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HOSTELERÍA
Subdireccion de Servicios de Apoyo
La Subdirección de Servicios de Apoyo ha apostado durante este 
año por una renovación en la cocina tanto en infraestructura 
como en equipos. Cabe destacar la puesta en marcha del nuevo 
servicio de recogida de menú opcional en planta por Dietistas, 
facilitando la elección de menú entre tres disponibles para los 
enfermos sin restricciones terapéuticas en su dieta. Resumimos 
a continuación su actividad durante este año 2004.

ACTIVIDAD 2004

Facturacion de alimentacion por empresa externa

Pensiones Cantidad Precio Euros
Completas 371.374 5,644       2.095.874,44   
Desayunos 9.889 0,563      5.568,13          
Almuerzos 24.141 2,258      54.513,08         
Cenas 19.834  1,972     39.113,02          
Extras       432.510,85  
Total          2.627.579,52

Respecto al servicio de alimentación, las innovaciones más im-
portantes ocurridas durante el año 2004 pueden agruparse en 
tres aspectos:

1. LAS MEJORAS REALIZADAS EN INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPOS
entre las cuales caben destacar las siguientes:

INFRAESTRUCTURA
* Sustitución de todo el suelo antideslizante de Cocina 
*Ampliación de los cuartos fríos existentes añadiendo un quin-
to cuarto para las ensaladas y demás preparaciones frías
*Instalación de dos nuevas cámaras frigoríficas, en orden al 
almacenamiento en óptimas condiciones de las materias primas 
que requieren refrigeración
*Nueva construcción de los vestuarios y aseos del personal
*Sectorización y climatización de la zona del túnel de lavado
*Cerramiento con puertas abatibles del acceso a Cocina, en 
orden a la separación clara entre la zona de recepción de mer-
cancías y el resto de la Cocina
*Cerramiento con mampara de la zona de fregadero central 
(plonge), quedando pues netamente separada de la zona de 
cocción
*Renovación del sistema de refrigeración de los cuartos fríos de 
preparación 

EQUIPOS
*Adquisición de un lavacacerolas industrial, para realizar el la-
vado de ollas y cacerolas de modo automatizado
*Un abatidor rápido de temperatura, en orden a realizar el 
enfriamiento de los productos cocinados que requieren rápida 
refrigeración antes de guardarlos en las cámaras frigoríficas
*Dos paneras industriales con tolvas independientes para cada 
tipo de pan, una para cada cinta de emplatado
*Una nueva cadena de arrastre para el túnel de lavado
*Dos armarios de conservación en caliente de segundos platos
*Cuatro baños de maría  de conservación en caliente de prime-
ros platos
*Veinte carros  portabandejas cerrados para el transporte de las 
dietas desde Cocina a las plantas del Hospital Provincial, con 
lo que se ha unificado la dotación de carros existentes en los 
tres Hospitales principales del complejo: Provincial,  General y   
Materno-Infantil.

*Dos mesas elevadoras para termos
*Una fuente lavamanos
*Una máquina de agua a presión para facilitar entre otras ta-
reas de limpieza la de carros de transporte de comidas y  camio-
nes de reparto de carros.

Dichas mejoras han redundado, por un lado, en la mayor calidad 
del servicio prestado al paciente, y por otro lado, en la mejora 
de las condiciones en que prestan sus servicios  los trabajadores 
de nuestra Cocina.

2. PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO SERVICIO DE 
RECOGIDA DE MENÚ OPCIONAL
en planta por Dietistas especializados: en orden a facilitar la 
posibilidad de elección entre tres menús opcionales para los 
enfermos sin restricciones terapéuticas en su dieta, se han 
incorporado al Servicio de Cocina a partir del mes de julio del 
2004 seis Dietistas que diariamente pasan por cada una de las 
habitaciones de los enfermos que pueden escoger, ofreciendo 
las tres opciones existentes y contestando a cualquier pregunta 
o duda que los enfermos deseen plantearles sobre dichos menús 
o sobre su alimentación en general.

3. DISTRIBUCIÓN ENTRE LOS PACIENTES INGRESADOS 
DEL DÍPTICO SU ALIMENTACIÓN EN EL HOSPITAL
que se les entrega el día del ingreso desde el mes de octubre 
de 2004 y en el que se les explican a los enfermos los aspectos 
más importantes que deben conocer sobre el servicio de Cocina 
y sobre su alimentación durante su estancia en el Hospital.

Señalar igualmente que durante el año 2004 se han continua-
do efectuando diariamente controles de temperatura de las 
comidas en los distintos equipos que componen la cadena de 
emplatado, y de dos a tres veces mensuales en diversos puntos 
y momentos del circuito de alimentación, tales como al paso 
de la bandeja por la cinta de emplatado y  en el momento de 
llegada de las bandejas a planta, en orden a tomar las medidas 
correctoras oportunas en caso de que se produzcan pérdidas de 
temperaturas superiores a las estrictamente necesarias.   

Todas estas actuaciones han tenido un reflejo claro en la sa-
tisfacción de nuestros pacientes con la comida que se les sirve 
en el Hospital, como demuestra por un lado el hecho de que 
en la encuesta de hospitalización realizada anualmente por el 
Servicio Andaluz de Salud ha aumentado en un 6% el número 
de enfermos encuestados que dicen sentirse satisfechos o muy 
satisfechos con la comida ofrecida, y por otro el hecho de que 
el número de reclamaciones haya pasado de 17 en el año 2003 
a 12 en el año 2004, representando un porcentaje mínimo sobre 
un total de 1.539.360 ingestas servidas.
                               
Finalmente, señalar que se continúa trabajando en la reali-
zación del Documento del sistema de autocontrol del ser-
vicio de alimentacion, según lo previsto en el Real Decreto 
3484/2000, habiéndose finalizado y puesto en marcha los 
siguientes Planes Generales de higiene:

- Plan de Limpieza y Desinfección
- Plan de Buenas Prácticas de Fabricación o Buenas Prácticas de 
Manejo
- Plan de control de agua potable apta para el consumo humano
- Plan de control de plagas (Desinsectación y Desratización)
- Plan de manteniendo de instalaciones y equipos
- Plan de Trazabilidad

SERVICIOS GENERALES: HOSTELERÍA Hospital Universitario Reina Sofía 
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SERVICIOS GENERALES: HOSTELERÍA Hospital Universitario Reina Sofía 

EQUIPO DE PROFESIONALES
Técnico de gestión:  Juan Manuel Navas Muñoz
Administrativos 2
Gobernantes 10
Jefes de cocina 3
Cocineros 20
Pinches 200
Limpiadores(as 7


