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DESCRIPCIÓN: En la legislación colombiana no existe una norma que obligue al 
mantenimiento y limpieza de los equipos de extracción de humos y olores en 
cocinas industriales. La disposición en la distribución física de los equipos hace 
que se dificulte su mantenimiento y limpieza, incrementando la acumulación de 
grasas dentro del sistema, esta acumulación aumenta el riesgo de incendio, 
plagas, mala evacuación de aire principalmente. El objetivo en el presente trabajo 
es la formulación de un procedimiento que facilite el desarrollo de la limpieza en 
los sistemas de extracción de humos y olores en cocinas industriales, con el fin de 
implementar y promover la práctica de esta actividad.  
 
METODOLOGÍA:  Para el desarrollo de este trabajo se usaron los métodos de 
estudio del trabajo y estudio de métodos y tiempos en dos cocinas industriales del 
los barrios Modelia y Capellania; adicionalmente se realizó visita y encuesta a 
cocinas industriales en diferentes establecimientos del sector restaurantes.  
 
Como resultado del trabajo se identificaron factores para el mejoramiento continuo 
en los procesos aplicados por medio de toma y análisis de información, Las 
herramientas utilizadas fueron: videos en la web para identificar procesos de 
limpieza, formato para descripción de procedimiento, toma de tiempos, práctica, 



desarrollo y descripción de método actual, cronómetro, elementos de limpieza 
como desengrasantes, espátula. En el desarrollo de la actividad se inició 
analizando diferentes videos donde se muestra la distribución y ubicación de los 
elementos de extracción en cocinas de otros países; posteriormente se procedió al 
desarrollo de limpieza con métodos utilizados localmente en establecimientos 
donde se autorizó realizar estas actividades;  adicionalmente tomaron tiempos, se 
identificaron elementos que dificultan el desempeño en el desarrollo de la actividad 
y se generó una propuesta para reducir los tiempos en el proceso actual haciendo 
sugerencia de elementos de trabajo.    
 
CONCLUSIONES:  Se encontraron diferentes métodos de limpieza para sistemas 
de extracción de humos y olores. Los procedimientos que se utilizan actualmente 
no garantizan una eficiente limpieza en los sistemas de extracción y dependiendo 
del método y de la infraestructura del sistema, depende el tiempo en que este 
servicio se pueda demorar. 
 
En las mayoría de establecimientos visitados donde se desarrollaron las 
actividades para el presente trabajo y que cuentan con cocinas industriales se 
encontró que no tienen un conocimiento adecuado de normas o legislación en 
donde les indique cómo practicar un adecuado mantenimiento y limpieza de los 
sistemas de extracción de humos y olores, estos se realizan porque ven la 
necesidad de realizarlo. 
 
Los dueños o administradores de los establecimientos que cuentan con cocinas 
industriales no proyectan en su totalidad planes definidos para desarrollar 
regularmente el mantenimiento. 
  
Hay establecimientos que se abstienen de realizar un adecuado mantenimiento y 
limpieza de los sistemas de extracción de humos y olores porque por la 
complejidad en la estructura del mismo sistema, es difícil el acceso al interior de 
estos generando constantemente un aplazamiento para el desarrollo de estas 
actividades. 
 
Algunos establecimientos al no contar con el sistema completo de extracción de 
humos y olores como es el motor extractor, realizan la limpieza de manera 
inadecuada y peligrosa incendiándolos a su interior para quemar la grasa; no 
tienen en cuenta los riesgos físicos que se pueden presentar en el momento o a 
futuro por la posible fatiga que se presenten en los materiales que los componen o 
por el difícil control que se presenta en las llamas al no ser un fuego controlado. 
Otros utilizan elementos como costales de fique o fibra llenos de elementos 
pesados, desde la parte superior del los ductos rectos para retirar de las paredes 
de los ductos la acumulación de grasa. 
 
No hay un estándar en el país que indique a los dueños o administradores de 
establecimientos con cocinas industriales las características y condiciones que 



deben tener los equipos que van a usar y las condiciones adecuadas con que 
debe contar para la instalación de los mismos. 
 
Al desarrollar las actividades de limpieza de sistemas de extracción de humos y 
olores se identificaron factores que con las herramientas adecuadas, la aplicación 
de un modelo de metodología del estudio del trabajo y de métodos y tiempos, se 
puedo proyectar una mejora significativa en la reducción de tiempos y mejor 
eficiencia en la limpieza de todo el sistema 
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