
En el marco de la política de Calidad del Hospital, y dentro
del programa de Calidad para Servicios Generales, se plan-
teó  como  objetivo para el año 1999, el iniciar las tareas pa-
ra la implantación en el Servicio de Alimentación de un siste-
ma de Aseguramiento de Calidad en línea con las exigencias
de la futura norma ISO 9000 :2000.

El enfoque del proyecto está alineado con el modelo de ges-
tión propuesto por la E.F.Q.M (European Foundation for Qua-
lity Management ) .Con ello abrimos el camino para que en
sintonía con el trabajo ya emprendido en otras áreas del hos-
pital, avanzar hacia la cultura de Gestión de Calidad Total ex-
presada en los siguientes 8 conceptos fundamentales:
• Orientación a resultados
• Enfoque a cliente
• Liderazgo
• Gestión por procesos y hechos y datos
• Desarrollo e implicación del equipo humano
• Aprendizaje continuo, innovación y mejora
• Desarrollo de asociaciones 
• Responsabilidad pública
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Los objetivos básicos para cada una de las fases son los si-
guientes:

FASE DE ANALISIS
• Impartir formación a Equipo de Gestión.
• Documentar los procesos del Servicio de Cocina a nivel 1
y 2 asegurando la identificación de las relaciones prioritarias

Cliente-Proveedor tanto internas corno externas.
• Documentar los procedimientos del Servicio de Cocina,
identificando las áreas de mejora en cuanto a aseguramiento
de calidad.
FASE DE DOCUMENTACION
• Asegurar la definición de los oportunos Planes de Calidad.
• Crear el Manual de Calidad de los Servicios de Cocina.

Fases del proyecto
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PROYECTO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD�
DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN: FASES DEL PROYECTO

ANÁLISIS
Formación equipo gestión
Análisis procesos actuales

Diseño procedimientos
Diseño arquitectura

Áreas de mejora
detectadas

Visión global
organización

Implicación
hechos y datos

Plan implantación
definido

Planes de calidad
Manual de calidad

Manual de procedimientos
Formación props. de proceso

Acta fundacional
Fijación de objetivos

Realización de auditorías
Solicitud de certificación

DOCUMENTACIÓN

IMPLANTACIÓN



• Crear los Manuales de Procedimientos adecuados para ga-
rantizar el cumplimiento de los requisitos de la norma
1S09000.

• Proveer de formación al equipo humano implicado en el
ámbito de aseguramiento de calidad y en las relaciones
cliente - proveedor prioritarias.
• Estructurar el oportuno plan de mejora.

FASE DE IMPLANTACION
• Poner en marcha el sistema de aseguramiento de calidad
Acta fundacional
• Definir y comunicar la Política y los objetivos de Calidad
• Realizar auditorias (identificación de no conformidades y
acciones correctivas)
• Solicitar certificación por terceros.

Durante 1999 se ha completado la fase de Análisis y se ha
iniciado la fase de Documentación. 
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