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1. Equipos de Servida 
 Línea de servida 
 Bandejas 
 Envases fuentes  
 Carros Eléctricos 
 Cocinillas 
 Nevera 
 Licuadora 
 Fregadero 
 Mesón 
2. Que equipos se recomiendan para 
mejorar la distribución  



 Para nutrición normal: esta 
compuesta por dos mesones de 
acero inoxidable. 

 Para dietas terapéuticas: línea de 
servida (baño de maría) 

 Bandas corredizas para las 
bandejas.  

 Mesón. 

 





 Son de acero inoxidable. 
 Sirven como vehículo  

para transportar los 
alimentos a los pacientes 
que reciben nutrición 
normal y dietas 
terapéuticas.  

 “Distribución o Modalidad 
Centralizada”. 

BANDEJAS DE COMPARTIMIENTO 



 Muchas de estas bandejas ya 
están oxidadas en el servicio de 
alimentación.  

 Se utilizan como contenedores, 
es decir se vierten los alimentos 
después de la preparación, 
posteriormente los alimentos 
que se encuentran aquí, 
pasaran a la bandeja de 
compartimiento y/o a los 
envases fuentes.  

BANDEJAS CONTENEDORES DE ALIMENTOS 



 Estos envases o boles de 
acero inoxidable, se utilizan 
para transportar los 
alimentos a los carritos 
térmicos, seguidamente llegan 
a las cocinillas ubicadas en 
cada piso del hospital y es en 
esta área donde se 
distribuyen en las bandejas 
de compartimento para 
posteriormente ser llevados a 
los pacientes con nutrición 
normal. 

  “Distribución o Modalidad 
Descentralizada”. 
 



 Aproximadamente 
existen 25 carritos 
térmicos y solo 4 
funcionan en optimo 
estado.  

 Aquí se almacenan 
todas las bandejas 
que se dirigen a los 
servicios de dietas 
terapéuticas y para 
las cocinillas para los 
pacientes de 
nutrición normal. 



 Las neveras se utilizan 
para guardar todos 
los alimentos que se 
necesitan refrigerados 
(batidos, platos fríos, 
entre otros). 

  La licuadora se utiliza con 
el fin de licuar los 
alimentos que se necesiten 
para dietas liquidas o 
blandas, dependerá de 
cada paciente. 



 El fregadero tiene como finalidad 
lavar todas las bandejas de acero 
inoxidable después de haber 
retirado las bandejas de cada 
paciente.  

 El mesón se utiliza para secar las 
bandejas y/o para colocar cualquier 
tipo de alimento o utensilio que no 
se utilizará en la hora de servida.  





 Debe tener su manómetro 
calibrado a la presión que se 
requiere, la cual debe ser 
continuamente revisada para 
evitar riesgos de presión 
inadecuada de vapor.  

 La entrada de vapor viene de 
la fuente de origen, por lo 
que el personal no tiene 
acceso pero sí puede detectar 
y reportar cualquier 
anomalía. 



CARACTERÍSTICAS 
 Equipo construido en acero 

inoxidable listo para armarse y 
usarse. Patas con regatones 
(piezas para facilitar su 
deslizamiento) nivelables y base 
antiderrapante. 

 Tina con doble fondo con 
uniones redondeadas de 
acuerdo a la norma sanitaria.  

 Entrada de agua (caliente) y 
drenaje.  

 Dos quemadores con válvula de 
gas San-Son® y perilla 
termoresistente e irrompible. 

 



 Mesones o mesas de trabajo 
para que todo el servicio de 
alimentación al momento de 
la  servida (distribución) se 
haga mas fácil y mas rápido. 

 Cubierta lisa, 
aproximadamente de 1.70 
metros. 

 Fabricada en lámina de 
acero inoxidable. 
 

 



 
 

 Los alimentos, ya 
preparados, congelados o 
refrigerados, se guardan 
hasta el momento de su 
distribución y esta puede ser 
de diversas formas. 

 Al tratarse de  un hospital, el 
lugar donde ocurre el 
proceso final de 
calentamiento y ensamblaje 
de las comidas en caso de 
emplearse una distribución 
descentralizada es en la 
cocina periférica o cocinilla.  

 
 



El transporte de las comidas a las habitaciones se 
debe efectuar limitando la posibilidad de rebasado 
del rango adecuado de temperaturas, por lo tanto, 
mediante la utilización combinada de bandejas y 

carros que presentan diferentes variaciones según se 
trate de una distribución en línea caliente tradicional o 
se trate de carros que deban realizar regeneración de 

comidas elaboradas en línea fría. 
 
 
 



 
 

Primera opción: utilización de carros abiertos con 
guías a modo de estanterías, destinados a 
contener bandejas.  
Segunda opción: consiste en el empleo de carros 
isotermos cerrados con espuma de poliuretano u 
otros posibles aislantes térmicos. Para evitar el 
intercambio térmico entre comidas frías y calientes 
conviene que dispongan de dos secciones 
diferenciadas mediante un tabique de separación 
y con rendijas que permitan la introducción de las 

bandejas.  
 



 
 

Tercera opción: consiste en la utilización de carros 
isotermos cerrados que dispongan de una sección 
frigorífica y otra calorífica a las que respectivamente se 
les extrae y aporta calor por convección. La rendija de 
separación conviene que esté constituida por un material 
flexible o movible que se adhiera de forma estanca a la 
bandeja al objeto de minimizar el intercambio térmico 
entre secciones. 



 
 



 
 

Son aquellas que garantizan a cada plato la 
temperatura que necesitan durante su transporte y 

nos ayudan a mantener las propiedades 
organolépticas (sabor, olor y textura) de los platos 

para que el contenido llegue en las mejores 
condiciones posibles. 



 
 

CARACTERÍSTICAS  
 
Isotérmicas: Pueden transportar alimentos calientes y 
fríos al mismo tiempo sin que se transfiera la 
temperatura de un plato a otro, esto es debido a que 
cada compartimiento va ajustando su temperatura a 
la del alimento que contiene y se mantendrá así hasta 
que se retire el plato del mismo. 
 
Ergonómicas: Están diseñadas para facilitar su 
utilización al destinatario final y para una 
mejor manipulación por parte del personal de 
cocina y auxiliar. 



 
 

CARACTERÍSTICAS  
 
Higiénicas: Tienen un diseño con superficies 
redondeadas. El sello hermético asegura que los 
niveles de higiene sean los más óptimos ya que el 
agua del lavado no entra en la bandeja isotérmica. 
Son aptas para lavavajillas, generalmente aceptan 
una temperatura máxima de 85ºC 
 



 
 

CARACTERÍSTICAS  
 
Prácticas: Por su posibilidad de 
personalización (tienen un 
alojamiento para el porta fichas 
donde se coloca el menú de cada 
persona, habitación, dieta, etc.) 
Cada parte de la bandeja ha sido 
diseñada para que sea apilable 
de todas las formas posibles, 
tanto la tapa como la base, lo que 
permite el ahorro de espacio 
durante su almacenamiento. 
Además admiten todo tipo de 
vajilla convencional. 
 



Si la distribución no se planifica bien, para que se 
lleve a cabo rápida y eficientemente, las comidas 
pueden llegar a temperaturas inadecuadas y mal 
presentadas. 

Requiere una buena capacitación del personal en 
técnicas de presentación de las comidas y habilidad 
para servir rápida y eficientemente.  

Requiere de equipo eficiente para la conservación de 
alimentos calientes y fríos. 

 



El personal debe estar capacitado para la 
recepción de los alimentos en cocina central con 
La supervisión de la Nutricionista respecto a las 
dietas especiales dirigidas a los pacientes. 

Es importante tener cuidado con la higiene y la 
limpieza tanto de los alimentos como de los 
utensilios y equipo necesario así como del 
uniforme de todo el personal comprometido en 
este trabajo. 
 
 




