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Los procesos hospitalarios están sujetos a un plan de mejora continua que incluye la calidad de la dieta hospitalaria como objetivo. El 
Consejo de Europa aprobó en el año 2003 una serie de medidas a llevar a cabo  sobre alimentación y atención nutricional en los hospitales, que 
incluyen que la comida se almacene, preparare y transporte de modo que se garantice la higiene, seguridad, sabor, gastronomía y contenido 
nutricional de los alimentos. 

OBJETIVOS:

Evaluar la eficacia y eficiencia de nuevos métodos de distribución de  los platos  elaborados en cadena caliente para mejorar la temperatura 
y la influencia de la misma  en la satisfacción y cantidad ingerida.. 

MATERIAL Y MÉTODOS:

 Se decidió evaluar un nuevo sistema de distribución de comida mediante carros de retermalización que mantienen una temperatura 
adecuada de las bandejas de alimentos durante su traslado, una vez efectuado el emplatado. Se evaluaron tres posibles opciones.  Una vez 
elegido el sistema se realizaron encuestas de satisfacción a los pacientes.

RESULTADOS: 

No existieron diferencias significativas en Calidad Organoléptica, Emplatado, ni Desbarrazado entre los tres nuevos sistemas estudiados. 
Sin embargo, sí se observaron diferencias significativas en la temperatura de servicio entre cada uno de los sistemas probados y el de referencia (a 
favor de  los nuevos sistemas ). Ante estos resultados se optó por el método que mejor se adaptaba a nuestras condiciones de trabajo y con un 
coste compatible con el asignado. Se realizaron  363 encuestas de satisfacción, 134 de ellas (37.96%) se realizaron a pacientes con el nuevo 
sistema (carros de retermalización) y 229 (62.04%) con el tradicional. La temperatura de la comida fue clasificada como buena por el 62% de los 
pacientes, la presentación por el 95% y la humedad por el 85%. Calificaron la temperatura como buena un 90% de los pacientes con carros 
isotérmicos y un 57.2% con el sistema tradicional (P=0.000). Además hubo diferencias en la cantidad de comida ingerida entre los pacientes con y 
sin carro de retermalización, de modo que se lo comieron todo un 41% frente al 27.7% (P=0.007).

Tabla I.- Diferencias de Temperaturas de Servicio a las Habitaciones (nuevos sistemas 
probados respecto al tradicional (T)) 

  Sistema A1 vs -T Sistema A2 vs -T Sistema A3 vs -T 

1º Plato 18,10 ± 5,79º C 
**
 15,40± 3,84º C 

**
 13,76 ± 4,32º C 

**
 

2º Plato 23,60 ± 7,46º C 
**
 16,38 ± 8,22º C 

*
 17,06 ± 5,97º C 

*
 

Guarnición 21,63 ± 7,00º C 
*
 10,48 ± 3,31º C 

*
 14,56 ± 3,07º C 

**
 

Postre - 6,00 ± 2,45º C 
*
 3,25 ± 4,21º C 

n.s.
 

*Test de t de student 

Tabla II Variables Objeto de Estudio  en los Grupos con y sin Carro de Retermalización. 

Sin carro Con carro  
          VARIABLE Retermalización Retermalización Significación* 

Almuerzo 27,70% 41,70% P<0,002 Ingesta de toda la 
bandeja Cena 28,30% 40,20% P<0,007 

Almuerzo 56,80% 89,60% P<0,000 
Temperatura adecuada 

Cena 57,60% 90,30% P<0,000 

Almuerzo 92,60% 94% P<0,828 
Presencia adecuada 

Cena 93% 94% P<0,867 

Almuerzo 81,20% 90,30% P<0,067 
Humedad adecuada 

Cena 81,70% 90,30% P<0,085 

* test de la Chi cuadrado  

CONCLUSIONES:

1ª. Se ha elegido un sistema de distribución de platos en línea caliente que permite aumentar la temperatura de forma significativa a un 
coste razonable (carros de retermalización). 

2ª. Esta modificación del sistema de distribución ha mejorado significativamente la calidad percibida por los usuarios incrementándose la  
proporción de sujetos  ingresados que califican la temperatura como buena y, lo que es más importante, aumentando la cantidad de comida ingerida.

Tabla III: Comparación de la Cantidad Ingerida en los Diferentes Grupos 

Cantidad ingerida Total de pacientes Con carro retermalización Sin carro 

Todo 32.6% 41.7% 27.7% 

Mitad 42.8% 43.9% 42.1% 

Cuarto 20.1% 12.1% 24.9% 

Nada 4.5% 2.3% 5.9% 

* p <0.005  con carro vs sin carro, empleando test de la Chi cuadrado.  
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