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HOSTELERÍA
Facturación 2003 de alimentación por empresa externa  

Pensiones cantidad precio euros
Completas        391.577      5,61      2.196.746,97
Desayunos          11.622      0,56             6.508,32
Almuerzos          26.599      2,25           59.847,75
Cenas          20.637      1,96           40.448,52
Extras           391.175,18
Total        2.694.726,74

Durante el año 2003 se ha continuado efectuando diariamente 
controles de temperatura de las comidas, en diversos puntos del 
circuito de alimentación, emplatado, transporte, llegada a plantas, 
así como el tiempo de reparto en planta. Esta medida junto con la 
adquisición  de 500 bandejas Temp-Royal y 250 dotaciones comple-
tas en loza para completar la unificación del mismo tipo de bandeja 
en todos los centros. (la bandeja viene confeccionada con un  mate-
rial de nueva generación que responde a las normas de calidad más 
severas, pues neutraliza el olor y el sabor y es resistente al paso del 
tiempo)

Estas medidas han tenido como consecuencia un aumento de 
temperaturas en todas y cada una de las ingestas realizadas por 
el usuario y que han sido superiores a 60ºC, y que el número de 
reclamaciones haya pasado de 21 en el año 2002 a 17 en el año 
2003, que representa un 0,001291 % sobre un total de 1.625.166 
servicios realizados.
           
Se ha continuado con la realización de visitas a la cocina por 
familiares y acompañantes  de enfermos hospitalizados para que 
tengan una visión más exacta de la realidad de lo que es una cocina 
hospitalaria.

Dentro del programa de acreditación del Hospital Reina Sofía, éste 
quedo concluido con el aporte de documentación relacionada en 
la memoria del 2002 y su puesta en marcha (controles, registros, 
aplicación de Reales Decretos etc.)
            
Se está procediendo a la realización del Documento del Sistema 
de Autocontrol del Servicio de Alimentacion, que se establece en el 
Artículo 10 del Real Decreto 3484/2000.
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