en delantal. El 

desmonte se realiza por medio de botones localizados en los extremos de la pechera, así 

como también en los de la cintura del delantero del pantalón. De esta manera, como se 

muestra en la figura 35 con la sola acción de desabotonar las tiras, la pechera pasa a 

darse uso de cubre falda en caso que sea requerido. Al estar realizada con Kevlar®, 

también puede darse uso para retirar objetos que estuvieron a altas temperaturas sin 

necesidad  de  repasadores.  Por  lo  cual,  se  obtiene  mediante  una  sola  tipología,  tres 

maneras  de  usos  distintos,  generando  así  una  forma  multifuncional  acorde  a  los 

requerimientos de la innovación.

                            Figura 35: Paso de la pechera al delantal
                                        Composición realizada por la autora.
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La pechera – delantal posee bolsillos de ambos lados que suman mayor funcionalidad, y 

así el producto se distingue mayor aún por su diseño hasta en los más mínimos detalles. 

En último lugar,   se  realizó  el  rediseño del  pantalón  ideado especialmente  para los 

bacheros,  personas  dedicadas  exclusivamente  al  lavado  de  la  vajilla  y  utensilios 

utilizados  dentro  de  la  cocina.  Éstos  están  en  constante  manejo  con  el  agua  y 

generalmente,  en  cocinas  más  importantes  como  las  de  los  hoteles  utilizan  un 

mecanismo de chorros a presión para sacar la suciedad. Esto hace que sin poder evitarlo, 

se mojen constantemente. 

En el mercado, se pueden obtener delantales realizados con tela impermeable,  como 

muestra  la figura 16 en capítulos anteriores,  fundamentalmente diseñados para estos 

puestos de trabajo.

En esta ocasión, se efectuó un diseño que conjugue este aspecto de impermeabilidad 

pero sin necesidad de utilizar un delantal. 

Como muestra la figura 36, se colocó la tela impermeable como parte del uniforme en la 

partes de la pechera y superior del pantalón, sustituyendo el uso del delantal que tiene 

como función cubrir la falda. 

 

                                       Figura 36: Diseño impermeable.
                                               Composición realizada por la autora.
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Esto manifiesta que no todo es librado al azar ya que cada mínimo diseño está pensado 

especialmente  para  abarcar  satisfactoriamente  las  necesidades  del  usuario  al  que  va 

dirigido el proyecto.

5.1.2.3 Paleta de colores

Con  respecto  a  la  paleta  de  colores  de  esta  tipología,  no  es  necesario  utilizar 

especialmente el blanco como color principal ya que la importancia de este color está 

principalmente  en la  tipología  superior  la  cual  está  en mayor  contacto  con posibles 

manchas o suciedades de los materiales de trabajo. En este caso, se puede jugar un poco 

más con la elección de colores y abrir el abanico de matices para generar un contraste 

entre las tipologías superior e inferior.

La figura 37 muestra claramente una opción de color para el pantalón masculino.

Figura 37: Opción de color pantalón masculino
                                        Composición realizada por la autora.
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La idea principal es generar un diseño sobrio, por tal motivo no es necesario imponer 

colores fuertes para que el diseño sea más llamativo, ya que la importancia del mismo 

está dada por su moldería  y el  juego de tipologías  fusionándose unas con otras que 

logran un diseño innovador.

Por otro lado, y como ya se expuso anteriormente, el tema bromatológico es prioritario, 

por lo cual siempre se deberían utilizar colores claros para el uniforme, especialmente el 

blanco, ya que así se obliga a cambiar continuamente de indumentaria al trabajador ya 

que las  manchas  son más  visibles.  De lo  contrario,  al  poseer  uniformes  oscuros  su 

limpieza no es diaria.
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Conclusiones finales

El  desarrollo  de  este  proyecto  se ideó  con fin  de  generar  un producto  diferente  de 

indumentaria gastronómica, enfatizando la seguridad personal del trabajador.

Luego  de  un  exhaustivo  análisis  de  mercado,  se  llegó  a  la  conclusión,  que  en  los 

servicios actuales que se brindan para la realización del uniforme de gastronomía, hay 

un  escaso  interés  en  la  seguridad  del  trabajador,  limitándose  solamente  a  generar 

productos vistosos en cambio de analizar las necesidades  más frecuentes que genera 

este tipo de trabajo tan arduo. Es entendible que el objetivo principal de las empresas es 

lograr la venta múltiple de sus productos obteniendo la mayor ganancia posible, pero 

también es cierto que realizando diseños que sólo se limiten a vestir  al cocinero sin 

pensar en su seguridad no es una opción loable, ya que los productos terminan siendo 

idénticos en todos lados sin que resalte ninguno por su creatividad e innovación. Esto 

hace que los clientes terminen eligiendo uniformes sólo por el  hecho de que si son 

lindos o no.

Para esto se decidió optar por una nueva elección de telas y materiales más acordes al 

diseño propuesto,  generando así  una resolución a  los problemas  expuestos  en dicho 

trabajo. 

Estos diseños fomentan una nueva visión a tener en cuenta para que en un futuro se 

generen nuevas ideas en el  desarrollo  de este nicho de mercado que hoy en día  va 

creciendo a pasos agigantados pero que actualmente no se encuentra gran diversidad de 

empresas que se dediquen al mismo. Por lo que es una gran oportunidad para nuevos 

profesionales que se interesen en este sector, siempre y cuando tengan como prioridad 

especial la resolución más acorde de los problemas y cuidados específicos de los futuros 

clientes que opten por el bienestar de sus empleados. 
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A lo largo de este trabajo, se pretendió desarrollar un producto que contenga los tres 

parámetros  más  importantes  para la  correcta  finalidad  del  proyecto:  la  seguridad,  la 

multifuncionalidad y,  por último, la innovación, que hacen de que este propósito sea 

logrado lo más convenientemente posible  concibiendo así  un beneficio interesante y 

reformador.
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