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I. SARRERA 

Egindako lana Euskadiko osasun sare publikoaren elidadura zerbitzua emateari buruzko azterlanaren 
baitan bildua dago, eta zehatzago esanda, ondokoetan laburbiltzen da: 

Aipatutako zerbitzua emateko erabilitako prozeduren azterlana ezezik, zerbitzuaren 
antolaketa ere bai. 
Ezargarria den osasun araudia betetzeari buruzko azterlana. 
Ondasunak erosi eta zerbitzuak emateko ezargarria den legezko araudia betetzeari buruzko 
ikuskapena. 
Giza baliabideen kudeaketari eta horren erabilera-mailari buruzko azterlana. 
Aztergai den zentru bakoitzaren inbentario, erosketa, kontsumo eta kostu-sistemari buruzko 
azterlana, 1992 eta 1993ko lehenengo hiruhilabetekoari dagokiola. 

Berariaz adierazi nahi dugu, badirela elikadura zerbitzua emateari buruzko beste zenbait alderdi, 
azterlan honen atal izan ez direnak, besteak beste, zerbitzuaren kalitate maila aipatu beharko 
litzateke, eta honenbestez, elikadura-zerbitzuaren erabiltzaile direnen atsegintasun-maila. 

Aztergai izan diren ospitaleak, ospitale-motaren eta elikadura zerbitzua emateko moduaren arabera 
sailkatuak, honako hauek dirá: 

Probintziakoak: 
Gurutzetako Ospitalea 
Arantzazuko Amaren Ospitalea 
Txagorritxu Ospitalea 

Baüarakoak: 
Galdakaoko Ospitalea 
Gipuzkoako Ospitalea 
Santiago Apostoluaren Ospitalea 

Beste batzuk: 
Santa Marina Ospitalea 
Deba Garaiko Ospitalea 
Gorlizko Ospitalea 
Bermeoko Psikiatria Ospitalea 
San Eloy Ospitalea 

Berezko 
zerbitzua 

xCD 
X 

X 

X 

X 

X 
X 

Azpikontratupeko 
iakien kudeaketa 

X 

X 

x(2) 

AzDikontratatua 

x 

Bidasoa Bailarako Ospitalea x 

Herri Kontuen Euskal Epaitegiak ez du Txosten honi buruzko inolako arrazoibiderik jaso. 

' ' ' Gurutzetako Ospitaleko elikadura zerbitzua hein batean azpikontratupean dago. 
® San Eloy Ospitalea sail honetan barne-hartu da, Galdakao eta Gorlizko Ospitaleek duten jaki-hornitzaile berbera 
baitute. Halaz ere, azpikontratazio maila ospitale horietan baino handiagoa da. 
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II. ONDORIO OROKORRAK 

Egindako azterlanaren ondorioz, orohar, aztertu ditugun Euskadiko ospitale sare publikoetako 
elikadura zerbitzua ez déla egoki egiten ondorendu dugu, batik bat, segidan zerrendaratzen diren 
hutsengatik: 

- Zerbitzua ematea garestitzen duten neurriz gaineko plantilak. 
- Izendatutako eginkizunen arabera, langilegoaren egitekoen maila neurtu eta balioztatzeko 

behar adinako erregistro eta kontrol eza. 
- Lehengaien neurriz gaineko kontsumoa, nagusiki kontrol ezak eragindakoa. 
- Erosketa, inbentario eta kontsumoen kudeaketan eraginkortasuna hobetzeko irizpide 

berariazko eta zorrotzik ez dago. 
- Kudeaketa-adierazkarien jarraipena eta horien zuzenketa bideratuko duen aginte-

antolakuntzarik ez dago. 
- Garbitasun-osasunari buruzko araudia betetzean hutsak, batik bat, lan-bajaren ondoren 

lanera itzuli edota zerbitzura sartzen diren maneatzaileak germen-eramale ez direla 
egiaztatuko duen txosten ezagatik eta lehengai eta prestatutako menuen aldian behingo 
azterlan bakteriologiko ezagatik. 

- Garbitasun-osasunari buruzko araudia betetzen déla egiaztatzeko arauzko prozedurarik eza. 
- Gurutzetako eta Deba Garaiko ospitaleek ez dute inongo kontratazio-espedienterik 

gauzatzen elikadura-gaiak erosteko. 

Berebat, aztertutako ospitaleen kudeaketan azaleratu diren hutsak errazago zuzenbideratuko 
liratekeela usté dugu, baldin eta egintzak Osakidetzako Zerbitzu Nagusiek koordinatuko balituzte. 

Azkenik, zerbitzuaren zatizko edo erabateko balizko azpikontratazioetan razio bakoitzagatiko kostu-
adierazkarien merketzea azpimarratu behar da. Honela bada, zenbat eta azpikontratazio-maila 
handiagoa, orduan eta bajuagoak dirá kostu-adierazkariak, Galdakaoko Ospitalea salbuespen 
azpimarragarri izanik, bertan azpikontratazioa egin bada ere, razio bakoitzeko kostuak berezko 
kudeaketa duten ospitaleen bataz bestekoa gainditzen baitu. (Ikus IV. Átala, Kudeaketa-
Adierazkariak). 

Kostuen merketzeaz gain (zerbitzuaren egitura gutxitzeak eragin dueña), azpikontratazioaren 
bitartez zerbitzua ematean eraginkortasun-maila hobetu daitekeela usté dugu, azpikontrataturiko 
enpresarekin koordinatuaz egoki diren kontrolak barne-sartuaz. 

I I I . GIZA BALIABIDEAK 

Elikadura zerbitzuari egotzitako giza baliabideen kudeaketan eraginkortasun mailak berariazko 
garrantzia dauka osotasunean berezko zerbitzua duten ospitaleetan eta hein batean zerbitzua 
azpikontratatua izanik, plantila handia duten ospitaleetan kudeaketa balio-neurtzeari dagokionez. 
Honenbestez, San Eloy (ikus Sarrera), Bermeo eta Bidasoako ospitaleetan baizik ez du 
eraginkortasunak gure ustez giza baliabideen kudeaketan eraginik izan. 

1993ko ekainean aztertu ditugun ospitale ezberdinetako sukaldeko langilegoa era honetara banatzen 
da: 
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Langilego Bitarteko Behin-behingo Langilegoa 

Gurutzetako Ospitalea 
Arantzazuko Amaren Ospitalea 

Txagorritxuko Ospitalea 
Galdakaoko Ospitalea 
Gipuzkoako Ospitalea 
Santiago Apostoluaren 
Ospitalea 
Santa Marinako Ospitalea 
Deba Garaiko Ospitalea 
San Eloyko Ospitalea 
Gorlizko Ospitalea 
Bermeoko Psikiatria Ospitalea 

Bidasoa Bailarako Ospitalea 

finkoa 
89 

96 
79 
19 
60 

27 
15 
11 
6 
18 

1 

E/E(D 
'421 

langilegoa 
-

-
8 
-
-

-
-
1 
-
-

9 

E/EW 
18 

lanfiilefíoa 
5 

27 
-

28 
-

13 
-
-
-

18 

-

-
73 

fíuztira 
94 

123 
87 
47 
60 

40 
15 
12 
6 
-

10 

-
512 

Segidan, ospitale ezberdinetan egindako azterlanetik eratorri diren iruzkinik usu eta adierazgarrienak 
zerrendaratuko ditugu: 

Orohar, ez dago elikadura-zerbitzuan eginkizunen definiziorik, ezta eginkizun edo zerbitzuko denbora 
teorikoenik ere. 

Berebat, ez dago eginkizun bakoitzean egiaz erabilitako denboraren gaineko informaziorik, ezta 
elikadura zerbitzua baña daitekeen atal ezberdinen gainekorik ere. Honenbestez, zerbitzuaren 
arduradun direnek ez dute bertara atxekitako langilegoaren lanpetu-maila ez neurtu ez balioztatzen. 

Atal honen salbuespen gisara, Arantzazuko Ama Ospitaleko elikadura zerbitzuko langilegoari buruzko 
azterlan xehekatua badela azpimarratu behar da, nahiz eta azterlan horretako ondorioetako batek 
plantila jendez gainezka dagoela adierazten duen. 

Aztergai izan ditugun ospitale ezberdinetako elikadura zerbitzuan ez laneratzeko indizea, orohar, 
zentru ezberdinetako ez laneratzeko indizeaz gainetikoa da. Bataz bestean indize hau % 13an 
lekutzen bada ere (1992: % 11), elikadura zerbitzura atxekitako langilegoaren aparteko orduak 
eskasak dirá. 

Ospitale ezberdinen balio-neurketa egiteko, erreferentzia puntutzat hainbat adierazkari erabili 
ditugu, orohar ospitaleetako kudeaketa balio-neurtzeko parámetro baliagarri modura hartzen 
direnak.; ez dugu ahaztu behar halere, halako talde ezberdinean erreferentzia modura adierazkariak 
erabiltzea konparaziozko elementu zorrotza izateko beharrizanari zor zaiola. 

('' E/E: Ez ezargarria 
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Txosten honekin baterako Tauletan elikadura zerbitzuari atxekitako langilego-kudeaketa balio-
neurtzeko adierazkaririk adierazgarrienak elkarren aldean zehaztu dirá. Adierazkariak honako hauek 
dirá: 

a) Ohe kopuruarekiko, elikadura zerbitzuko langile-kopurua (milako hainbeste). 
Indize honi dagokionez, 60ko ratioa parámetro egokitzat hartu beharko litzateke, kudeaketaren 
eraginkortasun maila ona déla aurretsiazA ) (Ikus 10. Taula). 

Aztertutako ospitaleentzat adierazkari honen bataz besteko neurtua 119koa izan da 1993ko 
lehenengo seihilabetekoan (1992: 124) eta berezko zerbitzua duten ospitaleen kasuan, hurrenez-
hurren 131 eta 134. 

b) Razio bakoitzeko langilego-kostua 

Aurrez adierazitako ospitale-adierazkarien arabera, langilegoaren kostuak razioko guztizko 
kostuaren % 50a osatu beharko luke gutxigora behera C) (Ikus 11. Taula). 

Aztertutako ospitaleentzat adierazkari honen bataz besteko neurtua % 62koa izan da 1993ko 
lehenengo seihilabetekoan (1992: % 60) eta berezko zerbitzua duten ospitaleen kasuan, 
hurrenez-hurren % 67 eta % 65a. 

Aipatutako adierazkarien alderaketari dagokionez, ondoko iruzkin hauek egin daitezke: 

Erreferentzia modura erabilitako adierazkariak berezko elikadura zerbitzua duten 
ospitaleetarako baizik ez dirá baliagarriak; halaz ere, aurrez adierazitako bataz bestekoan 
zerbitzua hein batean edo osorik azpikontratatua duten ospitaleak barne-hartu dirá. Nolanahi 
ere, berezko zerbitzudun ospitaleen bataz bestekoa oraindik handiagoa da eta honenbestez, 
erreferentziazko indizeekin alderatzeak, indize horiekiko aldea areagotu egiten du. Berebat, 
zerbitzua hein batean azpikontratatua duten ospitaleen kasuan, aipatutako indize horiek nahi 
baino handiagoak dirá, zerbitzuaren atal bat azpikontratatua izan arren. 

Ondorioak 

Egindako lañaren ondorioz ondorendu dezakegu aztertutako Euskadiko ospitale sare publikoko 
ospitaleak ez direla eraginkorrak elikadura zerbitzuaren giza baliabideen kudeaketa-lanean. Ondorio 
honek segidako alderdiok ditu oinarri: 

Geure azterlanean eskuratutako indizeak (ohe kopuruarekiko langile kopurua eta razio 
bakoitzeko langile-kostua) egokitzat har litezkeenak baino askoz ere handiagoak dirá. 
Erreferentziazko indizeen parekoak dituen ospitale bakarra Santa Marina Ospitalea da. 

Alderaketa hauek zerbitzuari atxekitako plantila neurriz gaineko izatearen adierazgarri direla 
usté dugu. 

Ez dago elikadura zerbitzuko langilegoaren izendatutako egitekoen arabera, lanpetu-maila 
neurtu eta balioztatzeko behar adinako erregistro eta kontrolik. Honenbestez, langilego horren 
erabilera hobetuko duen behar adinako informazio objetiborik ez dagoela usté dugu. 

* ' "La Gestión Hospitalaria". M.A. Asensio eta D. Ll. Boñigas irak. 
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IV. KUDEAKETA-ADIERAZKARIAK 

Aztertutako ospitaleen elikadura zerbitzuaren kudeaketa eta taldekako alderaketa balio-neurtzeko 
adierazkaririk garrantzitsuenak ondoko taulan erakusten dirá: 

1992 1993ko 1. seihilabetekoa 

Razioko guztizko 
kostua 
Razioko langilego 
kostua 
Razioko lehengaien 
kostua 
Razioko beste kos-
tu batzuk 

Berezko zerbi-
tzudun ospita

leen bataz 
bestekoa 

2.556 

1.715 

684 

157 

Azpikontratu-
peko ospitaleen 

bataz 
bestekoa 

1.428 

239 

1.139 

50 

Berezko zerbi-
tzudun ospita

leen bataz 
bestekoa 

2.578 

1.777 

632 

169 

Azpikontratu 
peko ospitaleen 

bataz 
bestekoa 

1.449 

257 

1.135 

57 

"Razioko beste kostu batzuk" kontzeptuak garbiketa-kostu, mantenu, argindar, konponketa eta 
bestelako gastu txikiagoen atal ezargarria biltzen du. 

Aurreko taulan azaldutako bataz bestekoak razio kopuruaren arabera neurtzen dirá. Alderaketa 
erraztu eta berdintzeko, berezko zerbitzua duten ospitaleen bataz besteko balio-neurtuak ez du 
Gurutzetako Ospitalea barne-hartzen, Ospitale honetan zerbitzuaren atal bat azpikontratatua baitago. 
Ospitale honetan razio bakoitzeko kostua 1993ko lehenengo seihilabetekoan 2.131 pta.koa izan da. 
(1992: 2.249 pta). 

Jakien kudeaketa azpikontrataturik duten ospitaleei dagokienez, ez dugu balio-neurturiko bataz 
bestekoa barne-hartu, oso ezaugarri ezberdineko hiru ospitale baitira. Honela bada, Galdakaoko 
Ospitalea kontratu horrekin 1993ko apirilean hasi zen lanean eta San Eloy Ospitaleko kontratuak 
jakien kudeaketarena baino azpikontratazio maila handiagoa dauka. Halaz ere, ondoko atalok 
azpimarratu behar ditugu: 

- San Eloy eta Gorlizko Ospitaleetan razioko kostu-merketzea, berezko zerbitzua duten ospitaleen 
bataz bestearekiko, bai 1993ko lehenengo seihilabetekoan (2.218 pta. eta 2.354 pta. hurrenez-
hurren), bai 1992. urterako ere (2.198 eta 2.279 pta. hurrenez-hurren). 

- Galdakaoko Ospitalean, razioko kostuak berezko zerbitzua duten ospitaleen bataz bestekoa 
gainditzen du (2.699 pta. lehenengo seihilabeterako eta 2.800 pta. 1992. urterako). Honi dagokionez, 
1992an zehar eta 1993ko lehenengo hilabeteetan, Ospitaleak kanpoko enpresa batekin jakien 
horniketa kontratatua dauka, merkatuko prezioarekin ordaintzen direnak, fakturatutako prezioak 
egiaztatzea bideratuko duen erreferentziazko indizerik batere finkatu gabe. Menurako prezio bat 
hitzartzen ez denez gero, Ospitalea ez da azpikontratazioaren abantailez baliatzen. 

Aurreko taulan bildutako alderaketatik eratortzen den lehenengo ondorio orokorra da zerbitzua 
azpikontratatzen denetan kostu-adierazkariak merketu egiten direla (razioko kostua). 
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Azpikontratazioaren bitartez, kostuak merketzeaz gain (zerbitzu-egitura txikitzetik eratorritakoa), 
zerbitzua ematerakoan ere eraginkortasun maila hobetu egin daitekeela irizten diogu, 
azpikontratupeko enpresarekin batean egoki diren kontrolak egitea bideratuaz. 

V. EKONOMIA-DATUAK 

Elikadura zerbitzua ematea balio-neurtzeko adierazkaririk egokienak bi sailetan baña daitezke: 

a) Zerbitzua erabiltzeari buruzko adierazkariak. 

Ospitalearen lanpetu-mailaren arabera, bereziki giza baliabideekiko eraginkortsuna eta erabilera 
maila adierazten dute. 

b) Adierazkari ekonomikoak 

Beren osagarririk nagusienetan elikadura-zerbitzuaren kostua xehekaturik azaltzen dute. 

Adierazkari hauek Txosten honekin baterako Tauletan daude jasoak. 

Aztertu ditugun ospitaleek, gastuak duten izaeraren arabera sailkatzeko aurrekontuzko kontabilitate 
sistemari eusten diote. Honela bada, ondoko sailkapena dago: 

- Langilego gastuak -1. Atalburua 
- Ohizko gastuak - II. Atalburua 
- Inbertsioak - VI. Atalburua 

Kontabilitate mota honetan ez dirá aktibo finkoei dagozkien amortizazio gastuak egozten. 
Honenbestez, elikadura zerbitzuko kostuek ez dute kontzeptu honegatik inongo zenbatekorik barne-
hartzen. 

1992. urtealdiaz geroztik, aztertutako ospitaleetarik gehienek Osakidetzak mamitutako "Ospitalearen 
xedezko zerbitzuei kostuak egozteko prozesu analitikoa" jokabidezko eskuliburuaren jarraibideak 
betetzen dituen kontabilitate analitikodun sistema darabilte. Kontabilitate honek zerbitzu zehatz 
baten kostua jakitea du helburu, kudeaketarako tresna modura erabilia izan dadin. 

Segidan erakusten den taulan, elikadura zerbitzuaren kostuak dituen osagairik nagusienak 
zatibanaturik agertzen dirá (guztizkoarekiko ehunekoen bataz besteko modura), ospitaleetako 
arduradunek emandako datuen arabera. Kontabilitate analitikotik eskuraturiko datu horiek 
aurrekontuzko kontabilitatearekin bat datozela egiaztatu dugu. Berebat, zerbitzu-kostuaren baitan 
barne-hartutako kontzeptuak eta egozketarako irizpideak egokiak direla ikusi dugu. 
Bestetik, honekin baterako taulan zerbitzu motaren sailkapenaren arabera, ospitale-sail bakoitzean 
banatutako elikagai-razioen bataz bestekoa zehazten da, baita egonaldien bataz bestekoarekiko 
gaisoei banatutako elikagai-razioen bataz bestekoak osatzen duen ehunekoa ere. 

Alor honetan mamitu dugun lana, banatutako razio-kopuruaren eta kontsumo teorikoaren ustezko 
kalkuluaren arabera, elikadura kontsumoei dagokienez eskuratutako informazioa arrazoizkoa den 
balio-neurtzea izan da, (berezko elikadura zerbitzua duten ospitaleentzat soilik). 
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1993ko 1. seihilabetekoa 

Langilegoa 
Kontsumoak 

Bestelakoak 

Banatutako razio 
kopurua: 

Gaisoak 
Gainerakoa 

Egonaldi kopurua 

Gaisoei banatutako 
razioak/egonaldi 
kop. 

Berezko 
elikadura 

zerbitzudun 
ospitaleak 

%67 
%29 
%96 

Azpikontrata-
turiko jaki 
kudeaketa 

duten 
ospitaleak 

%50 
%42 
%92 

Azpikontrata-
turiko 

elikadura 
zerbitzudun 
ospitaleak 

% 18 
% 79 
%97 

Aztertutako 
ospitaleak 

guztira 

%62 
%34 
%96 

Be 
elik 

zerb 
osp 

% 
% 
% 

%4 

65.080 
10.902 

75.982 

70.654 

%92 

96 8 

30.695 
4.407 

35.087 

32.087 

% 96 

%3 

27.906 
1.184 

29.090 

27.344 

% 102 

%4 

50.288 
7.658 

57.946 

53.794 

%93 

12 
21 

14 

13 

% 

Langilegoa.- sukaldeko langilegoaren gastua biltzen du, lehengaiak jasotzen direnetik solairuetan jakiak bana 
garbitu arte. 
Kontsumoak.- Jaki eta sukaldeko materiale zerrendagarrien kontsumoa jasotzen du. Azpikontrataturi 
azpikontrataturiko enpresaren gastua eta bestelako gastu suntsigarriak biltzen ditu. 
Bestelakoak.- garbiketa, konponketa eta mantenua eta bestelako gastu txiMagoen atal ezargarria jasotzen du. 
Egonaldi kopurua.- Gaisoek Ospitalean egiten duten egun kopurua guztira. 

9 



llurri kontuen 
KusLú Kpailcuía 

Tribunal Vasco 
de Calculas Publicas 

Aztertu ditugun ospitaleetan kontsumoen arrazoizkotasunaren gaineko gure irizpen eta ondorioak 
honako hauek dirá: 

1. Ematen diren menu-moten gaineko ingormazio historikorik ez dagoenez gero, berezko elikadura 
zerbitzua duen ospital bakoitzean ohizkoen diren menuen arabera, razioko kontsumo teorikoa 
kalkulatu dugu. 

Orokorrean, kontsumo teorikoa egiazkoa baino txikiagoa da (% 40 Gurutzetan eta % 35 Arantzazun, 
dirá adierazgarrienak). Egiazkoa baino kontsumo teoriko txikiagoa azaltzen duten arrazoi objetibo 
eta ezagunak dauden arren ( osagaien pisua aurrikusitako baino handiagoa, solairuetara igorritako 
gaiak, e.a.) geure ustez zergati hauek ez dezakete batik bat ospitalerik garrantzitsuenetan 
eskuratutako aldea osotasunean azaldu. 

Honenbestez, geure ondorioa da, orokorrean, berezko elikadura zerbitzua duten ospitaleetan egiazko 
kontsumoa gehiegizkoa déla. 

2. Azpikontrataturiko enpresen fakturaketari dagokionez (zerbitzua hein batean edo osotasunean 
azpikontratatua duten ospitaleetako Kontsumoen atalburuan kontzepturik garrantzitsuena dena), 
fakturaketa hau, banatutako razio guztiak azpikontrataturiko enpresarentzat onartutako prezioekin 
biderkatuaz ateratzen denarekin bat datorrela egiaztatu dugu. 

Halaz ere, Bermeoko Psikiatna Ospitalean azpikontratupeko enpresak bereizirik fakturatzen dituen 
apartekoen gaineko kontrola ez déla batere zorrotza ikusi dugu. 

Banatutako razioak. 

3. Ospitaleetako kudeaketa baiio-neurtzeko parámetro baliagarritzat hartu ohi diren ospitale-
adierazkarien arabera, gaisoei banatutako razio-kopuruaren eta egonaldi-kopuruaren arteko lotura % 
92 eta % 94 bitartean lekutu behar litzateke (% 94tik gora sendaezineko gaitzetarako 
ospitaleentzat). (*) 

Aurreko taulan jasotako bataz besteko datuak aipatutako mugen barruan dauden arren (edo alde oso 
txikiarekin), egoera guztiz ezberdina da ospitale bakoitzean, eta honek gaisoei banatutako razioen 
arrazoizkotasunari buruzko ondorio orokorrik mamitzea eragozten du. 

Nolanahi ere, segidan adierazten diren ospitaleetarako, aztertutako bi aldietakoren batean gaisoei 
banatutako razio-kopurua (ospitalearen kontaketaren arabera) egonaldi-kopurua baino handiagoa da: 

Santiago Apostoluaren Ospitalea 
Galdakaoko Ospitalea 
Bermeoko Psikiatria Ospitalea 
Santa Marina Ospitalea 

Berebat, Deba Garaiko ospitaleak ez du banatutako razio-kopuruaren gaineko informaziorik. 

Alderdi honi buruzko laburbilduma orokor gisara esan behar dugu, geure azterlanean azaleratu den 
arazorik ohizkoena kontrol eza izan déla eta honenbestez, gaisoei banatutako kontaketan 
fidagarritasun eza, hau da, razio horien norakoa. 

( ' "La Gestión Hospitalaria". M.A. Asenjo eta D. U. Bohigas Irak. 
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4. Orohar, ingresatu gabeko pertsonei banatzen zaikien razioak (batik bat ospitaleko eta sukaldeko 
langileak) ez dirá egoki kontrolpetzen, eta honegatik aurreko taulan azaldutako kopuruak, ia 
gehienetan, zerbitzuko arduradunen balioespenak dirá. 

Zenbait kasutan (Gurutzetako Ospitalea esaterako) pertsona hauei egiaz banatzen zaizkien razioak 
zenbatutakoak baino handiagoak direla jakinarazi zaigu (egintza hau aurreko 1 atalean aipatutako 
egiazko kontsumo gehiegizkoaren zergatietako bat da). 

Edonola ere, berezko zerbitzudun ospitaleetarako razio hauek guztizkoaren gainean osatzen duten 
ehunekoa (bataz besteko % 14) altua déla usté dugu, eta honenbestez, zerbitzu emanaldia ikaragarri 
garestitzen du. 

Prezioak 

5. Ospitale bakoitza bere erosketen kudeaketan autonomoa da (muga bakarra ezargarria den 
legezko araudia betetzea izanik), eta honenbestez, hornitzaile eta osagai aukera ugaria ezezik, osagai 
ezberdinen artean ere kalitate maila ezberdinak daude. 

Ugaltasun honek, ospitale bakoitzeko elikadura-zerbitzuak ordaintzen dituen prezioak aztertzeko 
erreferentzia baliagarritzat merkatuko prezioak erabili ezin izatea dakar eta honenbestez, egintza hau 
geure azterlanerako oztopo da. Oztopo hau zerbitzua osotasunean edo hein batean kontratatua duten 
ospitaleei ere ezar dakieke, azpikontratazio mota eta maila (nagusiki azpikontrataturiko enpresako 
zerbitzuari atxekitako langile-kopuruaren arabera neurtzen dena) ez baita bat bera aztertutako 
ospitaleetan. 

Edonola ere, ondoko alderdiok azpimarra daitezke: 

- Osagai zehatz batzuentzat hornitzailea bat bera da aztertutako berezko zerbitzudun ia ospitalerik 
gehienetan; halaz ere, aztertutako aldian osagai horientzat erabilitako prezioek (1993ko 1. 
hiruhilabetekoa) alde nabarmenak erakusten dituzte, batzuetan % 1 Ira arte insten direnak. 

- Azpikontratupeko jakien kudeaketa duten hiru ospitaleek 1993an hornitzaile berarekin lan egiten 
dute; halaz ere, hornitzaile horrekin hitzartutako prezioak ezberdinak dirá hiru ospitaleetan. 
Aurrez esan bezala, alde hauek azpikontratazio mota eta maila ugarien bitartez azal daitezke, 
nahiz eta bidé ezberdin hauek azpikontratazioaren kudeaketan bateratasun ezaren adierazgarri 
diren. 

Adierazitako oztopoak oztopo, laburpen orokor gisara esan dezakegu, erosketak zentraltzeak edota 
kudeaketa koordinatua egiteak orohar erosketa kudeaketaren eraginkortasuna hobetuko lukeela. 

3 
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VI. LEGE ETA OSASUN ARAUDIA 

Kontratazioari ezargarria zaion legezko araudia, 1965eko apirilaren 8ko Estatuko Kontratuei buruzko 
Legeak -1973ko martxoaren 17ko Legeak aldatzen dueña-, maiatzaren 2ko 931/1986 Erret 
Legegintza-Dekretuak eta azaroaren 25eko 3410/1975 Dekretuak oneritzitako Estatuko 
Kontrataziorako Araudi Orokorrak -azaroaren 28ko 2528/1986 Errege Dekretuak aldatzen duena-
araupetzen dute. 

Bestetik, osasun araudia talde eta garraiobideetan hartzeko jakien prestakuntza eta banaketara 
emandako industrien instalakuntza eta funtzionamendurako Garbiketa-osasun Araudiei buruzko 
1977ko otsailaren 21eko Aginduak eta abuztuaren 4ko 2505/1983 Errege Dekretuak -elikagaien 
maneatzaüeei buruzko Araudia onerizten duenak- araupetzen dute. 

Lege eta osasun araudia betetzeari dagokionez ikusi diren alderdirik garrantzitsuenak ondokoak izan 
dirá: 

1. Ondasunak kontratatu eta zerbitzu-ematea. 

Lege araudiak ez du garbi zehazten talde homogeneoen kontzeptua. Berebat, ez dago irizpide 
bateratasunik ospitale ezberdinetan. Gainera, Gurutzetako eta Deba Garaiko ospitaleek ez dutela 
elikadura gaiak erosteko inongo kontratazio-espedienterik mamitzen ikusi da. 

2. Garbiketa-osasunezko arauak 

Aztertutako ospitaleek urratzen dituzten alderdirik ohizkoenak, eta baita aipagarrienak ere, 
ondokoak dirá: 

Maneatzaüeei, lan baja edota laneratze berrien kasuan, ez zaie germen patogenoen eramale ez 
direlako txostenik eskatzen. 

Ez dirá ez lehengai ezta prestaturiko menuen gaineko aldian behingo bakteriologia-azterketak 
egiten. 

Arau hauek betetzen direla kontrolpetzeko arauzko prozedurarik ere ez dagoela adierazi behar da. 

Ondorioak 

Ezargarria den osasun araudia eta ondasunak kontratatzeko eta zerbitzuak emateko legez 
finkatutako bideak betetzeari buruz mamitu ditugun ondorioak honako hauek dirá: 

Garbiketa-osasun Arauei buruz, aztertutako ospitalerik gehienek aldeak erakusten dituzte 
elikadura-alorrean, honek, prestatutako elikagaiek beharrezko diren garbiketa-osasunezko 
baldintzak ez betetzea eragin dezakeelarik. Ez dago gainera ematen diren osagai eta jakien 
aldian behingo bakteriologia kontrolik. 

Lege-araudia betetzeari dagokionez, bereizketa hau egin behar da: 

- Elikadurarako berezko zerbitzua duten ospitaleek, orohar, elikadurak erosteko kontratazio-
espediente batzuei ekiten diete zentru bakoitzak finkatzen dituen sailak abiaburu hartuta. 
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Espediente hauek atzerapenez esleitzen dirá eta honenbestez, esleipena baino lehenago 
zuzeneko erosketak egiten dirá. 

Berariazko garrantzidun salbuespen modura, Gurutzetako Ospitalea aipatu behar da, bertan ez 
baita elikagaietarako kontratazio espedienterik egiten. 

Azpikontratupeko elikadura zerbitzua duten ospitaleek (hein batean edo osotasunean), zerbitzua 
kontratatzeko legez finkatutako prozedurak betetzen dituzte. 

Vil. ZERBITZUA EMATEKO ERABILI DIREN BIDEAK 

Zerbitzua zuzenean ematen duten ospitaleetako elikadura zerbitzua hobeto ulertzearren, segidan 
aztertutako zentruen alderdirik ohizkoen eta garrantzitsuenen azalpen laburra barne-hartu dugu. 

1. Menua egitea 

Menuen antolaketa Sukalde Buruak egiten du Mediku Zuzendaritzaren (dietetika eta nutrizioa) 
oneritzia jasota. Menú hori asteko egun orotan aldatzen da, astero bat bera bada ere (inoiz 
hamabostero) eta aukerakoa da Gurutzetako, Arantzazuko, Txagorritxuko eta Santiagoko 
Ospitaleetan. 

Medikuak gaiso bakoitzari dagokion jaki mota zehazten du; datu hauek solairu bakoitzeko 
ikuskatzaileak orrixka batzuetan jasotzen ditu. Orrixka horiek sukaldera bidaltzen dituzte 
informazioa laburbildu eta plater bakoitzeko eskatutako razio kopurua zenbatzearren. 

Aurrez aipatutako informazioa aurreko arratsaldeaz geroztik prest dagoen arren, elikadura zerbitzuak 
orokorki ez du behar hainbateko aurrerapenarekin alta, gaisoen sarrera eta dieta-aldaketen berri 
jakiten, guzti honek, alferrik galduko den solairuetara janaria bidaltzea eragiten duelarik. 

Orohar, lan-txandan dagoen sukaldeko langilegoak, zaintza duen mediku-langilegoak eta Ospitaleko 
zuzendaritzak berariaz baimendutako pertsonek dute otorduak bertan egiteko baimena. Orohar, 
ospitaleetan ingresatu gabeko pertsonei banatzen zaizkien razio kopuruaren gaineko kontrola ez da 
batere zorrotza. 

2. Hornigaiak eskatu eta jasotzea 

Menuak astero edo hamabostero errepikatzen direnez gero, eta honenbestez, kontsumoek ia batere 
aldaketarik ez dutenez gero, biltegiak ezagutzen ditu sukaldeko beharrizanak eta hornitzaileari 
horien eskari beharraren arabera egiten dio. 

Hornitzailea normaliki horniketa-sailak hautatzen du, elikadura-zerbitzutik guztiz bereizia dagoena. 
Behin honitzailea hautatua dagoela, sukaldeko langilegoa da eskaria egiteko unea eta kopurua 
erabakitzen dueña. Eskaria, orohar, telefonoz egiten da eta honenbestez, ez dago horren 
egiaztagiririk. 

Elikadura sarrerak hornitzaUearen albaranarekin alderatzen dirá, egoki diren pisuketak baskulan 
eginez eta merkatalgaiaren kalitatea egiaztatuaz. Azken egiaztaketa hau begiz egiten da. 

3 
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Gerora, hornitzailearen albarana (inoiz merkatalgaia sartu delako barruko egiaztoharrik bada) 
horniketa saliera igortzen da hornitzailearen ordainagiriarekin egiaztatu dadin. 

3. Biltegiratzea 

Aztertu ditugun berezko zerbitzudun ia ospitalerik gehienetan, elikagaien harrera ondoko 
maiztasunarekin egiten da: 

Egunero (gai suntsikorrak) 
Astero edo hilabetero (izoztutako gaiak eta suntsitzen ez direnak) 

Elikagaiak jaso eta bai izozkailuan, bai biltegian gordetzen dirá, horien ezaugarrien arabera. 

Atal honetako 2. puntúan azaldu den legez, hornitzailearen albaranak orokorrean, bütegira sartu 
delako egiaztagiri modura balio du. 

Irteerak menuaren beharrizanen arabera prestatutako barne-eskarietarako orritxoen arabera egiten 
dirá. 

Inbentarioen gaineko kontrola modu ezberdinetara egiten da. Berezko elikadura-zerbitzua duten 
ospitale ugaritan (Gurutzeta, Santa Marina eta Deba Garaikoan) ez dago elikagaientzat inbentario 
erregistro iraunkorrik. Berebat, elikagaiak gordetzeko inbentario fisikorik egiten ez den ospitalerik 
ere bada (Santa Marina eta Deba Garaia) edo behintzat ez dago inbentario horien egiaztagiririk eta 
ondorioz, ezta sortu diren aldeen jarraipenarena ere (Arantzazu). 

Biltegirako sarrera orohar, ondoko pertsonei mugatua dago: 

Sukalde Burua 
Agintariak 
Biltegiko arduraduna 

4. Menuen banaketa eta hondakinak jasotzea 

Aztertu diren ospitaleetako elikadura-zerbitzuko langilegoak berak, Gurutzetako Ospitalean izan 
ezik, egiten du solairuetan menuen banaketa eta horiek jasotzeko lana. 

Elikadura zerbitzua hein batean edo osotasunean azpikontratatua duten bost ospitaleei dagokienez, 
adierazi behar da horietako bitan (San Eloy eta Bermeo) ez dagoela banatutako razio-kopuruaren 
kontrol askerik, azpikontrataturiko enpresaren fakturaketari baliorik egoki ematea bideratuko 
duenik, eta Bermeoko ospitalean ez dirá fakturatutako apartekoen ez kopuruari ez kalitateari 
dagokionez, bidezko egiaztaketak egiten. 

3 
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VIII. GOMENDIOAK 

Segidan elikadura zerbitzua ematea hobetzeko mamitu ditugun gomendioak zerrendaratu ditugu. 
Gomendio hauek, Txosten honetako aurreko atalean adierazitako huts edo kontrol ezatik 
eratorritakoak dirá. 

1. Ospitale bakoitzak elikadura zerbitzuari atxekitako langilegoaren erabilera-maila zehazki balio-
neurtzeko azterlan bat burutu beharko luke, erreferentzia puntu modura egiteko bakoitzean egiaz 
erabilitako denbora eta zerbitzu-emankizuna baña daitekeen atal ezberdinetan emandakoa hartuaz. 

Azterlan honek, egoki bada, langilegoaren egungo antolaketazko eskema aztertu eta aldatzeko ezezik, 
(karteldegi, libraketa, egutegi sistema e.a.) erabilera mailaren aldian behingo jarraipena egiteko ere 
izan behar luke. 

Aipatutako azterlana langilegoa erabiltzeari dagokionez erabakiak hartzeko ezinbesteko kudeaketa 
tresna déla usté dugu (plantila zerbitzuaren beharrizanetara egokitzea, eginkizunak izendatzea, 
atalkako azpikontratazioei buruzko erabakiak hartzea, e.a.) 

2. Zerbitzuko administrazio prozesuen mekanizazioa areagotzeari beharrezko irizten diogu 
(eguneroko plantilen arabera beharrizanak finkatzea, biltegi eta erosketen kudeaketa, kontsumoen 
gaineko kontrolak). Epe ertainera, prozesu horiek bilduko dituen aplikazio informatiko batera jo 
behar déla usté dugu eta kontrol egokiak sartu ahal izango dirá, hurrengo atalean adierazten den 
legez. 

3. Txosten honetan aipatutako hutsak baztertu edo gutxitzeko segidan adierazten diren kontrolak 
finkatzea gomendatzen dugu: 

a) Osagai-kopuru zehatza aurrez zehaztu eta gaisoen alta, sarrera eta jaki aldaketen gaineko 
informazioa zehatz eta garaiz eman. 

b) Hornitzaileei oneritzitako eskariak idatziz egin. 

c) Produktuak jasotzeari buruzko kontrola hobetu, hainbateroko analisiak barne-hartuaz. 

d) Inbentario iraunkorreko erregistroak izan eta horiek egiaztatuko dituzten aldian behingo 
inbentario fisikoak ere bai. 

e) Osagai ezberdinen kontsumo teorikoak eta inbentario iraunkorreko erregistroetatik eratortzen 
diren egiazko kontsumoak hainbatero berdinkatu. Kontrol honek ospitale bakoitzean menuen 
erregistro historikoa izatea eskatzen du. 

f) Gaisoei banatutako razio-kopuruaren eta egonaldi kopuruaren arteko loturaren gaineko 
berdinkatzea eta hainbateroko azterlana egin. 

g) Halakorik ez dagoen kasuetan, arauzko prozedura bat finkatu behar da (txartelak) ingresatu 
gabeko pertsonei banatutako razioak kontrolpetzeko. Kontrol honek zuzen funtzionatzeko 
beharrezkoa izango litzateke zerbitzuarekin zerikusirik ez duen norbaitek hainbatero berrikustea. 

h) Zerbitzua kontratupean duten ospitaleetan banatutako razioen gaineko kontrola eraman behar 
da, kontratupeko enpresak izan dezakeen kontrolaz bestalde. Berebat, azpikontratupeko 
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enpresari apartekoei dagokien kontzeptua fakturaketatik bereiztea eskatu behar zaio (ez 
kontzeptu honegatiko guztizko zenbatekoa soilik), aldi berean aurrez onartua izateko eta gerora 
faktura jasotzean balioztatzeko prozedura finkatuaz. 

Kontrol hauek ospitale bakoitzeko mekanizazio maila alde batera utzita finkatu behar dirá, nahiz eta 
informatizazio egoki bat izateak egiteko hori erraztuko lukeen. 

4. Garbitasun-osasunezko arauak betetzen direla kontrolpetzeko arauzko prozedura finkatzeari 
beharrezko irizten diogu. Prozedura honek dauden hutsak zuzentzeko hartu behar diren egintzen 
egutegi zehatza barne-hartu behar du. 

5. Ondasun eta zerbitzuak kontratatzeari buruzko lege-araudia betetzen déla egiaz kontrolpetzeko, 
eükadura sail homogéneo eta arrazoizkoak finkatu beharko lirateke. Berebat, halakorik ez dagoen 
kasuetan, ospitaleetako kontabilitate erregistroek eükadura bakoitzarentzat, edo behinik behin 
eükadura sail homogéneo bakoitzarentzat, kontsumoari buruzko informazioa eman beharko lukete. 

Aipatutako kontrol horiek ospitale bakoitzaren banakako barne kontrolerako sistemaren atal izan 
behar dute. Halaz ere, Osakidetzako Zerbitzu Nagusietatik koordinatzeak hori finkatzea erraztuko 
luke, horretarako ospitale bakoitzaren egoera zehatzetara zuzen egokituko diren irizpide 
homogeneoak finkatuaz. 

Berebat, Zerbitzu Nagusietatik zerbitzu-kudeaketaren hainbat alderdi koordina-tzeko lana egiteak 
(erosketa eta azpikontratazioa nagusiki) orokorrean emandako zerbitzuaren eraginkortasuna 
areagotu beharko luke, hornitzaüeekiko negoziaketa-gaitasuna eta bere prezio eta baldintzen 
kontrola hobetuko baiützateke. 

I 
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I. INTRODUCCIÓN 

El trabajo realizado se enmarca dentro de la revisión de la prestación de los servicios de 
alimentación de la red pública hospitalaria de Euskadi y, concretamente, se resume en: 

Análisis de los procedimientos utilizados para la prestación del referido servicio, así como de 
la organización del mismo. 
Análisis del cumplimiento de la normativa sanitaria aplicable. 
Revisión del cumplimiento de la normativa legal aplicable para la adquisición de bienes y 
prestación de servicios. 
Análisis de la gestión de los recursos humanos y su nivel de utilización. 
Análisis del sistema de inventarios, compras, consumos y costes de cada uno de los centros 
objeto de estudio, referido a 1992 y 1er semestre de 1993. 

Queremos destacar que existen otros aspectos relativos a la prestación del servicio de alimentación 
que no han formado parte del alcance de este análisis; entre ellos, habría que destacar el nivel de 
calidad del servicio y, por consiguiente, el grado de satisfacción de los usuarios del servicio de 
alimentación. 

Los hospitales objeto de estudio, clasificados en función del tipo de hospital y de la forma en que se 
presta el servicio de alimentación, son los siguientes: 

Provinciales: 
Hospital de Cruces 
Hospital Nuestra Señora 
de Aránzazu 

Hospital Txagorritxu 

Servicio 
propio 

x 
x 

Gestión de víveres 
subcontratada Subcontratado 

(1) 

Comarcales: 
Hospital de Galdakao 
Hospital de Gipuzkoa 
Hospital Santiago Apóstol 

x 
x 

Otros: 
Hospital Santa Marina 
Hospital Alto Deba 
Hospital de Górliz 
Hospital Psiquiátrico de Bermeo 
Hospital San Eloy 
Hospital Comarcal del Bidasoa 

x 
x 

x 

x (2) 
x 

x 

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas / Herri Kontuen Euskal Epaitegia no ha recibido ninguna 
alegación en relación con este informe. 

( ' ' El servicio de alimentación del Hospital de Cruces se encuentra parcialmente subcontratado. 
(2' El Hospital San Eloy se ha incluido en este grupo ya que mantiene el mismo suministrador de víveres que los 
Hospitales de Galdakao y Górliz. Sin embargo, el grado de subcontratación es mayor que en dichos hospitales 
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II. CONCLUSIONES GENERALES 

Como consecuencia del análisis realizado, consideramos que, en general, la prestación del servicio de 
alimentación de los hospitales de la red pública hospitalaria de Euskadi analizados no se realiza 
adecuadamente, debido fundamentalmente, a las siguientes deficiencias: 

- Plantillas sobredimensionadas que encarecen la prestación del servicio. 
- Falta de registros y controles suficientes para medir y evaluar el nivel de ocupación del personal 

en función de las tareas asignadas. 
- Consumos excesivos de materias primas originados, fundamentalmente, por la falta de control 

existente. 
- No hay criterios explícitos y objetivos para mejorar la eficiencia en la gestión de compras, 

inventarios y consumos. 
- Falta de un cuadro de mando que permita el seguimiento de los indicadores de gestión y su 

corrección. 
- Deficiencias en cuanto al cumplimiento de la normativa higiénico-sanitaria relativas, 

fundamentalmente, a la inexistencia de un informe que certifique no ser portador de gérmenes 
patógenos para los manipuladores que se incorporan al trabajo después de la baja laboral o que 
ingresan en el servicio, y de análisis periódicos bacteriológicos de las materias primas y de los 
menús preparados. 

- Inexistencia de procedimientos formales para controlar el cumplimiento de la normativa 
higiénico-sanitaria. 

- Los Hospitales de Cruces y del Alto Deba no realizan ningún expediente de contratación para la 
adquisición de los productos alimenticios. 

Asimismo, entendemos que las deficiencias detectadas en la gestión de los hospitales analizados 
podrían ser más fácilmente subsanadas si las acciones a tomar fueran coordinadas desde Servicios 
Centrales de Osakidetza. 

Finalmente, destacar el abaratamiento de los indicadores de coste por ración en los supuestos de 
subcontratación parcial o total del servicio. De esta forma, los indicadores de coste son más bajos a 
medida que aumenta el nivel de subcontratación, con la excepción destacable del Hospital de 
Galdakao en el que, a pesar de la subcontratación efectuada, el coste por ración supera a la media de 
los hospitales con gestión propia. (Ver Apartado IV Indicadores de Gestión). 

Además de la reducción de costes (provocada por la disminución de la estructura del servicio), 
entendemos que mediante la subcontratación se puede mejorar el nivel de eficiencia en la prestación 
del servicio, introduciendo los controles adecuados en coordinación con la empresa subcontratada. 
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III. RECURSOS HUMANOS 

El nivel de eficiencia en la gestión de los recursos humanos asignados al servicio de alimentación es 
especialmente importante de cara a evaluar globalmente la gestión en los hospitales con servicio 
propio, así como en los hospitales con el servicio parcialmente subcontratado en los que la plantilla 
sigue siendo importante. Por lo tanto, únicamente en los hospitales de San Eloy (Ver Introducción), 
Bermeo y Bidasoa hemos considerado que la eficiencia en la gestión de los recursos humanos no 
incide significativamente en la gestión del servicio. 

A junio de 1993 el personal de cocina de los diferentes hospitales analizados se distribuye como 
sigue: 

Personal Personal Personal Total 
fiio interino eventual personal 

Hospital de Cruces 89 - 5 94 
Hospital Nuestra Señora 
de Aránzazu 96 

Hospital Txagorritxu 79 8 
Hospital de Galdakao 19 
Hospital de Gipuzkoa 60 
Hospital Santiago Apóstol 27 
Hospital Santa Marina 15 
Hospital Alto Deba 11 1 
Hospital San Eloy 6 
Hospital de Górliz 18 
Hospital Psiquiátrico de 
Bermeo 1 9 - 10 
Hospital Comarcal de 
Bidasoa N/A N/A - -

27 
-

28 
-
13 
-
-
-
-

123 
87 
47 
60 
40 
15 
12 
6 
18 

421 18 73 512 

A continuación indicamos los comentarios más comunes y significativos que resultan de nuestro 
análisis en los distintos hospitales: 

1. No existe, por lo general, una definición de tareas en el servicio de alimentación, ni de tiempos 
teóricos por tarea o servicio. 

Asimismo, no se dispone de información sobre el tiempo realmente utilizado en cada una de las 
tareas ni de las diferentes fases en las que se puede dividir la prestación del servicio de 
alimentación. Por lo tanto, no se mide ni evalúa por parte de los responsables del servicio el 
nivel de ocupación del personal adscrito al mismo. 

Como excepción a este punto, cabe destacar la existencia de un estudio detallado sobre el 
personal del servicio de alimentación del Hospital Nuestra Señora de Aránzazu, si bien una de 
las conclusiones de dicho estudio indica un sobredimensionamiento de la plantilla. 
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2. El índice de absentismo del servicio de alimentación de los diferentes hospitales analizados 
está, por lo general, por encima del índice de absentismo general de los distintos centros. A 
pesar de que este índice se sitúa, como promedio, en el 13% (1992: 11%), las horas extras del 
personal adscrito al servicio de alimentación son escasas. 

Para efectuar la valoración de los diferentes hospitales hemos utilizado como punto de referencia 
determinados indicadores que son habitualmente considerados como parámetros válidos para 
evaluar la gestión hospitalaria, sin olvidar que la utilización de indicadores como referencia en un 
colectivo dispar (como es el caso que nos ocupa), responde a la necesidad de disponer de un 
elemento de comparación objetivo. 

En los Cuadros que acompañan a este Informe se detallan comparativamente los indicadores más 
significativos para evaluar la gestión del personal adscrito al servicio de alimentación. Estos 
indicadores son los siguientes: 

a) Número de empleados del servicio de alimentación en relación al número de camas (tanto por 
mil). 

En relación a este índice, un ratio de 60 se debería considerar como parámetro deseable 
asumiendo un nivel adecuado de eficiencia de gestión C) (Ver Cuadro 10). 

La media ponderada de este indicador para los hospitales analizados ha sido 119 durante el 
primer semestre de 1993 (1992: 124) y en el caso de hospitales con servicio propio 131 y 134, 
respectivamente. 

b) Coste de personal por ración 

Según los indicadores hospitalarios comentados anteriormente el coste de personal debería 
representar aproximadamente el 50% del coste total por ración^ J (Ver Cuadro 11). 

La media ponderada de este indicador para los hospitales analizados ha sido el 62% durante el 
primer semestre de 1993 (1992: 60%) y en el caso de hospitales con servicio propio 67% y 
65%, respectivamente. 

En relación a la comparación de los índices citados, se pueden hacer los siguientes comentarios: 

Los indicadores utilizados como referencia son únicamente válidos para hospitales con servicio 
de alimentación propio; sin embargo, en la media indicada anteriormente están incluidos los 
hospitales con el servicio subcontratado parcial o totalmente. En cualquier caso, la media de los 
hospitales con servicio propio es aún superior y, por lo tanto, su comparación con los índices de 
referencia aumenta la diferencia con respecto a dichos índices. Asimismo, en el caso de los 
hospitales con el servicio parcialmente subcontratado, los mencionados índices siguen siendo 
superiores a los deseables, a pesar de la subcontratación de parte del servicio. 

( * ) • La Gestión Hospitalaria". Prof M.A. Asenjo y D.LI. Boñigas. 
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Conclusiones 

Como consecuencia del trabajo realizado podemos concluir que los hospitales de la red pública 
hospitalaria de Euskadi analizados no son eficientes en la gestión de los recursos humanos del 
servicio de alimentación. Esta conclusión se basa en los siguientes aspectos: 

• Los índices obtenidos en nuestro análisis (número de empleados en relación al número de 
camas y coste de personal por ración) son claramente superiores a los que se podrían considerar 
como deseables. El único hospital en el que se obtienen índices similares a los de referencia es el 
Hospital Santa Marina. 

Entendemos que estas comparaciones son indicativas de un sobredimensionamiento de la 
plantilla adscrita al servicio. 

• No hay registros y controles suficientes para medir y evaluar el nivel de ocupación del 
personal del servicio de alimentación en función de las tareas asignadas. Entendemos, por lo 
tanto, que no existe información objetiva suficiente para poder optimizar la utilización del 
personal. 

IV. INDICADORES DE GESTIÓN 

Los indicadores más importantes para evaluar la gestión del servicio de alimentación, así como su 
comparación, por grupos, de los hospitales analizados se presentan en el siguiente cuadro: 

1992 ler semestre 1993 

Coste total 
por ración 

Coste personal 
por ración 

Coste m.p. 
por ración 

Otros costes 
por ración. 

Media de 
hospitales 
con servicio 

üroüio 

2.556 

1.715 

684 

157 

Media de 
hospitales 
subcontra

tados 

1.428 

239 

1.139 

50 

Media de 
hospitales 
con servicio 

DroDio 

2.578 

1.777 

632 

169 

Media de 
hospitales 
subcontra

tados 

1.449 

257 

1.135 

57 

El concepto "Otros costes por ración" recoge la parte imputable de costes de limpieza, 
mantenimiento, energía, reparaciones y otros gastos menores. 

Las medias que se presentan en el cuadro anterior son ponderadas en función del número de 
raciones. Para facilitar y homogeneizar la comparación, la media ponderada de los hospitales con 
servicio propio no incluye al Hospital de Cruces, dado que una parte del servicio en este Hospital 
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está subcontratada. El coste por ración en este Hospital en el primer semestre de 1993 es de 2.131 
Ptas. (1992: 2.249 Ptas.). 

Respecto a los hospitales con gestión de víveres subcontratada, no hemos incluido la media 
ponderada, debido a que son tres hospitales con unas características no homogéneas. Así, el Hospital 
de Galdakao comienza a funcionar con dicho contrato en abril de 1993, y el contrato del Hospital de 
San Eloy contempla un grado de subcontratación superior al de gestión de víveres. No obstante, 
destacamos los siguientes aspectos: 

- El abaratamiento del coste por ración en los Hospitales de San Eloy y Górliz, respecto a la media 
de hospitales con servicio propio, tanto para el primer semestre de 1993 (2.218 pts. y 2.354 pts. 
respectivamente) como para el año 1992 (2.198 pts. y 2.279 pts. respectivamente). 

- En el Hospital de Galdakao, el coste por ración supera a la media de los hospitales con servicio 
propio (2.699 pts. para el primer semestre de 1993 y 2.800 pts. para el año 1992). En este 
sentido, destacamos que durante 1992 y los primeros meses de 1993, el Hospital tiene 
contratado con una empresa externa el suministro de víveres, que se facturan a un precio de 
mercado sin establecerse un índice de referencia que permita comprobar los precios facturados. 
Al no pactarse un precio menú, el Hospital no se beneficia de las ventajas de la subcontratación. 

Como primera conclusión general, que se desprende de la comparación recogida en el cuadro 
anterior, hay que destacar el abaratamiento de los indicadores de coste (coste por ración) en los 
supuestos de subcontratación del servicio. 

Además de la reducción de costes (provocada por la disminución de la estructura del servicio), 
entendemos que mediante la subcontratación se puede mejorar el nivel de eficiencia en la prestación 
del servicio, introduciendo los controles adecuados en coordinación con la empresa subcontratada. 

V. DATOS ECONÓMICOS 

Los indicadores más adecuados para evaluar la prestación del servicio de alimentación se pueden 
clasificar en dos grupos: 

a) Indicadores sobre utilización del servicio. 

Señalan, en función del nivel de ocupación del hospital, la eficiencia y el nivel de utilización, 
especialmente, en relación a los recursos humanos. 

b) Indicadores económicos 

Muestran el desglose del coste del servicio de alimentación en sus principales componentes. 

Estos indicadores aparecen recogidos en los Cuadros que acompañan a este Informe. 

Los hospitales analizados mantienen un sistema de contabilidad presupuestaria de acuerdo con el 
cual los gastos se clasifican según su naturaleza. De esta forma, existe la siguiente distribución: 

- Gastos de personal - Capítulo I 
- Gastos corrientes - Capítulo II 
- Inversiones - Capítulo VI 

í 
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En este tipo de contabilidad no se imputan los gastos de amortización correspondientes a los activos 
fijos. Por lo tanto, los costes del servicio de alimentación no incluyen importe alguno por este 
concepto. 

Desde el ejercicio 1992, la mayor parte de los hospitales analizados han puesto en marcha un sistema 
de contabilidad analítica que sigue las directrices del manual de procedimientos "Proceso analítico 
de imputación de costes a los servicios finales del Hospital" elaborado por Osakidetza. La 
mencionada contabilidad tiene por objeto conocer el coste de un determinado servicio, de forma que 
pueda utilizarse como una herramienta de gestión. 

En el cuadro que se muestra a continuación, se desglosan los principales componentes del coste del 
servicio de alimentación (como media de porcentajes con respecto al total), según datos facilitados 
por los responsables de los hospitales. Hemos comprobado que dichos datos, obtenidos de la 
contabilidad analítica, coinciden con la contabilidad presupuestaria. Asimismo, hemos verificado que 
los conceptos incluidos dentro del coste del servicio y los criterios de imputación son razonables. 

Por otro lado, en el cuadro adjunto se detalla la media de las raciones alimentarias servidas en cada 
grupo de hospitales según la clasificación del tipo de servicio, así como el porcentaje que supone la 
media de las raciones alimentarias servidas a enfermos con respecto a la media de estancias. 

Nuestro trabajo en este área ha consistido en evaluar si la información obtenida en relación con los 
consumos de alimentación es razonable, en función del análisis del número de raciones servidas y de 
cálculos estimativos del consumo teórico (únicamente para hospitales con servicio de alimentación 
propio). 

Nuestros comentarios y conclusiones con respecto a la razonabilidad de los consumos en los 
hospitales analizados son los siguientes: 

Consumos teóricos 

1. Dado que normalmente no existe información histórica sobre los tipos de roenús servidos, 
hemos calculado estimativamente el consumo teórico por ración en función de los menús más 
habituales en cada hospital con servicio de alimentación propio. 

En general, el consumo teórico es claramente inferior al real (40% en Cruces y 35% en Aránzazu, 
son los más significativos). Aunque existen causas objetivas y conocidas que explican un consumo 
teórico inferior al real (gramajes de ingredientes superiores a los previstos; productos enviados a 
plantas; etc.), entendemos que estas causas no pueden justificar, especialmente en los hospitales 
más importantes, la totalidad de la diferencia obtenida. 

Por lo tanto, nuestra conclusión es que, en general, el consumo real en los hospitales con servicio de 
alimentación propio es excesivo. 

2. En relación con la facturación de las empresas subcontratadas (que supone el concepto más 
importante en el capítulo de Consumos en hospitales con servicio subcontratado total o 
parcialmente) hemos comprobado que dicha facturación se corresponde con el total de raciones 
servidas multiplicado por los precios aprobados para la empresa subcontratada. 

Hemos observado, sin embargo, que el control es poco efectivo sobre los extras que factura por 
separado la empresa subcontratada, en el Hospital Psiquiátrico de Bermeo. 

3 
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ler semestre 1993 

Personal 
Consumos 

Otros 

Hospitales 
con servicio de 
alimentación 

DroDio 

67% 
29% 
96% 

4% 

Hospitales 
con gestión 
de víveres 

subcontratada 

50% 
42% 
92% 

8% 

Hospitales 
con servicio de 
alimentación 
subcontratado 

18% 
79% 
97% 

3% 

Total 
Hospitales 
analizados 

62% 
34% 
96% 

4% 

Ho 
con 
alim 

6 
3 
9 

100% 100% 100% 100% 10 

húmero de 
raciones servidas: 

Enfermos 
Resto 

65.080 
10.902 

75.982 

30.695 
4.407 

35.102 

27.906 
1.184 

29.090 

50.288 
7.658 

57.946 

126.3 
21.4 

147.8 

Número de 
estancias 70.654 32.087 27.344 53.794 134.4 

Raciones servidas 
a enfermos/n° 
estancias 92% 96% 102% 93% 9 

Personal.- recoge el gasto del personal de cocina, desde la recepción de las materias primas hasta el reparto de las comidas en planta y p 

Consumos.- recoge los consumos de víveres y de material inventariable de cocina. En el caso de Hospitales con servicio de alimentació 
otros consumibles. 

Otros.- recoge la parte imputable de los gastos de limpieza, reparaciones y mantenimiento y otros gastos menores. 

Número de estancias.- recoge el total de días de permanencia de pacientes en el Centro Hospitalario. 
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Raciones servidas 

3. Según los indicadores hospitalarios habitualmente considerados como parámetros validos para 
evaluar la gestión hospitalaria, la relación entre número de raciones servidas a enfermos y número de 
estancias debería situarse entre el 92% y el 94% (más del 94% para hospitales con enfermedades 
crónicas) A ) 

A pesar de que los datos-promedio recogidos en el cuadro anterior se encuentran dentro de los 
límites citados (o con escasa diferencia), la situación es muy diferente en cada hospital, lo cual 
dificulta poder obtener una conclusión general sobre la razonabilidad de las raciones servidas a 
enfermos. 

En cualquier caso hay que destacar que, para los hospitales que se indican a continuación, el número 
de raciones servidas a enfermos (según cómputo del hospital) en alguno de los dos períodos 
analizados es superior al número de estancias: 

Hospital Santiago Apóstol 
Hospital de Galdakao 
Hospital Psiquiátrico de Bermeo 
Hospital Santa Marina 

Asimismo, el Hospital Alto Deba no dispone de información sobre el número de raciones servidas. 

Como resumen general sobre este aspecto, entendemos que uno de los problemas más comunes en 
nuestra revisión ha sido la falta de controles y, por lo tanto, de fiabilidad en el cómputo de las 
raciones servidas a enfermos, es decir, del destino de dichas raciones. 

4. En general, las raciones servidas a personas no ingresadas (fundamentalmente personal 
sanitario y personal de cocina) no se controlan adecuadamente, de forma que las cifras reflejadas en 
el cuadro anterior son, en la mayor parte de los casos, estimaciones de los responsables del servicio. 

Incluso en algunos casos (por ejemplo- Hospital de Cruces) se nos ha informado que las raciones 
efectivamente servidas a estas personas son superiores a las computadas (este hecho es una de las 
causas del exceso de consumo real citado en el punto 1 anterior). 

De cualquier forma, creemos que para los hospitales con servicio propio el porcentaje que suponen 
estas raciones sobre el total (14% como media) es objetivamente alto, y, por lo tanto, encarece 
significativamente la prestación del servicio. 

Precios 

5. Cada hospital es autónomo en su gestión de compras (con la única limitación del cumplimiento 
de la normativa legal aplicable) y, por lo tanto, existe una importante variedad de proveedores e 
ingredientes, así como diferentes niveles de calidad en los distintos ingredientes. 

Pensamos que esta variedad provoca que no se puedan utilizar precios de mercado que sirvan como 
referencia válida para analizar los precios que paga el servicio de alimentación de cada hospital y, por 
lo tanto, este hecho se debe considerar una limitación a nuestro análisis. Esta limitación es incluso 
aplicable a hospitales con el servicio contratado total o parcialmente, dado que el tipo y nivel de 

(*' "La Gestión Hospitalaria". Prof M.A. Asenjo y D.LI. Boñigas. 
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subcontratación (medido fundamentalmente en función del número de empleados de la empresa 
subcontratada adscritos al servicio) no es el mismo en los hospitales analizados. 

En cualquier caso, se pueden destacar los siguientes aspectos: 

Para determinados ingredientes, el proveedor es el mismo en la mayor parte de los hospitales 
con servicio propio analizados; sin embargo, los precios aplicados para dichos ingredientes en el 
período analizado (Io trimestre de 1993) presentan diferencias que, en algunos casos llegan al 
11%. 

Los tres hospitales con gestión de víveres subcontratada trabajan en el año 1993 con el mismo 
suministrador; sin embargo, los precios acordados con dicho suministrador son diferentes en los 
tres hospitales. Como se ha mencionado anteriormente, entendemos que estas diferencias se 
pueden explicar por los diversos tipos y niveles de subcontración, si bien estas diferentes 
fórmulas son indicativas de la falta de homogeneidad en la gestión de la subcontratación. 

A pesar de la limitación indicada, como resumen general, entendemos que la centralización o gestión 
coordinada de compras aumentaría la eficiencia de la gestión de compras a nivel general. 

VI. NORMATIVA LEGAL Y SANITARIA 

La normativa legal aplicable a la contratación está regulada por la Ley de Contratos del Estado de 8 
de abril de 1965, modificada por Ley de 17 de marzo de 1973 y por el Real Decreto Legislativo 
931/1986 de 2 de mayo, así como por el Reglamento General de Contratación del Estado aprobado 
por Decreto 3410/1975 de 25 de noviembre y modificado por el Real Decreto 2528/1986 de 28 de 
noviembre. 

Por otro lado, la normativa sanitaria está regulada en la Orden de 21 de febrero de 1977 sobre 
Normas Higiénico-sanitarias para la instalación y funcionamiento de industrias dedicadas a la 
preparación y distribución de comidas para consumo en colectividades y medios de transporte y el 
Real Decreto 2505/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de manipuladores de 
alimentos. 

Los aspectos más significativos observados en relación con el cumplimiento de la normativa legal y 
sanitaria han sido los siguientes: 

1. Contratación de bienes y prestación de servicios 

• La normativa legal no define claramente el concepto de grupos homogéneos. Asimismo, no 
existe una unificación de criterios en los distintos hospitales. Por otra parte, se ha observado 
que los Hospitales de Cruces y Alto Deba no realizan ningún expediente de contratación para 
la adquisición de productos alimenticios. 
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2. Normas higiénico-sanitarias 

Los aspectos más comunes, así como los más significativos, que incumplen los hospitales analizados 
son los siguientes: 

• para los manipuladores, después de la baja laboral o en caso de nuevos ingresos, no se 
requiere un informe de no ser portador de gérmenes patógenos. 

• no se realizan análisis periódicos bacteriológicos de las materias primas ni sobre los menús 
preparados. 

También hay que destacar que no existen procedimientos formales para controlar el cumplimiento 
de estas normas. 

Conclusiones 

Nuestras conclusiones con respecto al cumplimiento de la normativa sanitaria aplicable y de los 
procedimientos legalmente establecidos para la contratación de bienes y prestación de servicios son 
las siguientes: 

• De acuerdo con las Normas higiénico-sanitarias, la mayor parte de los hospitales analizados 
presentan deficiencias en el área de alimentación pudiendo dar lugar a que los alimentos 
elaborados no cumplan los requisitos higienice-sanitarios necesarios. Hay que añadir que no 
existe un control periódico bacteriológico de los ingredientes y comidas servidas. 

• En cuanto al cumplimiento de la normativa legal hay que distinguir entre: 

• Los hospitales con servicio propio de alimentación, en general, inician expedientes de 
contratación para la adquisición de alimentos partiendo de unas agrupaciones fijadas por cada 
centro. Estos expedientes se adjudican con retraso, por lo que se realizan compras directas 
antes de la adjudicación. 

Como excepción de especial importancia, cabe destacar el Hospital de Cruces en el que no se 
realizan expedientes de contratación para los productos de alimentación. 

• Los hospitales con servicio de alimentación subcontratado (parcial o totalmente) cumplen con 
los procedimientos legalmente establecidos para la contratación del servicio. 

3 
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Vil. PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Con el fin de comprender mejor el servicio de alimentación de los hospitales que prestan el servicio 
directamente, se incluye a continuación una breve descripción de los aspectos más comunes y 
relevantes en los centros analizados. 

1. Confección del menú 

La confección de los menús la realiza, normalmente el Jefe de Cocina con el visto bueno de 
Dirección Médica (dietética y nutrición). Dicho menú varía cada día de la semana, si bien es fijo 
semanalmente (en algún caso quincenalmente) y es opcional en los Hospitales de Cruces, Aránzazu, 
Txagorritxu y Santiago. 

El médico determina el tipo de dieta correspondiente a cada paciente; estos datos se recogen en 
unas planillas por los supervisores de planta. Las planillas se envían a cocina con el fin de resumir la 
información y calcular el número de raciones solicitadas de cada plato. 

Si bien la información anteriormente mencionada está disponible desde la tarde anterior, el servicio 
de alimentación, generalmente, no recibe con la suficiente antelación la información sobre altas, 
ingresos de pacientes y modificaciones de dietas, lo que provoca que se envíe comida a plantas que 
va a ser desaprovechada. 

Generalmente, está autorizado a comer el personal de cocina en turno de trabajo, el personal 
facultativo de guardia y personas expresamente autorizadas por el personal directivo del Hospital. 
El control sobre el número de raciones servidas a personas no ingresadas en los hospitales es, por lo 
general, poco efectivo. 

2. Pedido y recepción de suministros 

Dado que los menús se repiten semanal o quincenalmente y, por tanto, los consumos no muestran 
apenas variaciones, el almacén conoce las necesidades de la cocina y solicita el suministro del 
proveedor en función de las mismas. 

El proveedor es seleccionado, normalmente, por el departamento de suministros, que es 
independiente del servicio de alimentación. Una vez que el proveedor está seleccionado es el 
personal de cocina quien decide el momento y la cantidad a solicitar. La solicitud se realiza, 
generalmente, telefónicamente no existiendo, por lo tanto, evidencia de la misma. 

Las entradas de alimentos son cotejadas con el albarán del proveedor, realizándose los pesajes 
correspondientes en la báscula y verificando la calidad de la mercancía. Esta última comprobación 
se realiza de forma visual. 

Posteriormente el albarán del proveedor (en algún caso existe vale interno de entrada) es enviado al 
departamento de suministros para que se compruebe con la factura del proveedor. 
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3. Almacenaje 

La recepción de víveres se realiza, en la mayoría de los hospitales con servicio propio analizados, con 
la siguiente periodicidad: 

• Diarios (productos perecederos) 
• Semanales o mensuales (productos congelados y productos no perecederos) 

Los víveres se recepcionan y se almacenan bien en cámaras frigoríficas, bien en el almacén, 
dependiendo de las características de los mismos. 

Como se ha explicado en el punto 2 de este apartado el albarán del proveedor sirve, generalmente, 
como documento de entrada al almacén. 

Las salidas se realizan partiendo de los vales de pedido internos preparados en función de las 
necesidades del menú. 

El control sobre inventarios se efectúa de diferentes formas. En este sentido, destacamos que en 
varios de los hospitales con servicio de alimentación propio (Cruces, Santa Marina y Alto Deba) no 
existen registros de inventario permanente para los víveres. Asimismo, existen hospitales donde no 
se efectúan inventarios físicos de almacén de víveres (Santa Marina y Alto Deba) o no existe 
evidencia de dichos inventarios ni, por consiguiente, sobre el seguimiento de las diferencias surgidas 
(Aránzazu). 

El acceso al almacén está limitado, en general, a las siguientes personas: 

• Jefe de Cocina 
• Gobernantes 
• Encargados de almacén 

4. Distribución y retirada de desperdicios 

El propio personal del servicio de alimentación de los hospitales analizados, excepto en el Hospital 
de Cruces, se encarga de la distribución en plantas de los menús así como de la retirada de los 
mismos. 

En relación a los cinco hospitales que tienen parcial o totalmente subcontratada la prestación del 
servicio de alimentación cabe destacar que en dos de ellos (San Eloy y Bermeo) no existe un control 
independiente del número de raciones servidas que permita dar validez adecuadamente a la 
facturación de la empresa subcontratada, y que en el Hospital de Bermeo no se realizan 
comprobaciones adecuadas, tanto en el aspecto de cantidad como de calidad, de los extras 
facturados. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

A continuación indicamos nuestras recomendaciones para mejorar la prestación del servicio de 
alimentación. Estas recomendaciones se desprenden de las deficiencias o falta de controles 
comentados en los apartados anteriores de este Informe. 

1. Cada hospital debería llevar a cabo un estudio para evaluar concretamente el nivel de 
utilización del personal adscrito al servicio de alimentación, tomando como punto de referencia el 
tiempo realmente utilizado en cada una de las tareas y en las diferentes fases en que se puede 
distribuir la prestación del servicio. 

Este estudio debería servir para analizar y modificar, si procede, el esquema organizativo actual del 
personal (sistemas de carteleras, libranzas, calendario, etc.), así como para efectuar un seguimiento 
periódico del nivel de utilización. 

Entendemos que el estudio citado es un instrumento de gestión necesario para la toma de decisiones 
con respecto a la utilización del personal (adaptación de la plantilla a las necesidades del servicio, 
asignación de tareas, decisiones sobre subcontrataciones parciales, etc.) 

2. Consideramos necesario que se aumente la mecanización de los procesos administrativos del 
servicio (detección de necesidades según las planillas diarias, gestión de almacenes y compras, 
controles sobre consumos). A medio plazo, entendemos que se debe tender a una aplicación 
informática que integre dichos procesos. De esta forma, se facilitará la gestión general del servicio y 
se podrán introducir controles adecuados, según se indica en el punto siguiente. 

3. Para evitar o reducir las deficiencias comentadas en este Informe, recomendamos que se 
implanten los controles que se indican a continuación: 

a) Predeterminar la cantidad necesaria de ingredientes así como información puntual y a tiempo 
sobre altas, ingresos de pacientes y modificaciones de dietas. 

b) Formalizar los pedidos por escrito, aprobados a los proveedores. 

c) Mejorar los controles sobre la recepción de los productos, incluyendo la realización de análisis 
periódicos. 

d) Mantenimiento de registros de inventario permanente así como inventarios físicos periódicos 
para su validación. 

e) Conciliar periódicamente los consumos teóricos de los diferentes ingredientes y los consumos 
reales que se desprenden de los registros de inventario permanente. Este control exige el 
mantenimiento de un registro histórico de los menús en cada hospital. 

f) Conciliación y análisis periódico de la relación existente entre el número de raciones servidas a 
enfermos y el número de estancias. 

g) En los casos en que no existe, se debe establecer un procedimiento formal (vales) para el 
control de las raciones servidas a personas no ingresadas. Dada la dificultad que existe para el 
correcto funcionamiento de este control, sería necesario que fuera revisado periódicamente por 
persona independiente del servicio. 
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h) En los hospitales con el servicio subcontratado se debe mantener un control sobre las raciones 
servidas independiente del control de la empresa subcontratada. Asimismo, se debe exigir a la 
empresa subcontratada que en su facturación se desglose el concepto relativo a extras (no sólo 
el importe total por este concepto) estableciéndose, igualmente, un procedimiento para su 
aprobación previa y validación posterior al recibirse la factura. 

Estos controles se deben establecer independientemente del nivel de mecanización de cada hospital, 
si bien la existencia de una adecuada informatización facilitaría dicha implantación. 

4. Consideramos necesario que se establezca un procedimiento formal para controlar el 
cumplimiento de las normas higiénico-sanitarias. Este procedimiento debe incluir un calendario 
concreto de las acciones a tomar para corregir las deficiencias existentes. 

5. Para poder controlar efectivamente el cumplimiento de la normativa legal sobre contratación de 
bienes y servicios sería necesario establecer agrupaciones de alimentos homogéneas y razonables. 
Asimismo, en los casos en que no existe, los registros de contabilidad de los hospitales deben 
facilitar información sobre el consumo para cada alimento o, al menos, para cada grupo homogéneo 
de alimentos. 

Los controles mencionados deben formar parte del sistema de control interno individual de cada 
hospital. Sin embargo, entendemos que la coordinación desde Servicios Centrales de Osakidetza 
facilitaría su implantación definiendo, para ello, criterios homogéneos que pudieran ser 
razonablemente adaptados a las circunstancias concretas de cada hospital. 

Asimismo, la coordinación desde Servicios Centrales de aspectos concretos de la gestión del servicio 
(fundamentalmente, compras y subcontratación) debería aumentar la efectividad, a nivel general, de 
la prestación del servicio, dado que se mejoraría la capacidad de negociación con los proveedores y 
el control de sus precios y condiciones. 
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IX. INFORMACIÓN ECONÓMICA 

1. Datos económicos del primer semestre de 1993 por tipo de hospital 

2. Datos económicos del año 1992 por tipo de hospital 

3. Datos económicos del primer semestre de 1993 por tipo de servicio 

4. Datos económicos del año 1992 por tipo de servicio 

Nota: Para interpretar la información reflejada en estos cuadros hay que tener en cuenta los 
siguientes puntos: 

El número de personas reflejado en el Hospital de Cruces incluye 30 personas como estimación 
del personal aportado por la Sociedad subcontratada. 

Los datos relativos al número de raciones en el Hospital Alto Deba son estimados, al no 
disponer el Hospital de esta información. 
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ESTUDIO SOBRE EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LA RED HOSPITALARIA DE EUSKADI (datos p 

PROVINCIALES COMARCALES 

| CRUCES ARANZAZU TXAGORRITXUJ MEDIA | GUIPÚZCOA GALDAKAO SANTIAGO | MEDIA | BIDASOA 

DATOS ECONÓMICOS 

Camas 

Estancias 

Total de raciones 

Personas en cocina 

Radones servidas a enfermos 

Coste total servicio cocina 

Coste personal servicio cocina 

Coste m prima servicio cocina 

RATIOS 

A) UTILIZACIÓN DEL SERVICIO 

índice de ocupación 

Empleados de cocina / cama (tanto por mil) 

Raciones servidas/n° pers. cocina 

Raciones servidas a enfermos / N° de estancia: 

B) RATIOS ECONÓMICOS 

Coste por ración 

Coste personal por ración 

Coste m. prima por ración 

Coste total por estancia 

Unidades 

Unidades 

Unidades 

Unidades 

Unidades 

miles pts 

miles pts 

miles pts 

1.158 837 6061 8~67] 273 388 311| 324[ 110 

171.343 116.357 81 314| Í23.005| 44.374 55 352 40 316| 46.6811 16 061 

179.639 115.869 90 6901 128 7331 46 926 62.591 48.474J 52.664| 15.908 

m3 124 123 87 60 47 40 Q 49 

154.943 99.881 79.4901 VÍ1.438| 39.436 53 653 41.574J 44.888| 14.453 

382.778 307.917 224.443| 305.046| 145.896 168.925 135 045| Í49.955| 26.534 

240.743 214.185 153.953| 202.960| 107.839 92.529 95.760| 98.709| 0 

124.350 70143 61.776| 85.423| 28.860 63.933 29.373| 40.722| 23.224 

81% 

107 

2897 

90% 

76% 

147 

1.884 

86% 

pts 

pts. 

pts 

pts 

2.131 

1.340 

692 

2.234 

2.657 

1.849 

605 

2.646 

74% [_ 

1 4 4 Q 

2.085Q 

9 8 % Q 

2 4 7 5 Q 

1 698 Q 

681 Q 

2.760f^ 

78% | 

128| 

2.3t9| 

9lV.| 

2.370| 

1.577| 

6641 

2480J 

89% 

220 

1 564 

89% 

78% 

121 

2.663 

97% 

3 109 

2298 

615 

3288 

2.699 

1 478 

1.021 

3052 

7 1 % Q 

1 2 9 Q 

2.424 £2 

103%Q 

2 7 8 6 Q 

1 9 7 5 [ ^ 

606 Q 

3.350 ["" 

79% | 

151| 

215Ó| 

96% | 

2.847| 

1 8741 

7731 

3212| 

1.668 

N/A 

1 460 

1 652 

80% 

N/A 

N/A 

90% 



ESTUDIO SOBRE EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LA RED HOSPITALARIA DE EUSKADI 

PROVINCIALES COMARCALES 

CRUCES ARANZAZU TXAGORRITXL) MEDIA | GUIPÚZCOA GALDAKAO SANTIAG"O~| MEDIA | BIDASOA AL 

DATOS ECONÓMICOS 

Camas 

Estancias 

Total de raciones 

Personas en cocina 

Raciones servidas a enfermos 

Coste total servicio cocina 

Coste personal servido cocina 

Coste m. prima servicio cocina 

RATIOS 

A) UTILIZACIÓN DEL SERVICIO 

índice de ocupación 

Empleados de cocina / cama (tanto por mil) 

Raciones servidas/n° pers cocina 

Raciones servidas a enfermos / N° de estancia; 

B) RATIOS ECONÓMICOS 

Coste por ración 

Coste personal por ración 

Coste m. prima por ración 

Coste total por estancia 

Unidades 

Unidades 

Unidades 

Unidades 

Unidades 

miles pts 

miles pts 

miles pts 

1.172 852 606 8771 277 402 3 1 l f 330 110 

335.098 228.739 150 974| 238 2701 83 898 109265 73 870| 89.0111 28.844 

340.307 259.857 165.5411 255.235| 94 344 127.884 88 3331 103 5201 31686 

131 130 891 117| 60 48 40| 491 0 

296.238 218.448 144 9411 219 876| 79 501 109 394 76.033| 88 3091 27.039 

765.338 629.753 429 41o| 608.1671 281.568 358.062 243 424J 294.3511 49.895 

470.870 434 450 285 288| 396 8691 202 267 195.853 164 4541 187 5251 0 

252.289 153.075 128.038| 177.8011 63 534 137.889 59 0911 86.838| 44 322 

78% 

112 

2.598 

88% 

74% 

153 

1 999 

96% 

68% Q 

147 [ ^ 

1 8 6 0 Q 

96% Q 

74%| 

133| 

Méi| 

92% | 

83% 

217 

1 572 

95% 

74% 

119 

2.664 

100% 

65% Q 

1 2 9 Q 

2.208(^ 

103%(^ 

74% | 

149| 

i.\\i\ 

99% | 

pts. 

pts 

pts. 

pts. 

2.249 

1.384 

741 

2284 

2.423 

1.672 

589 

2.753 

2 . 5 9 4 ^ 

1.723Q 

7 7 3 Q 

2.844Q 

2383| 

1.555| 

6971 

2552| 

2984 

2 144 

673 

3356 

2800 

1.531 

1.078 

3277 

2.756^ 

1 862f 

2843| 

1.8111 

669 Q 839 

3295^ 

72% 

N/A 

N/A 

94% 

3.307 

1.575 

N/A 

1.399 

1.730 



ESTUDIO SOBRE EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LA RED HOSPITALARIA DE EUSKADI (datos primer 

PROPIOS GE 

CRUCES ARANZAZU TXAGORRITXU GUIPÚZCOA SANTIAGO ALTO DEBA SANTA MARINAJ MEDIA | GALOAKAO S 

DATOS ECONÓMICOS 

Camas 

Estancias 

Total de raciones 

Personas en cocina 

Raciones servidas a enfermos 

Coste total servicio cocina 

Coste personal servicio cocina 

Coste m. prima servicio cocina 

RATIOS 

A) UTILIZACIÓN DEL SERVICIO 

índice de ocupación 

Empleados de cocina / cama (tanto por mil) 

Raciones servidas/n° pers. cocina 

Raciones servidas a enfermos / N° de estañe 

Unidade: 

Unidade: 

Unidade: 

Unidade: 

Unidade: 

miles pts 

miles pts 

miles pts 

1.158 

171 343 

179 639 

124 

154 943 

382 778 

240743 

124 350 

837 

116.357 

115 869 

123 

99.681 

307.917 

214185 

70.143 

606 

81.314 

90 690 

87 

79490 

224443 

153 953 

61.776 

273 

44.374 

46 926 

60 

39.436 

145.896 

107.839 

28.860 

311 

40.316 

48474 

40 

41.574 

135.045 

95 760 

29373 

92 

10.989 

13.543 

12 

10.659 

32377 

21 576 

9.278 

81% 

107 

2897 

90% 

76% 

147 

1 884 

86% 

74% 

144 

2.085 

98% 

89% 

220 

1.564 

89% 

7 1 % 

129 

2424 

103% 

65% 

130 

2 257 

97% 

240 Q 

29 8 8 3 ^ 

36.731 [^ 

15| 

29.574 Q 

6 2 . 4 1 7 ^ 

3 2 . 7 7 5 ^ 

2 3 . 1 5 2 ^ 

5021 

70 6541 

75 9821 

661 

65.0801 

184.410| 

123.833| 

49.562| 

68% | 77% | 

631 1311 

4897| 2.302| 

99% | 92% | 

388 

55.352 

62.591 

47 

53.653 

168.925 

92 529 

63 933 

78% 

121 

2663 

97% 

B) RATIOS ECONÓMICOS 

Coste por ración 

Coste personal por ración 

Coste m prima por ración 

Coste total por estancia 

pts. 

pts. 

pts. 

pts 

2131 

1 340 

692 

2234 

2657 

1.849 

605 

2.646 

2475 

1698 

681 

2760 

3109 

2.298 

615 

3.288 

2 786 

1.975 

606 

3.350 

2391 

1.593 

685 

2.946 

16991 2 427] 

8921 1.6301 

6301 6521 

2089| 2610| 

2699 

1 478 

1021 

3.052 



ESTUDIO SOBRE EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LA RED HOSPITALARIA DE EUSKADI (dalo 

PROPIOS GE 

l CRUCES ARANZAZU TXAGORRITXU GUIPÚZCOA SANTIAGO ALTO DEBA SANTA MARINA| MEDIA | GALDAKAO S 

DATOS ECONÓMICOS 

Camas 

Estancias 

Total de raciones 

Personas en cocina 

Raciones servidas a enfermos 

Coste total servicio cocina 

Coste personal servicio cocina 

Coste m. prima servicio cocina 

RATIOS 

A) UTILIZACIÓN DEL SERVICIO 

índice de ocupación 

Empleados de cocina / cama (tanto por mil) 

Raciones servidas/n" pers cocina 

Raciones servidas a enfermos / N° de estañe 

Unidad» 1.172 

Unidade 335.098 

Unidade: 340.307 

Unidade; 131 

Unidade 296.238 

miles plí 765.338 

miles pts 470.870 434 450 

miles pts 252 289 

2598 

852 

228 739 

259857 

130 

218448 

629 753 

434 450 

153 075 

606 

150.974 

165 541 

89 

144 941 

429 410 

285288 

128 038 

277 

83 898 

94 344 

60 

79.501 

281 568 

202267 

63.534 

311 

73870 

88.333 

40 

76033 

243424 

164 454 

59.091 

92 

20.673 

25.821 

12 

20 053 

68.691 

41.270 

27.421 

78% 

112 

74% 

153 

68% 

147 

83% 

217 

65% 

129 

62% 

130 

1.999 

96% 

1.860 1 572 

95% 

2 208 

103% 

2 152 

97% 

240 507 402 

47717| 134424| 109265 

60.958' ' 

15 

147.880 

681 

127.884 

48 

49 4691 126.383| 109394 

123 0111 363.0281 358 062 

64 124| 237.532| 195853 

43989| 103.920| 137.889 

54% | 

631 

4 0641 

104% | 

73% | 

134| 

2.175| 

94% | 

74% 

119 

2664 

100% 

B) RATIOS ECONÓMICOS 

Coste por ración 

Coste personal por ración 

Coste m prima por ración 

Coste total por estancia 

pts. 

pts. 

pts. 

pts 

2 249 

1 384 

741 

2284 

2.423 

1.672 

589 

2.753 

2594 

1.723 

773 

2.844 

2.984 

2144 

673 

3356 

2.756 

1 862 

669 

3.295 

2660 

1.598 

1 062 

3323 

2.018| 2455| 

10521 16061 

722| 703| 

2 578| 2 7011 

2800 

1 531 

1 078 

3.277 
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X. GRÁFICOS 

1. Gráfico sobre el coste total por ración del primer semestre de 1993 

2. Gráfico sobre el coste total por ración del año 1992 

3. Gráfico sobre la evolución del coste total por ración 

4. Gráfico sobre la evolución del coste de materia prima por ración 

5. Gráfico sobre la evolución del número de raciones servidas por empleado de cocina. 

6. Gráfico sobre la evolución del número de empleados en cocina por número de camas 
(tanto por mil) 

7. Gráfico sobre la evolución del porcentaje de gastos de personal en relación al coste del 
servicio de alimentación 

Nota: Para interpretar la información reflejada en estos cuadros hay que tener en cuenta los 
siguientes puntos: 

El número de personas reflejado en el Hospital de Cruces incluye 30 personas como estimación 
del personal aportado por la Sociedad subcontratada. 

Los datos relativos al número de raciones en el Hospital Alto Deba son estimados, al no 
disponer el Hospital de esta información. 
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I. Hospital de Cruces 
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A. ALCANCE DEL TRABAJO 

El trabajo realizado se enmarca dentro de la revisión de la prestación de los servicios de alimentación 
de la red pública hospitalaria de Euskadi y, concretamente, se resume en: 

- Análisis de los procedimientos utilizados para la prestación del referido servicio, así como de la 
organización del mismo. 

- Análisis del cumplimiento de la normativa sanitaria aplicable. 

- Revisión del cumplimiento de la normativa legal aplicable para la adquisición de bienes y 
prestación de servicios. 

- Análisis de la gestión de los recursos humanos y su nivel de utilización. 

- Análisis del sistema de inventarios, compras, consumos y costes de cada uno de los centros 
objeto de estudio, referido a 1992 y 1er semestre de 1993. 

B. DATOS GENERALES DEL CENTRO 

Nombre del Centro: Hospital de Cruces. 

Localización: Cruces-Baracaldo (B1ZKAIA). 

Característica del Centro: Cabecera de la Comunidad Autónoma Vasca, cabecera de la provincia de 
BIZKAIA y Comarcal de Bilbao. 

Tipo de Servicio de Cocina: Propio (Ver apartado D de este informe). 

Número de camas: 1.158 (1992: 1.172). 
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C. ORGANIGRAMA Y RECURSOS HUMANOS 

La situación del servicio de alimentación en la organización del Hospital es la siguiente: 

Director Gerente 

Director Gestión y 
Servicios Generales 

Subdirector Gestión y 
Servicios Generales 

Jefe de Cocina 

La organización del servicio de alimentación así como el personal disponible para la prestación del 
servicio es como sigue: 

Jefe de Cocina 

Gestión de Personal 
- Técnico 

- Gobernantes 

Víveres y Almacén 
- Gobernantas 

- Celadores 
- Pinches 

Producción (cocina) 
- Jefe de Equipo 

- Cocineros 
- Pinches 

Comedor de 
Guardia 

- Pinches 

Unidad 
Informática 
- Auxiliares 

Administrativos 

Dentro del servicio de cocina la evolución de la plantilla así como su distribución por categorías es la 
siguiente: 

Jefe de Cocina 
Gobernantas 
Jefes de equipo 
Cocineros 
Celadores 
Pinches 
Técnicos 
Auxiliares administrativos 

1991 

1 
3 
1 
13 
8 
84 
-
3 

113 

Junio 
1992 

1 
4 
4 
11 
8 
69 
1 

_3 
101 

1993 

1 
4 
4 
11 
7 
63 
1 

_3 
94 
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El personal del servicio de alimentación trabaja a dos turnos (mañana y tarde) de 7 horas cada uno, 
cubriendo los días festivos. 

Los pinches se encargan, principalmente, de la preparación de las materias primas que los cocineros 
van a utilizar. 

El personal de cocina tiene contrato fijo estatutario o son personal laboral con contrato de obra 
(eventual), siendo la proporción de un 95% frente a un 5%, respectivamente. 

El índice de absentismo del servicio de alimentación del Hospital de Cruces durante el primer 
semestre de 1993 ha sido un 16% (1992: 14%) que, como en la mayoría de los hospitales objeto de 
este estudio, se encuentra por encima del índice de absentismo general del centro. A pesar de este 
índice de absentismo las horas extras del personal del servicio de alimentación son escasas. 

El centro realiza diariamente una asignación de tareas a realizar por el personal adscrito al servicio, 
aunque no se mide ni evalúa por parte de los responsables el nivel de ocupación del mismo. 

En los Cuadros se detallan comparativamente los indicadores más significativos para evaluar la 
gestión del personal adscrito al servicio de alimentación. Estos indicadores son los siguientes: 

a) Número de empleados del servicio de alimentación en relación al número de camas (tanto por 
mil). 

a. 1 Comparación con otros hospitales analizados 

Para comparar este indicador con los otros hospitales hay que tener en cuenta que el 
Hospital de Cruces tiene subcontratado parte del servicio de alimentación (Ver apartado D 
de este informe) y, por tanto, necesita un menor número de personas para prestar el 
servicio. Con objeto de homogeneizar este indicador con respecto al de otros hospitales de 
servicio de alimentación propio, en cuanto al número de personas se refiere, se ha realizado 
una estimación del número de personas que serían necesarias si el hospital realizara por sí 
mismo la parte subcontratada. Como resultado de dicha estimación se han obtenido 30 
personas adicionales. 

De esta manera, las cifras que obtenemos para este indicador, teniendo en cuenta esta 
situación, son 107 para el primer semestre de 1993 y 112 para el año 1992 que son 
inferiores a la media que presenta en los otros hospitales de servicio propio (131 en el 
primer semestre de 1993 y 134 en 1992). 

Asimismo, se puede observar que en el Hospital de Cruces el grado de ocupación no 
desvirtúa este índice dado que se encuentra cercano al nivel de ocupación deseable para un 
hospital que se podría situar en el 85%. 

a.2 Valoración específica del hospital 

Para efectuar esta valoración específica (y, por lo tanto, independiente de la comparación 
con otros hospitales analizados), hemos utilizado como punto de referencia determinados 
indicadores que son habitualmente considerados como parámetros válidos para evaluar la 
gestión hospitalaria. 
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De esta forma, en relación a este índice, un ratio de 60 se debería considerar como 
parámetro deseable considerando un nivel adecuado de eficiencia de gestión A J 

b) Coste de personal por ración 

b.l Comparación con otros hospitales 

Como se ha comentado en el punto a.l anterior el hospital tiene subcontratada parte de la 
prestación del servicio de alimentación. Para poder comparar este dato con el de los otros 
hospitales con servicio de alimentación propio objeto de este estudio se ha incluido como 
coste de personal 58.357.000 Ptas. en el primer semestre de 1993 (1992: 109.078.000 
Ptas.) como estimación de la parte de la subcontrata imputable al servicio de alimentación. 
La mencionada estimación se ha realizado en función del personal teóricamente asignado 
por la subcontrata (anteriormente estimado) al servicio de alimentación. 

Así, el coste de personal por ración durante el primer semestre de 1993 ha sido de 1.340 
Ptas. (1992: 1.384 Ptas.) lo cual supone un 63% (1992: 61%) del coste total del servicio de 
alimentación. 

Este indicador está por debajo de la media de hospitales con servicio de alimentación 
propio que se han analizado. 

b.2 Valoración específica del hospital 

Según los indicadores hospitalarios mencionados en el punto a.2 anterior, el coste de 
personal debería representar aproximadamente el 50% del coste total por raciónA •> 

Conclusiones 

Como consecuencia del trabajo realizado podemos concluir que la gestión de los recursos humanos 
del servicio de alimentación del Hospital de Cruces podría mejorar . Esta conclusión se basa en los 
siguientes aspectos: 

• Los índices obtenidos en nuestro análisis (número de empleados en relación al número de camas 
y coste de personal por ración) son superiores a los que, según el estudio anteriormente 
mencionado, se podrían considerar como deseables. 

• La falta de registros y controles suficientes para medir y evaluar el nivel de ocupación del 
personal del servicio de alimentación en función de las tareas asignadas. Entendemos por lo 
tanto, que no existe información objetiva suficiente para poder optimizar la utilización del 
personal. 

( ) "La Gestión Hospitalaria". Prof. M.A. Asenjo y D.L1. Boñigas. 
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D. PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Con objeto de obtener un mejor entendimiento del servicio de alimentación se incluye a continuación 
una breve descripción de los aspectos más relevantes del servicio de alimentación del Hospital. 

1. Tipo de servicio 

El Hospital presta directamente este servicio en todas sus fases salvo en las de emplatado, 
distribución, recogida de bandejas y limpieza de instalaciones (labor llevada a cabo mediante 
subcontratación de una empresa de servicios). 

2. Confección del menú 

La confección de los menús es realizada por el Jefe de cocina junto con los jefes de equipo de cocina, 
y con el posterior visto bueno del personal facultativo del departamento de Dietética y Nutrición del 
Hospital. Dichos menús son opcionales, es decir, se ofrecen dos opciones por plato a elección del 
paciente; estos menús varían cada día de la semana pero son fijos de semana a semana, rotando 
semestralmente (Verano e Invierno). 

El médico determina el tipo de dieta correspondiente a cada paciente, los datos de cada paciente 
(nombre, n° historial clínico, tipo de dieta, etc.) se plasman en unas planillas informatizadas emitidas 
por la Unidad Informática (por conexión directa con el Servicio de Admisión del Hospital) y se hacen 
llegar todas las tardes a los pacientes, por parte de las supervisoras de planta, para que señalen sus 
peticiones de comida para el día siguiente. Estas planillas con las peticiones de los pacientes son 
registradas mediante un lector-láser y, de este modo, la Unidad Informática emite un listado con el 
número de raciones solicitadas de cada plato. 

En el Hospital está autorizado a comer el personal de cocina en turno de trabajo, el personal 
facultativo en turno de guardia y personas expresamente autorizadas por el personal directivo del 
Hospital (Gerencia, Dirección de Gestión, etc.). 

3. Pedido y recepción de suministros 

Dado que los menús del Hospital se repiten semanalmente y, por tanto, los consumos no muestran 
apenas variaciones, almacén conoce las necesidades de la cocina y solicita el suministro del proveedor 
en función de las mismas. 

Los proveedores de víveres son seleccionados por el Jefe de cocina con la aprobación del Subdirector 
de Gestión y Servicios Generales. Una vez que el proveedor está seleccionado las peticiones son 
realizadas por las gobernantas de la sección de Víveres y Almacén con la información mecanizada 
facilitada por la Unidad Informática. 

Las recepciones de suministros son cotejadas con el albarán del proveedor realizándose los pesajes 
correspondientes en la báscula por parte de los celadores y los gobernantes de Víveres y Almacén, y 
verificando la calidad de la mercancía los jefes de equipo de cocina (está última comprobación se 
realiza de forma visual). 

Posteriormente el albarán del proveedor es enviado al Almacén General del Hospital (independiente 
del servicio de alimentación) y tras el registro de entrada realizado por éste se envía al departamento 
de Tesorería (donde se comprueba con la factura del proveedor). 
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4. Almacenaje 

La recepción de víveres se realiza con la siguiente periodicidad: 

• Diariamente (productos perecederos) 
• Semanalmente (productos no perecederos) 

Los víveres se recepcionan y se almacenan bien en cámaras frigoríficas, bien en el almacén, 
dependiendo de las características de los mismos. 

Como se ha explicado en el punto 3 de este apartado, el albarán del proveedor sirve como documento 
de entrada al almacén. Por otra parte, las salidas se realizan según los listados informatizados 
facilitados por los jefes de equipo de cocina en función de las necesidades de los platos a cocinar y son 
supervisados por las gobernantas de la sección de Víveres y Almacén. 

En la sección de Víveres y Almacén se realizan los siguientes inventarios físicos: 

Víveres: . Diariamente (productos perecederos) 
. Semanalmente (productos no perecederos) 

Almacén materias primas y auxiliares: Semanalmente 

Los inventarios físicos de víveres son efectuados simplemente como control de gestión en el 
aprovisionamiento de los mismos, ya que el Hospital no lleva control de inventario permanente 
valorado al respecto. 

El acceso al almacén está limitado a: 

Jefe de cocina 
Gobernantas 
Celadores y pinches de almacén 

5. Distribución y recogida de bandejas de comida 

El Hospital tiene establecido un contrato con una empresa externa para la prestación de servicios 
generales para el mismo; entre dichos servicios, y en lo que afecta al servicio de alimentación, se 
incluye el emplatado, la distribución a las plantas y recogida de las bandejas de comida y la limpieza 
de las instalaciones de cocina. 

Los puntos más significativos observados durante la realización del trabajo así como nuestras 
recomendaciones al respecto son las siguientes: 

Detección de necesidades 

1. Tras la emisión de los listados definitivos con la lectura de las comidas al departamento de 
suministros por tipo de dieta, se producen alteraciones posteriores debidas a altas/bajas de 
pacientes y modificaciones de dietas que son comunicadas telefónicamente a la Unidad 
Informática por personal sanitario de la planta peticionaria pero cuyo identidad no se solicita para 
quedar debidamente autorizada la petición. Esto provoca que se envíe comida a plantas cuyo 
destino último no se conoce. 
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Proceso de compra 

2. Las peticiones de suministros de víveres que realizan las gobernantas no se reflejan por escrito en 
documento oficial interno autorizando los mismos, sino que se efectúan telefónicamente, con la 
información mecanizada facilitada por la Unidad Informática. 

Con objeto de que exista un control más eficiente en las compras y la gestión de almacenes sería 
conveniente que los pedidos estuvieran autorizados con un documento oficial interno. 

Gestión de almacenes 

3. No existen registros de inventario permanente para los productos de alimentación. Entendemos 
que este registro es una herramienta de gestión y control necesaria, de forma que mediante una 
comparación con los inventarios físicos periódicos se puedan detectar y perseguir errores o 
anomalías en los consumos de los diferentes productos. 

Control sobre consumos y otros 

4. El Hospital no realiza una conciliación entre los consumos teóricos de los diferentes menús y los 
consumos reales. El Hospital dispone de información del coste por plato de los diferentes menús. 
Si bien realiza una conciliación entre el coste real y el teórico por plato a nivel individual, no llega 
a realizar la conciliación del coste total incurrido. 

Con objeto de poder detectar a tiempo c investigar cualquier desviación en los consumos de los 
diferentes víveres, recomendamos que, al menos semanalmente, se realice este tipo de 
conciliaciones persiguiendo las diferencias. 

5. El control de calidad que realiza el Hospital sobre los víveres que entran en el servicio de 
alimentación es básicamente visual. 

Sería conveniente que el Hospital estableciera un procedimiento formal para el control de la 
calidad de los productos que recepciona, enmarcándose éste dentro de los controles 
bacteriológicos requeridos por la normativa sanitaria aplicable (Ver apartado E). 

6. No existe un control efectivo sobre el número de raciones servidas a personas no ingresadas en el 
Hospital. 

Entendemos que sería necesario establecer un procedimiento que permitiese controlar el número 
de raciones a preparar y, por lo tanto, a servir a personas no ingresadas. El mencionado control 
evitaría situaciones tanto de falta como de exceso de comidas. 

Asimismo, aún cuando actualmente existe un sistema de vales, no se concilia el número de 
comidas servidas con los vales emitidos de forma que, según hemos sido informados, 
habitualmente los vales no justifican todas las comidas servidas. 

10 
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E. NORMATIVA LEGAL Y SANITARIA 

La normativa legal aplicable a la contratación está regulada por la Ley de Contratos del Estado de 8 de 
abril de 1965, modificada por Ley de 17 de marzo de 1973 y por el Real Decreto Legislativo 931/1986 
de 2 de mayo, así como por el Reglamento General de Contratación del Estado aprobado por Decreto 
3410/1975 de 25 de noviembre y modificado por el Real Decreto 2528/1986 de 28 de noviembre. 

Por otro lado, la normativa sanitaria está regulada en la Orden de 21 de febrero de 1977 sobre Normas 
Higiénico-sanitarias para la instalación y funcionamiento de industrias dedicadas a la preparación y 
distribución de comidas para consumo en colectividades y medios de transporte y el Real Decreto 
2505/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de manipuladores de alimentos. 

Desde 1988 el Hospital viene adjudicando, mediante contratación por concurso público en dicho 
ejercicio y las sucesivas prórrogas anuales, la prestación de los servicios generales a una empresa 
externa; entre dichos servicios se incluyen, por lo que respecta al servicio de alimentación, el 
emplatado, la distribución a las plantas y recogida de las bandejas de comida y la limpieza de las 
instalaciones de cocina. 

Los aspectos más significativos observados en relación con el cumplimiento de la normativa legal y 
sanitaria han sido los siguientes: 

1. Contrataciones de bienes y prestación de servicios: 

• No se realizan expedientes de contratación de productos de alimentación, a pesar de que, tal 
y como regula la normativa legal aplicable al respecto, el Hospital alcanza con frecuencia los 
límites establecidos para obligarse a realizar este tipo de contrataciones. 

2. Normas higiénico-sanitarias 

Al revisar el cumplimiento de estas normas hemos observado varios aspectos que no se cumplen y que 
deben ser subsanados por el Hospital: 

• los recipientes para desperdicios no son de cierre hermético 
• para los manipuladores, en caso de reincorporación procedentes de la baja laboral, no se 

requiere un informe de no ser portador de gérmenes patógenos, sino que es suficiente el 
certificado de alta médica. 

• no se realizan análisis periódicos bacteriológicos de las materias primas ni sobre los menús 
preparados. 

Asimismo, hay que destacar que no existe un procedimiento formal establecido por el Hospital para 
controlar el cumplimiento de estas normas. 

Conclusiones 

Nuestras conclusiones con respecto al cumplimiento de la normativa sanitaria aplicable y de los 
procedimientos legalmente establecidos para la contratación de bienes y prestación de servicios son 
las siguientes: 

• De acuerdo con las Normas higiénico-sanitarias, el Hospital de Cruces presenta deficiencias en el 
área de alimentación pudiendo llegar a suministrar alimentos elaborados que no cumplan los 

5 
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requisitos higiénico-sanitarios necesarios. A ello hay que añadir que no existe un control 
periódico bacteriológico de los ingredientes y comidas servidas. 

El Hospital no cumple con los requisitos legalmente establecidos para la contratación de 
productos de alimentación. 

F. DATOS ECONÓMICOS 

El Hospital mantiene un sistema de contabilidad presupuestaria de acuerdo con el cual los gastos se 
clasifican según su naturaleza. De esta forma, existe la siguiente distribución: 

Gastos de personal 
Gastos corrientes 
Inversiones 

Capítulo I 
Capítulo II 
Capítulo VI 

En este tipo de contabilidad no se imputan los gastos de amortización correspondientes a los activos 
fijos. Por lo tanto, los costes del servicio de alimentación que más tarde detallaremos no incluyen 
importe alguno por este concepto. 

Hasta la fecha el Hospital no tiene establecido un sistema de contabilidad analítica que le permita 
conocer el coste por cada servicio. Con el objetivo de enjuiciar la gestión en el servicio de 
alimentación los responsables del Hospital nos han facilitado una relación de conceptos de gasto 
imputables (en consistencia con los criterios y parámetros utilizados por el resto de los hospitales) 
obteniendo los datos de coste del servicio que seguidamente se detallan. Hemos comprobado que los 
conceptos incluidos dentro del coste del servicio y los criterios de imputación son razonables. 

El período considerado ha sido el ejercicio 1992 y primer semestre de 1993. 

Personal 
Consumos 

Otros 

1992 
Miles de 
Desetas 

470.870 
281.181 
752.051 

13.287 
765.338 

% sobre 
el total 

61% 
37% 
98% 

2% 
100% 
= = :==; 

1er. seme 
Miles de 
Desetas 

240.743 
135.680 
376.423 

6.355 
382.778 

stre de 1993 
% sobre 
el total 

63% 
35% 
98% 

2% 
100% 
= := — :=: 

Personal.- recoge el gasto del personal de cocina y la parte imputable de la facturación de la empresa 
externa (subcontratación), como se ha comentado en el apartado C. Esto significa que se incluyen 
desde la recepción de las materias primas hasta el reparto de las comidas en planta y posterior 
limpieza de los utensilios y utillaje empleado. 

Consumos- recoge los consumos de material inventariable de cocina, obtenido a través del control 
de inventarios y compras del departamento de suministros. De las cifras antes citadas la mayor parte 
se refiere al consumo de víveres (1992: 252 millones, 1er. semestre de 1993: 124 millones). 

12 
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Otros.- recoge la parte imputable de consumos energéticos y otros gastos menores. En este sentido, 
cabe destacar que no se han incluido los costes de mantenimiento al desconocerse el importe que 
pudiera imputarse al servicio de alimentación. 

Las raciones (1) alimentarias servidas se desglosan como sigue: 

Enfermos 
Personal de cocina 
Personal facultativo de guardia 

1992 

296.238 
10.950 
33.119 

340.307 

1er. semestre 
de 1993 

154.943 
5.475 

19.221 
179.639 

(1) Se entiende por ración alimentaria las 4 comidas, es decir, desayuno, comida, merienda y cena. 

Los indicadores más adecuados de cara al servicio de alimentación se pueden clasificar en dos 
grupos: 

a) Indicadores sobre utilización del servicio. 

Indican, en función del nivel de ocupación del hospital, la eficiencia y el nivel de utilización, 
especialmente, en relación a los recursos humanos. 

b) Indicadores económicos. 

Muestran el desglose del coste del servicio de alimentación en sus principales componentes. 

En los Cuadros se puede observar los datos económicos del Hospital de Cruces con respecto a los de 
los otros hospitales objeto de este estudio. En este sentido y con objeto de que los mencionados 
datos sean más comparativos hemos agrupado los hospitales de la siguiente forma: 

Atendiendo al tipo de hospital: 
- Provinciales 
- Comarcales 
- Otros 

Atendiendo al tipo de servicio de alimentación: 
- Servicio propio 
- Gestión de víveres subcontratada 
- Servicio subcontratado 

Nuestro trabajo en este área ha consistido en evaluar la razonabilidad de la información obtenida (y 
reflejada en los Cuadros) en relación con los consumos de alimentación, basándonos para ellos en los 
siguientes aspectos: 

- Número de raciones servidas 
- Precios, en su comparación para determinados ingredientes con el promedio de 

precios de los hospitales analizados. 
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- Cálculo estimativo del consumo teórico, según se explica más adelante. 

A continuación indicamos nuestros comentarios y conclusiones sobre los aspectos citados: 

1) Número de raciones servidas, que se puede subdividir entre: 

• raciones servidas a enfermos 
• resto de raciones servidas 

a) En relación a las raciones servidas a enfermos hemos utilizado como índice de referencia el 
porcentaje que suponen dichas raciones con respecto al número total de estancias (1992-88%; 
ler semestre 1993-90%). 

Teniendo en cuenta los indicadores habitualmente considerados como parámetros válidos para 
evaluar la gestión hospitalaria, el mencionado índice en el Hospital debería situarse entre el 
92% y el 94% X*) 

Por otro lado, la media de este índice para los hospitales provinciales analizados es el 91% 
(1992: 92%). 

b) En relación al resto de raciones, suponen aproximadamente el 14% (1992: 13%) del total de 
raciones servidas. 

Por otro lado, en relación a estas raciones hay que destacar que el número reflejado en el 
cuadro anterior, en lo que a raciones servidas al personal facultativo de guardia se refiere, se 
obtiene mediante la recogida de vales sobre los que, según hemos comentado en el apartado D, 
no se tiene un control efectivo. 

Por lo tanto, entendemos que el número de raciones servidas a personal facultativo de guardia 
es realmente superior al reflejado en el cuadro anterior. 

2) Precios 

Cada hospital es autónomo en su gestión de compras (con la única limitación del cumplimiento de la 
normativa legal aplicable) y, por lo tanto, existe una importante variedad de proveedores e 
ingredientes, así como diferentes niveles de calidad en los distintos ingredientes. 

Entendemos que esta variedad provoca que no se puedan utilizar precios de mercado que sirvan 
como referencia válida para analizar los precios que paga el servicio de alimentación de cada hospital 
y, por lo tanto, este hecho se debe considerar una limitación a nuestro análisis. 

Sin embargo, a efectos indicativos, hemos comparado en el cuadro que se presenta a continuación 
los precios del Hospital para determinados productos con los precios de los hospitales con servicio 
propio analizados (comparación efectuada para una media de los precios correspondientes al Io 

trimestre de 1993). 

' ' "La Gestión Hospitalaria". Prof. M.A. Asenjo y D.L1. Boñigas. 

14 



3 l ' . i i s k . l l I n . i i k i ; i 

Promedio de los 
hosüitales analizados 

1.597 

621 

124 

62 

40 

72 

17,5 

284 

Precio del hosDital 
N/A 

580 

134 

48 

35 

72 

17 

275 

Desviación 
N/A 

(7%) 

8% 

(22%) 

(13%) 

-

(3%) 

(3%) 

Merluza fresca (Kgr.) 

Merluza congelada (Kgr.) 

Huevos (doc.) 

Naranjas (Kgr.) 

Zanahorias (Kgr.) 

* Leche entera 

brick (1.) 

* Yogur natura] (u.) 

* Aceite Oliva (1.) 

La comparación es más efectiva en los productos marcados con asterisco, dado que para estos 
productos existe un único suministrador para la mayor parte de los hospitales analizados. 

La centralización de las compras aumentaría la eficacia en la gestión de los precios con los 
suministradores comunes y, en general, con todos los proveedores del servicio. 

3) Cálculo estimativo del consumo teórico 

El Hospital no dispone de un registro histórico de los diferentes tipos de menús servidos que abarque 
completamente los períodos objeto de análisis en este Informe que, junto al hecho de que no se 
mantiene un registro de inventario permanente valorado, produce la inexistencia de información 
detallada sobre los consumos teóricos de los ingredientes precisos para la elaboración de dichos 
menús. 

Por ello, el análisis efectuado ha sido el siguiente: 

- Obtener, partiendo de conversaciones con el Jefe de cocina, los tipos de menús más habituales 
en el Hospital, así como su composición por los diferentes ingredientes. 

- Estimar el coste promedio de dichos menús (aplicando los precios del Hospital). 
- Comparar el coste teórico obtenido con el que figura en el Cuadro (coste de materia prima). 

Entendemos que con la información disponible éste es el único análisis que puede presentar datos 
válidos para evaluar la razonabilidad del consumo. Asimismo, la validez del análisis se ve reforzada 
por el hecho de que las variaciones de coste de materias primas entre los menús más habituales no 
son especialmente significativas. 

El consumo teórico obtenido de la forma indicada asciende a 411 Ptas. (1992: 433 Ptas.) que es 
inferior al consumo real reflejado en Cuadro en 281 Ptas. (1992: 308 Ptas.). 

15 



Conclusiones 

Nuestras conclusiones con respecto a la razonabilidad de los consumos de productos de alimentación 
son las siguientes: 

• No es posible concluir sobre la razonabilidad de las raciones servidas a personal facultativo, al no 
registrar el Hospital la totalidad de dichas raciones. 

• El consumo real es superior al considerado como razonable en función de las necesidades teóricas 
del Hospital, estimadas según los menús más habituales. 

Entendemos que este hecho puede ser debido a las siguientes causas: 

* Las raciones efectivamente servidas son superiores a las computadas por el Hospital 
(peticiones extras de plantas, raciones comidas en el Comedor de Guardia y no controladas, 
etc.). 

* Ineficiencias en la gestión o desconocimiento del destino final de consumos no controlados 
por el Hospital. 
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G. CONCLUSIONES GENERALES 

Los indicadores más importantes para evaluar la gestión del servicio de alimentación, así como su 
comparación con respecto a otros hospitales similares analizados se presentan en el siguiente cuadro: 

1992 

Coste total 
por ración 

Coste personal 
por ración 

Coste m.p. 
por ración 

Otros costes 
por ración 

HosDital 

2.249 

1.384 

741 

124 

Media de 
hospitales con 
servicio propio 

2.455 

1.606 

703 

146 

Media de 
hospitales 

provinciales 

2.383 

1.555 

697 

131 

ler semestre 1993 
Media de Media de 

hospitales con hospitales 
Hospital servicio propio provinciales 

2.131 

1.340 

692 

99 

2.427 

1.630 

652 

145 

2.370 

1.577 

664 

129 

Consideramos que la prestación del servicio de alimentación del Hospital de Cruces no se realiza 
adecuadamente debido fundamentalmente a las siguientes deficiencias : 

Una gestión del personal adscrito al servicio que no asigna de la manera más eficiente las labores 
de cocina y el tiempo para desarrollarlas. 
Un consumo de materias primas excesivo, considerando las necesidades teóricas del hospital. 

La normativa higiénico-sanitaria no observa un cumplimiento estricto. 

Incumplimientos sistemáticos en relación a los procedimientos legales para la contratación de 
bienes. 

Falta de criterios explícitos y objetivos para mejorar la eficiencia en la gestión de inventarios y 
consumos. 

Falta de un cuadro de mando que permita el seguimiento de los indicadores de gestión y su 
corrección. 

Sin embargo, los indicadores del coste del servicio (coste por ración) del Hospital de Cruces son 
claramente inferiores a la media de otros hospitales similares objeto de este estudio. 

Los aspectos recogidos en esta sección pretenden resumir las conclusiones parciales reflejadas en las 
distintas secciones de este Informe. En este sentido, queremos destacar que además de las áreas del 
servicio cubiertas por nuestro análisis, existen otros aspectos que no han sido objeto de análisis y 
que, posiblemente, su evaluación podría afectar a estas conclusiones generales; entre estos aspectos, 
habría que destacar el nivel de calidad del servicio y, por consiguiente, el grado de satisfacción de los 
usuarios del servicio de alimentación. 
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A. ALCANCE DEL TRABAJO 

El trabajo realizado se enmarca dentro de la revisión de la prestación de los servicios de alimentación 
de la red pública hospitalaria de Euskadi y, concretamente, se resume en: 

Análisis de los procedimientos utilizados para la prestación del referido servicio, así como de 
la organización del mismo. 

Análisis del cumplimiento de la normativa sanitaria aplicable. 

Revisión del cumplimiento de la normativa legal aplicable para la adquisición de bienes y 
prestación de servicios. 

Análisis de la gestión de los recursos humanos y su nivel de utilización. 

Análisis del sistema de inventarios, compras, consumos y costes de cada uno de los centros 
objeto de estudio, referido a 1992 y 1er semestre de 1993. 

B. DATOS GENERALES DEL CENTRO 

Nombre del Centro: Hospital Nuestra Señora de Aránzazu 

Localización: San Sebastián (Guipúzcoa) 

Característica del Centro: Cabecera de la provincia y Comarcal de San Sebastián. 

Tipo de Servicio de Cocina: Propio. 

Número de camas: 837 (1992: 852). 

3 
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C. ORGANIGRAMA Y RECURSOS HUMANOS 

La situación del servicio de alimentación en la organización del Hospital es la siguiente: 

Director Gerente 

Director Gestión 
Económico-Administrativa 

Subdirector 
de Servicios Generales 

Jefe de Cocina 

La organización del servicio de alimentación así como el personal disponible para la prestación del 
servicio es como sigue: 

Jefe de Cocina 

Gobernantes Cocineros Auxiliar administrativa 

Pinches 
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Dentro del servicio de cocina la evolución de la plantilla así como su distribución por categorías es la 
siguiente: 

1991 1992 1993 íJunio) 

Jefe de cocina 1 1 1 
Gobernantes 5 4 4 
Cocineros 13 12 12 
Pinches JJ8 JJ3 106 

137 130 123 

El personal del servicio de alimentación trabaja a dos turnos (mañana y tarde) de 7 horas cada uno, 
cubriendo los días festivos. 

Los pinches son los encargados de preparar las materias primas que los cocineros van a utilizar, 
limpiar el recinto y los utensilios empleados y repartir la comida a las plantas así como la posterior 
limpieza del utillaje empleado. 

El personal de cocina tiene contrato fijo estatutario o son personal laboral con contrato de obra, 
siendo la proporción de un 78% frente a un 22%, aproximada y respectivamente. 

El índice de absentismo del servicio de alimentación del Hospital Nuestra Señora de Aránzazu 
durante el primer semestre de 1993 ha sido un 9,94% (1992: 11,5%) que, como en la mayoría de los 
hospitales objeto de este estudio, se encuentra por encima del índice de absentismo general del 
centro. A pesar de este índice de absentismo las horas extras del personal del servicio de 
alimentación son escasas. 

Durante los meses de noviembre y diciembre de 1992 personal dependiente de la subdirección de 
servicios generales, elaboró un informe sobre la "Evaluación del rendimiento real de la plantilla de 
personal del servicio de cocina", como resultado de un estudio detallado sobre la organización y 
actividades del servicio (de hecho, el alcance y nivel de detalle del mencionado estudio es claramente 
más amplio que el que hemos aplicado para nuestro análisis). 

Entre las conclusiones del citado estudio, cabe destacar el sobredimensionamiento de la plantilla de 
pinches que se llega a cuantificar en 21 (cuando la plantilla total de pinches era de 116; actualmente 
son 106). Este exceso se achaca "al sistema de cartelera implantado y la distribución por turnos de 
los días de libranza pactada en su día con los representantes sindicales, con un proceso de trabajo 
diferente al actual, que no se ajusta a las necesidades reales de la producción al haberse modificado 
el sistema de funcionamiento y no así la cartelera y los ciclos de libranzas". 

Por otro lado, en los Cuadros se detallan comparativamente los indicadores más significativos para 
evaluar la gestión del personal adscrito al servicio de alimentación. Estos indicadores son los 
siguientes: 

21 



3 i k - r r i K o i i h i 

1 - l l^k . l l K p . i i l 

l i - ihurai l \ . i ^ 

a) Número de empleados del servicio de alimentación en relación al número de camas (tanto por 
mil). 

a.l. Comparación con otros hospitales analizados 

Este indicador ha sido de 147 durante el primer semestre de 1993 (1992: 153) siendo 
superior a la media que presenta en los otros hospitales con servicio propio (131 en el 
primer semestre de 1993 y 134 en 1992). 

Asimismo, se puede observar que en el Hospital de Nuestra Señora de Aránzazu el grado de 
ocupación no desvirtúa este índice dado que se encuentra cercano al nivel de ocupación 
deseable para un hospital que se podría situar en el 85%. 

a.2. Valoración específica del hospital 

Para efectuar esta valoración específica (y, por lo tanto, independiente de la comparación 
con otros hospitales analizados), hemos utilizado como punto de referencia determinados 
indicadores que son habitualmente considerados como parámetros válidos para evaluar la 
gestión hospitalaria. 

De esta forma, en relación a este índice un ratio de 60, se debería considerar como 
parámetro deseable asumiendo un nivel adecuado de eficiencia de gestión A J 

b) Coste de personal por ración 

b.l. Comparación con otros hospitales 

El coste de personal por ración durante el primer semestre de 1993 ha sido de 1.849 Ptas. 
(1992: 1.672 Ptas.) lo cual supone un 70% (1992: 69%) del coste total del servicio de 
alimentación. 

Este indicador está en línea con el resto de hospitales con servicio de alimentación propio 
que se han analizado. 

b.2. Valoración específica del hospital 

Según los indicadores hospitalarios mencionados en el punto a.2. anterior, el coste de 
personal debería representar aproximadamente el 50% del coste total por ración A J 

Conclusiones 

Como consecuencia del trabajo realizado podemos concluir que el Hospital Nuestra Señora de 
Aránzazu no es eficiente en la gestión de los recursos humanos del servicio de alimentación. Esta 
conclusión se basa en los siguientes aspectos: 

• Los índices obtenidos en nuestro análisis (número de empleados en relación al número de camas 
y coste de personal por ración) son claramente superiores a los que se podrían considerar como 

' ^ "La Gestión Hospitalaria". Prof. M.A. Asenjo y D.Ii. Bohigas. 
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deseables y, asimismo, son superiores a la media de los hospitales analizados con servicio propio 
(excepto el coste de personal por ración de 1992 que prácticamente coincide con dicha media). 

Entendemos que estas comparaciones son indicativas de un sobredimensionamiento de la 
plantilla adscrita al servicio. 

• Las conclusiones del estudio efectuado recientemente a efectos internos por el Hospital, con las 
cuales el Jefe de cocina sigue estando, en líneas generales, de acuerdo si bien tiene ciertas 
discrepancias con respecto a la cuantificación final del exceso de plantilla. 

D. PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Con objeto de obtener un mejor entendimiento del servicio de alimentación se incluye a continuación 
una breve descripción de los aspectos más relevantes del servicio de alimentación del Hospital. 

1. Tipo de servicio 

El Hospital presta directamente este servicio en todas sus fases (compra, preparación, emplatado, 
distribución, recogida bandejas, eliminación de basuras). 

2. Confección del menú 

El jefe de cocina confecciona el menú basa! o menú normal con el visto bueno de Dirección Médica. 
Dicho menú es opcional, es decir, se ofrecen dos opciones por plato a elección del paciente; este 
menú varía cada día de la semana pero es fijo de semana a semana, rotando semestralmente si bien 
las variaciones son mínimas. 

Las dietas terapéuticas están basadas en el manual de dietética elaborado por el Hospital Puerta de 
Hierro de Madrid habiendo sido objeto de adaptación al presente Hospital. 

El médico determina el tipo de la dieta correspondiente a cada paciente; estos datos se plasman de 
forma manual en unas planillas por las supervisoras de planta. Las planillas se envían a la Cocina 
donde un pinche se encarga de resumir la información y calcular el número de raciones solicitadas de 
cada plato. Si bien la información anteriormente mencionada está disponible desde la tarde anterior, 
ésta no se utiliza a la hora de solicitar los víveres necesarios al almacén para la preparación de los 
menús. Esto se realiza en función de una lista de ingredientes preparada por el jefe de cocina. 

Desde enero de 1993 la Cocina del Hospital únicamente sirve comidas a pacientes ingresados y 
personal de cocina. Anteriormente también se servían comidas al personal sanitario de guardia si 
bien desde el presente ejercicio se optó por prescindir de este servicio, el cual se atiende a través de 
la contrata de la cafetería del Hospital. Desde junio de 1993 el Consejo de Dirección decidió no servir 
comidas a ningún acompañante (con anterioridad se servían en casos previamente autorizados por 
Dirección de Área). 

3. Pedido y recepción de suministros 

Dado que los menús del Hospital se repiten semanalmente y, por tanto, los consumos no muestran 
apenas variaciones, almacén conoce las necesidades de la cocina y solicita el suministro del 
proveedor en función de las mismas. 
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El proveedor es seleccionado por el departamento de suministros, que es independiente del servicio 
de alimentación, según la normativa existente al respecto (ver apartado E de este informe). Una vez 
que el proveedor está seleccionado es el pinche encargado del almacén quien decide el momento y la 
cantidad a solicitar. 

Las entradas son cotejadas con el albarán del proveedor realizándose los pesajes correspondientes en 
la báscula y verificando la calidad de la mercancía. Esta última comprobación se realiza de forma 
visual. 

Posteriormente, el albarán del proveedor es enviado al departamento de suministros (independiente 
del servicio de alimentación) para que se compruebe con la factura del proveedor. Asimismo, el 
albarán del proveedor se utiliza para registrar las entradas en el inventario permanente que mantiene 
el departamento de suministros. 

4. Almacenaje 

La recepción de víveres se realiza con la siguiente periodicidad: 

• Diarios (carne, leche, pan). 

• Cada dos días (frutas y verduras). 
• Semanales (yogures y productos congelados). 
• Mensuales (productos no perecederos). 

Los víveres se recepcionan y se almacenan bien en cámaras frigoríficas, bien en el almacén, 
dependiendo de las características de los mismos. 

Como se ha explicado en el punto 3 de este apartado el albarán del proveedor sirve como documento 
de entrada al almacén, dependiendo de las características de los mismos. 

Las salidas se realizan partiendo de los vales de pedido internos, preparados por los gobernantes, en 
función de la lista de ingredientes preparada por el jefe de cocina. Las cantidades que finalmente se 
van a preparar dependen de la información remitida de las plantas en cuanto a menús solicitados. La 
cantidad sobrante se devuelve a almacén sin dar lugar a una nota de entrada. Dichas cantidades se 
deducen de los vales de pedidos posteriores. 

Mensualmente se realizan inventarios físicos que se chequean con el inventario permanente que 
mantiene el departamento de suministros. 

El acceso al almacén está limitado a: 

• Jefe de cocina. 
• Gobernantes. 
• Encargados de almacén. 

5. Distribución y retirada de desperdicios 

El propio personal del servicio de alimentación se encarga de la distribución en las plantas de los 
menús así como de la retirada de los mismos. Ahora bien en esta labor van acompañados de un 
asistente sanitario que es quien entra a la habitación a entregar y recoger las bandejas. 

3 
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Los puntos más significativos observados durante la realización del trabajo, clasificados por los 
procesos más significativos, así como nuestras recomendaciones al respecto son los siguientes: 

Detección de necesidades 

1. Las cantidades a pedir al almacén para la elaboración de las raciones diarias se determinan 
partiendo de la lista de ingredientes elaborada por el jefe de cocina. Las cantidades finalmente 
utilizadas se determinan según la experiencia de los cocineros teniendo en cuenta las peticiones 
de las plantas. 

Cocina ha realizado un estudio de la composición y valor nutritivo de cada plato del menú que 
únicamente tiene valor informativo. 

Nuestra recomendación es que partiendo del estudio antes mencionado del número de raciones a 
preparar se calcule diariamente la cantidad de comida necesaria a pedir al almacén de los 
diversos ingredientes que debería coincidir con la cantidad a preparar. 

Entendemos que esta información podría ser obtenida mediante el desarrollo de una aplicación 
informática específica que agilizara el proceso y permitiera disponer de información puntual para 
mejorar la gestión de compras y de inventarios. 

2. Las supervisoras de planta rellenan por la tarde las planillas indicando la dieta correspondiente a 
cada paciente el día siguiente. Esta información sufre alteraciones debido a altas e ingresos de 
pacientes y modificaciones de dietas que deben ser comunicadas telefónicamente por la 
Supervisora, si bien no siempre es así. Esto provoca que se envíe comida a plantas que va a ser 
desaprovechada. 

Proceso de compra 

3. Las compras son realizadas por el pinche encargado de almacén al proveedor previamente 
seleccionado por el departamento de suministros, sin que se requiera ninguna autorización 
previa, en función de las necesidades del menú y del stock existente. 

Con objeto de mejorar el control sobre las compras sería necesario que las peticiones a 
proveedores fueran aprobadas por el Jefe de Cocina en función de las necesidades existentes 
(que se podrían conocer y gestionar según la aplicación comentada en el punto 1 anterior) y del 
nivel en inventario de los diversos tipos de víveres. 

Gestión de almacenes 

4. Para mejorar la gestión de almacenes, sería conveniente que el Jefe de Cocina y los responsables 
del almacén tuvieran acceso directo a la aplicación informática de control de inventario. De esta 
forma, dispondrían a tiempo de la información sobre el nivel de inventarios (que actualmente se 
obtiene de forma visual). 

Asimismo, sería conveniente la integración de esta aplicación de control de almacenes con la 
recomendada en el punto 1 anterior, dado que se facilitaría la práctica totalidad del proceso 
administrativo y de control del servicio. 

5. Según hemos sido informados, el departamento de suministros efectúa inventarios físicos 
mensuales del almacén de víveres. Sin embargo, no existe evidencia de dichos inventarios ni, por 
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consiguiente, sobre el seguimiento de las diferencias que, en su caso, resulten entre el inventario 
físico y los registros de inventario permanente mantenidos por el mencionado departamento. 

Control sobre consumos v otros 

6. El Hospital no realiza una conciliación entre los consumos teóricos de los diferentes menús y los 
consumos reales. 

Con objeto de poder detectar a tiempo e investigar cualquier desviación en los consumos de los 
diferentes víveres, recomendamos que, al menos semanalmente, se realice este tipo de 
conciliaciones persiguiendo las diferencias. 

7. El jefe de cocina compara diariamente el número de menús servidos a planta con el número de 
pacientes ingresados. Esta comparación solo tiene validez a efectos indicativos ya que no se 
dispone de la información correspondiente a pacientes con dieta absoluta. 

Nuestra recomendación es que el jefe de cocina conozca el número de pacientes con dieta 
absoluta por planta al objeto que la comparación tenga plena validez y, por lo tanto, el control 
sea efectivo. 

8. El Hospital no dispone de un control sobre el número de raciones servidas a personas no 
ingresadas en el Centro, aún cuando sólo se encuentra autorizado para comer el personal de 
cocina. 

Entendemos que sería necesario establecer un procedimiento que permitiese controlar el 
número de raciones a preparar y, por lo tanto, a servir a personas no ingresadas. El mencionado 
control evitaría situaciones tanto de falta como cié exceso de eonddas. 

9. El control de calidad que realiza el Hospital sobre los víveres que entran en el servicio de 
alimentación es simplemente visual. 

Entendemos que el Hospital debería establecer un procedimiento formal para el control de la 
calidad de los productos que recepciona que debería enmarcarse dentro de los controles 
bacteriológicos requeridos por la normativa sanitaria aplicable (ver apartado E). 

E. NORMATIVA LEGAL Y SANITARIA 

La normativa legal aplicable a la contratación está regulada por la Ley de Contratos del Estado de 8 
de abril de 1965, modificada por Ley de 17 de marzo de 1973 y por el Real Decreto Legislativo 
931/1986 de 2 de mayo, así como por el Reglamento General de Contratación del Estado aprobado 
por Decreto 3410/1975 de 25 de noviembre y modificado por el Real Decreto 2528/1986 de 28 de 
noviembre. 

Por otro lado, la normativa sanitaria está regulada en la Orden de 21 de febrero de 1977 sobre 
Normas Higiénico-sanitarias para la instalación y funcionamiento de industrias dedicadas a la 
preparación y distribución de comidas para consumo en colectividades y medios de transporte y el 
Real Decreto 2505/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de manipuladores de 
alimentos. 
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El Hospital tiene agrupados los alimentos necesarios por Cocina en 7 grupos homogéneos: 

- aceites y bebidas 
- carnes 
- congelados 
- harinas 
- lácteos 
- pollo y huevos 
- alimentos en general 

Para los 7 grupos indicados existe concurso público, realizándose contrataciones directas para otros 
productos, fundamentalmente perecederos. 

Los aspectos más significativos observados en relación con el cumplimiento de la normativa legal y 
sanitaria han sido los siguientes: 

1. Contratación de bienes y prestación de servicios 

• Los concursos públicos realizados según la normativa anteriormente mencionada son 
bianuales y entraron en vigor durante 1992 (a partir del segundo trimestre), si bien el 
proceso correspondiente se inició a finales de 1991. Este retraso provocó que el Hospital 
efectuara compras directas de los bienes objeto de concurso público. 

• El Hospital tiene establecido unas agrupaciones de alimentos en 7 grupos homogéneos de 
forma que las contrataciones de bienes se efectúan según dichas agrupaciones. 

Dado que la normativa legal no define claramente el concepto de grupos homogéneos, 
entendemos que las agrupaciones que efectúa el Hospital a efectos de contratación son 
razonables, especialmente considerando que de esta forma existen concursos públicos para 
todos los grupos definidos. En este sentido, consideramos necesario que Osakidetza defina 
los criterios por los cuales se deben agrupar los alimentos con objeto de homogeneizar 
estos parámetros en los distintos hospitales, de forma que el control sobre el cumplimiento 
de la legalidad pueda ser efectivo. 

2. Normas higiénico-sanitarias 

Al revisar el cumplimiento de estas normas hemos observado varios aspectos que no se cumplen y 
que deben ser subsanados por el Hospital: 

• la zona de cocina y emplatado no están diferenciadas. 
• el material del suelo es deslizante. 
• los recipientes para desperdicios no son de cierre hermético. 
• los lavamanos de las dependencias de cocina, excepto el de cocineros, son manuales, y sin 

cepillo de uñas (el lavamanos de cocineros también carece de cepillo de uñas). 
• no se utilizan las mascarillas. 
• para los manipuladores, después de la baja laboral o en caso de nuevos ingresos, no se 

requiere un informe de no ser portador de gérmenes patógenos. 
• hay materias primas almacenadas en el suelo. 
• no se realizan análisis periódicos bacteriológicos de las materias primas ni sobre los menús 

preparados. 
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Asimismo, hay que destacar que no existe un procedimiento formal establecido por el Hospital para 
controlar el cumplimiento de estas normas. 

Conclusiones 

Nuestras conclusiones con respecto al cumplimiento de la normativa sanitaria aplicable y de los 
procedimientos legalmente establecidos para la contratación de bienes y prestación de servicios son 
las siguientes: 

• De acuerdo con las Normas higiénico-sanitarias, el Hospital de Nuestra Señora de Aránzazu 
presenta deficiencias en el área de alimentación pudiendo dar lugar a que los alimentos 
elaborados no cumplan los requisitos higiénico-sanitarios necesarios. A ello hay que añadir que 
no existe un control periódico bacteriológico de los ingredientes y comidas servidas. 

• Teniendo en cuenta el sistema de agrupaciones de alimentos que utiliza el Hospital, entendemos 
que, en general, el servicio de alimentación cumple con los requisitos legales establecidos para la 
contratación de bienes, con la excepción de determinadas compras directas de bienes objeto de 
concurso público (por retrasos, fundamentalmente). 

F. DATOS ECONÓMICOS 

El Hospital mantiene un sistema de contabilidad presupuestaria de acuerdo con el cual los gastos se 
clasifican según su naturaleza. De esta forma, existe la siguiente distribución: 

- Gastos de personal - Capítulo I 
- Gastos corrientes - Capítulo II 
- Inversiones - Capítulo VI 

En este tipo de contabilidad no se imputan los gastos de amortización correspondientes a los activos 
fijos. Por lo tanto, los costes del servicio de alimentación que, más tarde detallaremos, no incluyen 
importe alguno por este concepto. 

Desde el ejercicio 1992 el Hospital ha puesto en marcha un sistema de contabilidad analítica que 
sigue las directrices del manual de procedimientos "Proceso analítico de imputación de costes a los 
servicios finales del Hospital" elaborado por Osakidetza. La mencionada contabilidad tiene por objeto 
conocer el coste de un determinado servicio, de forma que pueda utilizarse como una herramienta de 
gestión. 

Los datos que a continuación se desglosan constituyen los principales componentes del gasto del 
servicio de alimentación y han sido facilitados por los responsables del Hospital. Nuestro trabajo ha 
consistido en comprobar que dichos datos, obtenidos de la contabilidad analítica, coinciden con la 
contabilidad presupuestaria. Asimismo, hemos comprobado que los conceptos incluidos dentro del 
coste del servicio y los criterios de imputación son razonables. 
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El período considerado ha sido el ejercicio 1992 y primer semestre de 1993. 

1992 

Personal 
Consumos 

Otros 

Miles de 
oesetas 

434.450 
163.440 
597.890 

31.863 
629.753 

% sobre 
el total 

69% 
26% 
95% 

5% 
100% 

ler. semestre de 1993 
Miles dfc % sobre 
pesetas el total 

214.185 70% 
77.744 25% 

291.929 95% 

15.988 5% 
307.917 100% 

Personal.- recoge el gasto del personal de cocina. Esto significa que se incluyen desde la recepción 
de las materias primas hasta el reparto de las comidas en planta y posterior limpieza de los utensilios 
y utillaje empleado. 

Consumos.- recoge los consumos de material inventariable de cocina, obtenido a través del control 
de inventarios y compras del departamento de suministros. De las cifras antes citadas la mayor parte 
se refiere al consumo de víveres (1992: 153 millones, ler. semestre de 1993: 70 millones). 

Otros.- recoge la parte imputable de los gastos de limpieza, reparaciones y mantenimiento y otros 
gastos menores. 

Las raciones (1) alimentarias servidas se desglosan como sigue: 

1992 

Enfermos 
Acompañantes 
Personal interno, personal 
externo y cocina 

Guardería 

218.448 
3.496 

21.534 
16.379 

259.857 

ler. semestre 
de 1993 

99.881 
969 

5.702 
9.317 

115.869 

(1) Se entiende por ración alimentaria las 4 comidas, es decir, desayuno, comida, merienda y cena. 
La información sobre raciones servidas mostrada en el cuadro anterior ha sido obtenida del Jefe de 
cocina. 

Los indicadores más adecuados para evaluar la prestación del servicio de alimentación se pueden 
clasificar en dos grupos: 

a) Indicadores sobre utilización del servicio. 

Indican, en función del nivel de ocupación del hospital, la eficiencia y el nivel de utilización, 
especialmente, en relación a los recursos humanos. 
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b) Indicadores económicos 

Muestran el desglose del coste del servicio de alimentación en sus principales componen! es. 

En los Cuadros se pueden observar los datos económicos del Hospital de Nuestra Señora de 
Aránzazu con respecto a los de los otros hospitales objeto de este estudio. En este sentido y con 
objeto de que los mencionados datos sean más comparativos hemos agrupado los hospitales de la 
siguiente forma: 

Atendiendo al tipo de hospital: 

- Provinciales 
- Comarcales 
- Otros 

Atendiendo al tipo de servicio de alimentación: 
- Servicio propio 
- Gestión de víveres subcontratada 
- Servicio subcontratado 

Nuestro trabajo en este área ha consistido en evaluar la razonabilidad de la información obtenida (y 
reflejada en los Cuadros) en relación con los consumos de alimentación, basándonos para ellos en los 
siguientes aspectos: 

- Número de raciones servidas 
- Precios, en su comparación para determinados ingredientes con el promedio de 

precio de los hospitales analizados. 
- Cáicuio estimativo del consumo teórico, según se explica más adelante. 

A continuación indicamos nuestros comentarios y conclusiones sobre los aspectos citados: 

1) Número de raciones servidas, que se puede subdividir entre: 

• raciones servidas a enfermos 
• resto de raciones servidas 

a) En relación a las raciones servidas a enfermos hemos utilizado como índice de referencia el 
porcentaje que suponen dichas raciones con respecto al número total de estancias (1992-96%; 
ler semestre 1993- 86%). 

Partiendo de los indicadores habitualmente considerados como parámetros válidos para evaluar 
la gestión hospitalaria, en el caso del Hospital el mencionado índice debería situarse entre el 
92% y el 94%.(*) 

Por otro lado, la media de este índice para los hospitales provinciales analizados es el 91% 
(1992: 92%). 

Ambas comparaciones no presentan diferencias especialmente significativas con respecto a la 
situación del Hospital; sin embargo, no se puede considerar como normal la fuerte oscilación de 

' ' "La Gestión Hospitalaria". Prof. M.A. Asenjo y D.U. Bohigas. 

I 
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1 
este índice en los dos períodos analizados. El Hospital no nos ha facilitado información que 
explique dicha oscilación. 

b) En relación al resto de raciones, suponen aproximadamente el 14% (1992: 16%) del total de 
raciones servidas. Este porcentaje, aún cuando es similar al resto de los hospitales analizados, 
debe considerarse como objetivamente alto, especialmente en el caso de este Hospital dado 
que, como se ha explicado anteriormente, únicamente el personal de cocina mantiene el 
derecho a comer en el Hospital desde enero de 1993. 

Por otro lado, en relación a estas raciones hay que destacar que el número reflejado en el 
cuadro anterior es únicamente una estimación efectuada por el Jefe de cocina que resulta 
razonable en función del número de personas que, de acuerdo con los datos facilitados, tiene 
derecho a comer en el Hospital. 

2) Precios 

Cada hospital es autónomo en su gestión de compras (con la única limitación del cumplimiento de la 
normativa legal aplicable) y, por lo tanto, existe una importante variedad de proveedores e 
ingredientes, así como diferentes niveles de calidad en los distintos ingredientes. 

Entendemos que esta variedad provoca que no se puedan utilizar precios de mercado que sirvan 
como referencia válida para analizar los precios que paga el servicio de alimentación de cada hospital 
y, por lo tanto, este hecho se debe considerar una limitación a nuestro análisis. 

Sin embargo, a efectos indicativos, hemos comparado en el cuadro que se presenta a continuación 
los precios del Hospital para determinados productos con los precios promedio de los hospitales con 
servicio propio analizados (comparación efectuada para una media de los precios correspondientes al 
1° trimestre de 1993). 

Promedio de los 
Producto hospitales analizados 

Merluza fresca (Kgr.) 1.597 

Merluza congelada (Kgr.) 621 

Huevos (doc.) 124 

Naranjas (Kgr.) 62 

Zanahorias (Kgr.) 40 

* Leche entera brick (11.) 72 

* Yogur natural (u.) 17,5 

* Aceite Oliva (11.) 284 

La comparación es más efectiva en los productos marcados con asterisco, dado que para estos 
productos existe un único suministrador para la mayor parte de los hospitales analizados. 

Parece evidente que la centralización de las compras, aumentaría la eficacia en la gestión de los 
precios con los suministradores comunes y, en general, con todos los proveedores del servicio. 

Precio del 
hospital 

N/A 

700 

130 

65 

39 

72 

17 

300 

Desviación 

N/A 

13% 

5% 

5% 

(2%) 

-

(3%) 

6% 

31 



3) Cálculo estimativo del consumo teórico 

El Hospital no dispone de un registro histórico de los diferentes tipos de menús servidos ni, por 
consiguiente, sobre los consumos teóricos de los distintos ingredientes para la elaboración de dichos 
menús. 

Por ello, el análisis efectuado ha sido el siguiente: 

- Obtener, partiendo de conversaciones con el Jefe de cocina, los tipos de menús más habituales 
en el Hospital, así como su composición por los diferentes ingredientes. 

- Estimar el coste promedio de dichos menús (aplicando los precios del Hospital). 

- Comparar el coste teórico obtenido con el que figura en el Cuadro (coste de materia prima). 

Entendemos que con la información disponible éste es el único análisis que puede presentar datos 
válidos para evaluar la razonabilidad del consumo. Asimismo, la validez del análisis se ve reforzada 
por el hecho de que las variaciones de coste de materias primas entre los menús más habituales no 
son especialmente significativas. 

El consumo teórico obtenido de la forma indicada asciende a 373 Ptas., por ración que es inferior al 
consumo real reflejado en el Cuadro en 216 Ptas. en 1992. 

Aún cuando existen causas objetivas y conocidas por los responsables del servicio que explican un 
consumo teórico inferior al real (gramajes de ingredientes superiores a los previstos; productos 
enviados a plantas, etc.), entendemos que estas causas no puedan justificar la totalidad de la 
diferencia obtenida que supone el 37% del consumo real en 1992. 

Conclusiones 

Nuestras conclusiones con respecto a la razonabilidad de los consumos de productos de alimentación 
son los siguientes: 

• Dada la importante oscilación en los dos períodos analizados del índice de número de raciones 
servidas a enfermos en relación al número de estancias así como la falta de controles al respecto, 
no es posible concluir sobre la razonabilidad de dichas raciones. 

Por otro lado, consideramos que el resto de raciones servidas es excesivo. 

• El consumo real es excesivo y, por lo tanto, no puede ser considerado como razonable en función 
de las necesidades teóricas del Hospital, estimadas partiendo de los menús más habituales. 

Además de las causas indicadas anteriormente, entendemos que este hecho puede ser debido a las 
siguientes razones: 

* Las raciones efectivamente servidas son superiores a las computadas por el Hospital. 

* Ineficiencias en la gestión o pérdidas de productos no registradas por el Hospital. 
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G. CONCLUSIONES GENERALES 

Los indicadores más importantes para evaluar la gestión del servicio de alimentación, así como su 
comparación con respecto a otros hospitales similares analizados se presentan en el siguiente cuadro: 

1992 

Coste total 
por ración 

Coste personal 
por ración 

Coste m.p. 
por ración 

Otros costes 
por ración 

Hospital 

2.423 

1.672 

589 

162 

Media de 
hospitales con 
servicio propio 

2.455 

1.606 

703 

146 

Media de 
hospitales 

provinciales 

2.383 

1.555 

697 

131 

2.657 

1.849 

605 

203 

ler semestre 1993 
Media de Media de 

hospitales con hospitales 
Hospital servicio propio provinciales 

2.427 

1.630 

652 

145 

2.370 

1.577 

664 

129 

Consideramos que la prestación del servicio de alimentación del Hospital Nuestra Señora de 
Aránzazu no se realiza adecuadamente debido a las siguientes deficiencias significativas: 

Una plantilla sobredimensionada que encarece la prestación del servicio. 

Un consumo de materias primas excesivo, considerando las necesidades teóricas del hospital. 

Deficiencias en cuanto al cumplimiento de la normativa higiénico-sanitaria. 

Falta de criterios explícitos y objetivos para mejorar la eficiencia en la gestión de compras, 
inventarios y consumos. 

Falta de un cuadro de mando que permita el seguimiento de los indicadores de gestión y su 
corrección. 

Asimismo, los indicadores del coste del servicio (coste por ración) del Hospital Nuestra Señora de 
Aránzazu son más caros que la media de los hospitales provinciales. 

Los aspectos recogidos en esta sección pretenden resumir las conclusiones parciales reflejadas en las 
distintas secciones de este Informe. En este sentido, queremos destacar que además de las áreas del 
servicio cubiertas por nuestro análisis, existen otros aspectos que no han sido objeto de análisis y 
que, posiblemente, su evaluación podría afectar a estas conclusiones generales; entre estos aspectos, 
sería destacable el nivel de calidad del servicio y, por consiguiente, el grado de satisfacción de los 
usuarios del servicio de alimentación. 
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A. ALCANCE DEL TRABAJO 

El trabajo realizado se enmarca dentro de la revisión de la prestación de los servicios de alimentación 
de la red pública hospitalaria de Euskadi y concretamente, se resume en: 

Análisis de los procedimientos utilizados para la prestación del referido servicio, así como de 
la organización del servicio. 

Análisis del cumplimiento de la normativa sanitaria aplicable. 

Revisión del cumplimiento de la normativa legal aplicable para la adquisición de bienes y 
prestación de servicios. 

Análisis de la gestión de los recursos humanos y su nivel de utilización. 

Análisis del sistema de inventarios, compras, consumos y costes de cada uno de los centros 
objeto de análisis, referido a 1992 y 1er. semestre de 1993. 

B. DATOS GENERALES DEL CENTRO 

Nombre del Centro: Hospital Txagorritxu. 

Localización: Vitoria-Gasteiz (Álava). 

Característica del Centro: Cabecera de la provincia y Comarcal de Vitoria-Gasteiz. 

Tipo de Servicio de Cocina: Propio. 

Número de camas: 606 (1992: 606). 

3 
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C ORGANIGRAMA Y RECURSOS HUMANOS 

La situación del servicio de alimentación en la organización del Hospital es la siguiente: 

Director Gerente 

Director Gestión 
Económico-Administrativa 

Subdirector 
de Servicios Generales 

Jefe de Cocina 

Actualmente, el cargo de Subdirector de Servicios generales y el de Jefe de Cocina están vacantes, 
este último desde noviembre de 1992. 

La organización del servicio de alimentación así como el personal disponible para la prestación del 
servicio es como sigue: 

Jefe de Cocina 

Gobernantas 

Pinches Cocineros 
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Adicionalmente, y dependiendo de la dirección médica, trabajan en el Servicio de alimentación un 
médico endocrino dietista y una A.T.S. dietista. 
Dentro del servicio de cocina la evolución de la plantilla así como su distribución por categorías es la 
siguiente: 

1992 1993 (Junio) 

1 
4 4 
8 8 

76 _75 
89 87 

El personal del servicio de alimentación trabaja a dos turnos (mañana y tarde) de 7 horas cada uno, 
cubriendo los días festivos. Actualmente la plantilla adscrita al servicio de alimentación asciende a 
81 personas. 

Los pinches son los encargados de preparar las materias primas que los cocineros van a utilizar, 
limpiar el recinto y los utensilios empleados y repartir la comida a las plantas así como la posterior 
limpieza del utillaje empleado. 

El personal de cocina tiene contrato fijo estatutario o son personal interino, siendo la proporción de 
un 91% frente a un 9%, aproximada y respectivamente. 

El Hospital no posee desglosado el índice de absentismo del servicio de alimentación puesto que lo 
incluye junto con el servicio de lavandería dentro del servicio de hostelería. El índice de absentismo 
del servicio de hostelería durante el primer semestre de 1993 ha sido de 9,51% (1992: 10,21%) que, 
como en la mayoría de los hospitales objeto de este estudio se encuentra por encima del índice de 
absentismo general del centro. 

El personal del servicio de alimentación no realiza horas extras, además no siempre se ha sustituido a 
los empleados en situación de baja laboral durante 1992 y muy raramente se han producido 
sustituciones en el primer semestre de 1993. 

No existe una definición de tareas para el servicio de alimentación. Asimismo, no existe un análisis 
de tiempos teóricos por tarea o servicio. En este sentido, el Hospital no dispone de información sobre 
el tiempo realmente utilizado en cada una de las tareas ni de las diferentes fases en que se puede 
descomponer la prestación del Servicio de alimentación. Por lo tanto, no se mide ni evalúa por parte 
de los responsables el nivel de ocupación del personal adscrito al mismo. 

En los Cuadros se detallan comparativamente los indicadores más significativos para evaluar la 
gestión del personal adscrito al servicio de alimentación. Estos indicadores son los siguientes: 

3 

Jefe de cocina 
Gobernantas 
Cocineros 
Pinches 
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a) Número de empleados del servicio de alimentación en relación al número de camas (tanto por 
mil). 

a. 1. Comparación con otros hospitales analizados 

Este indicador ha sido de 144 durante el primer semestre de 1993 (1992: 147) siendo 
superior a la media que presenta en los otros hospitales con servicio propio (131 en el 
primer semestre de 1993 y 134 en 1992). 

Además, se puede observar que en el Hospital Txagorritxu el grado de ocupación, del 74% 
para el primer semestre de 1993 (1992: 68%), desvirtúa este índice dado que se encuentra 
por debajo del nivel de ocupación deseable para un hospital que se podría situar en el 85%. 

a. 2. Valoración específica del hospital 

Para efectuar esta valoración específica (y, por lo tanto, independiente de la comparación 
con otros hospitales analizados), hemos utilizado como punto de referencia determinados 
indicadores que son habitualmente considerados como parámetros válidos para evaluar la 
gestión hospitalaria. 

De esta forma, en relación a este índice, un ratio de 60 se debería considerar como 
parámetro deseable asumiendo un nivel adecuado de eficiencia de gestión^ ) . 

b) Coste de personal por ración 

b.l. Comparación con otros hospitales 

El coste de personal por ración durante el primer semestre de 1993 ha sido de 1.698 Ptas. 
(1992: 1.723 Ptas.) lo cual supone un 69% (1992: 67%) del coste total del servicio de 
alimentación. 

Este indicador está en línea con el resto de hospitales con servicio de alimentación propio 
que se han analizado. 

b.2. Valoración específica del hospital 

Según los indicadores hospitalarios mencionados en el punto a.2. anterior, el coste de personal 
debería representar aproximadamente el 50% del coste total por ración^ J . 

Conclusiones 

Como consecuencia del trabajo realizado, podemos concluir que el Hospital Txagorritxu no es 
eficiente en la gestión de los recursos humanos del servicio de alimentación. Esta conclusión se basa 
en los siguientes aspectos: 

- Los índices obtenidos en nuestro análisis (número de empleados en relación al número de camas 
y coste de personal por ración) son claramente superiores a los que se podrían considerar como 

(• ' "La Gestión Hospitalaria". Prof. M.A. Asenjo y D.L1. Boñigas. 
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deseables y, asimismo, el número de empleados del servicio en relación al número de camas es 
superior a la media de hospitales con servicio propio analizados. 

La falta de registros y controles suficientes para medir y evaluar el nivel de ocupación del 
personal del servicio de alimentación en función de las tareas asignadas. Entendemos, por lo 
tanto, que no existe información objetiva suficiente para poder optimizar la utilización del 
personal. 

D. PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Con objeto de obtener un mejor entendimiento del servicio de alimentación incluimos a continuación 
una breve descripción de los aspectos más relevantes del servicio de alimentación del Hospital. 

1. Tipo de servicio 

El Hospital presta directamente este servicio en todas sus fases (compra, preparación, emplatado, 
distribución, recogida bandejas). 

2. Confección del menú 

El médico endocrino dietista confecciona los menús tanto el basal como las dietas terapéuticas. El 
menú basal es opcional, es decir, se ofrecen dos opciones por plato a elección del paciente; este 
menú varía cada día de la semana pero es fijo de semana a semana, rotando semestralmente si bien 
las variaciones son mínimas. 

El médico determina el tipo de dieta correspondiente a cada paciente; estos datos se plasman de 
forma manual en unas planillas y posteriormente se pasan a unas tarjetas individuales por las 
supervisoras de planta. Las tarjetas se envían a la cocina donde una gobernanta se encarga de 
resumir la información y transmitirle a los cocineros, que saben con anterioridad el menú a servir 
cada día y determinar las cantidades de víveres necesarios para su elaboración. Desde la tarde 
anterior se dispone de las peticiones por centro consumidor. 

La cocina del Hospital sirve comidas a pacientes ingresados, personal de cocina y personal sanitario. 

3. Pedido y recepción de suministros 

Dado que los menús del Hospital se repiten semanalmente y, por tanto, los consumos no muestran 
apenas variaciones la gobernanta encargada de almacén conoce las necesidades de la cocina y solicita 
el suministro del proveedor en función de las mismas. 

El proveedor es seleccionado, previo análisis técnico de cocina, por el departamento de contratación 
administrativa que es independiente del servicio de alimentación, según la normativa existente al 
respecto (ver apartado E de este informe). Una vez que el proveedor está seleccionado es la 
gobernanta encargada del almacén quien decide el momento y la cantidad a solicitar. 

Las entradas son cotejadas con el albarán del proveedor realizándose los pesajes correspondientes en 
la báscula y verificando la calidad de la mercancía. Esta última comprobación se realiza de forma 
visual. 
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Posteriormente, el albarán del proveedor es enviado al departamento de aprovisionamientos 
(independiente del servicio de alimentación) para que se compruebe con la factura del proveedor. 
Asimismo, el albarán del proveedor se utiliza para registrar las entradas en el inventario permanente 
que mantiene el departamento de aprovisionamientos. 

4. Almacenaje 

Los productos perecederos se recepcionan diariamente, mientras que los no perecederos se 
recepcionan sin periodicidad fija y siempre en función de las necesidades de la cocina. 

Los víveres se recepcionan y se almacenan bien en cámaras frigoríficas, bien en el almacén, según 
sean productos perecederos o no perecederos. 

Como se ha explicado en el punto 3 de este apartado el albarán del proveedor sirve como documento 
de entrada al almacén, dependiendo de las características de los mismos. 

En el caso de productos perecederos se da la salida de almacén en el inventario permanente a la vez 
que la entrada ya que las compras diarias se consumen íntegramente en el día. Las salidas del resto 
de productos se anotan en una plantilla que se envía diariamente al departamento de 
aprovisionamientos. 

Periódicamente la gobernanta encargada de almacén realiza inventarios físicos que chequea con las 
fichas manuales individualizadas de existencias que lleva ella misma y con distinta periodicidad el 
departamento de suministros compara estas fichas con el inventario permanente mecanizado. 

El acceso al almacén está limitado a: 

• Gobernantas. 
• Encargados de almacén. 

5. Distribución y retirada de desperdicios 

El propio personal del servicio de alimentación se encarga de la distribución a las plantas de los 
menús así como de la retirada de los mismos. 

Los puntos más significativos observados durante la realización del trabajo así como nuestras 
recomendaciones al respecto son los siguientes: 

General 

1. El puesto de Jefe de cocina está vacante desde noviembre de 1992 fecha en la que dimitió el 
médico endocrino dietista que compaginaba su trabajo con el de Jefe de Cocina. 

Entendemos que es necesaria la presencia de un profesional de hostelería que permita realizar 
una gestión más eficiente en el servicio de alimentación. 

Detección de necesidades 

2. Si bien existe un manual en el que se determinan los diferentes gramajes necesarios para la 
elaboración de los menús, las cantidades necesarias de los diversos ingredientes que intervienen 
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en cada plato están determinadas por los cocineros según su experiencia, posteriormente con 
esta información y con el número de dietas diarias se obtiene la cantidad de víveres necesaria. 

Nuestra recomendación es que las cantidades de víveres necesarios para cada plato estuvieran 
predeterminadas y partiendo de ellas se pudiera determinar con mayor Habilidad los pedidos a 
realizar. 

Entendemos que esta información podría ser obtenida mediante el desarrollo de una aplicación 
informática específica que agilizara el proceso y permitiera disponer de información puntual para 
mejorar la gestión de compras y de inventarios. 

Proceso de compras 

3. Los pedidos se efectúan telefónicamente, no existiendo, por lo tanto, evidencia de los mismos. 

Con el objeto de mejorar el control sobre las compras sería necesario que las peticiones a 
proveedores estuvieran soportadas por un pedido escrito, debidamente autorizado. 

Gestión de almacenes 

4. Según hemos sido informados, la gobernanta encargada de almacén realiza inventarios físicos 
periódicos. De forma también periódica, el departamento de suministros compara las fichas de 
inventario manuales con el inventario permanente mecanizado. 

Sería recomendable que los inventarios físicos fueran realizados por personas independientes del 
servicio de alimentación. 

Control sobre consumos v otros 

5. El Hospital no realiza una conciliación entre los consumos teóricos de los diferentes menús y los 
consumos reales. 

Con objeto de poder detectar a tiempo e investigar cualquier desviación en los consumos de los 
diferentes víveres, recomendamos que, al menos semanalmente, se realice este tipo de 
conciliaciones persiguiendo las diferencias. 

6. El control de calidad que realiza el Hospital sobre los víveres que entran en el servicio de 
alimentación es simplemente visual. 

Entendemos que el Hospital debería establecer un procedimiento formal para el control de la 
calidad de los productos que recepciona que debería enmarcarse dentro de los controles 
bacteriológicos requeridos por la normativa sanitaria aplicable (ver apartado E). 

7. No existe una relación del personal sanitario autorizado para comer, por lo que se sirve comida a 
todo aquel personal sanitario que se persone en el comedor médico. 

Nuestra recomendación es que se determine qué personal sanitario está autorizado para comer y 
se implante un sistema para controlar que se sirvan comidas sólo al personal autorizado. 
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E. NORMATIVA LEGAL Y SANITARIA 

La normativa legal aplicable a la contratación está regulada por la Ley de Contratos del Estado de S 
de abril de 1965, modificada por Ley de 17 de marzo de 1973 y por el Real Decreto Legislativo 
931/1986 de 2 de mayo, así como por el Reglamento General de Contratación del Estado aprobado 
por Decreto 3410/1975 de 25 de noviembre y modificado por el Real Decreto 2528/1986 de 28 de 
noviembre. 

Por otro lado, la normativa sanitaria está regulada en la Orden de 21 de febrero de 1977 sobre 
Normas Higiénico-sanitarias para la instalación y funcionamiento de industrias dedicadas a la 
preparación y distribución de comidas para consumo en colectividades y medios de transporte y el 
Real Decreto 2505/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de manipuladores de 
alimentos. 
Teniendo en cuenta la experiencia de años anteriores la sección de contratación administrativa 
conoce el importe estimado de compra para cada producto. Los productos son agrupados en 
productos homogéneos sin un criterio preestablecido. 

Considerando el importe de compra estimado por grupo de productos el departamento de 
suministros recurre a la forma de contratación pertinente de acuerdo con la legislación vigente 
(concurso público, contratación directa, compra directa). 

Los aspectos más significativos observados en relación con el cumplimiento de la normativa legal y 
sanitaria han sido los siguientes: 

1. Contratación de bienes y prestación de servicios 

• El Hospital realiza unas agrupaciones cíe alimentos en grupos hornugéneos sin criterios 
preestablecidos de forma que la contratación de bienes se efectúa teniendo en cuenta 
dichas agrupaciones. 

Dado que la normativa legal no establece con claridad los grupos homogéneos, creemos 
que es necesario que Osakidetza defina los criterios por los cuales se deben agrupar los 
alimentos con objeto de homogeneizar estos parámetros en los distintos hospitales. 

• Debido a retrasos en la adjudicación de los concursos públicos tanto en 1992 como en 
1993 el Hospital efectuó compras directas de los bienes objeto de concurso público. 

• El Hospital incumple la normativa legal de contrataciones puesto que se han realizado 
compras directas de merluza congelada por importe superior a 2 millones de pesetas. 
Adicionalmente, ha realizado compras de pollo por importe superior en más del 20% al 
importe adjudicado en concurso. 

2. Normas higiénico-sanitarias 

Al revisar el cumplimiento de estas normas hemos observado varios aspectos que no se 
cumplen y que deben ser subsanados por el Hospital: 

• la zona de cocina y emplatado no están diferenciadas. 
• los lavamanos de las dependencias de cocina son de uso no manual pero sólo hay 2 en 

cocina. 
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• para los manipuladores, después de la baja laboral o en caso de nuevos ingresos, no se 
requiere un informe de no ser portador de gérmenes patógenos. 

• no se realizan análisis periódicos bacteriológicos de las materias primas ni sobre los menús 
preparados. 

• se han dado casos de personal que ha realizado sustituciones sin poseer el carnet de 
manipulador. 

• El circuito de limpio y sucio no está separado ni bien diferenciado, estando prevista la 
realización de una reforma en la cocina para subsanar este hecho. 

Asimismo, hay que destacar que no existe un procedimiento formal establecido por el Hospital para 
controlar el cumplimiento de estas normas. 

Conclusiones 

Nuestras conclusiones con respecto al cumplimiento de la normativa sanitaria aplicable y de los 
procedimientos legalmente establecidos para la contratación de bienes y prestación de servicios son 
las siguientes: 

• De acuerdo con las Normas higiénico-sanitarias, el Hospital de Txagorritxu presenta deficiencias 
en el área de alimentación pudiendo dar lugar a que los alimentos elaborados no cumplan los 
requisitos higiénico-sanitarios necesarios; en este sentido destacamos que los circuitos de limpio 
y sucio no se encuentran perfectamente separados y diferenciados, y que no existe un control 
periódico bacteriológico de los ingredientes y comidas servidas. 

• Teniendo en cuenta el sistema de agrupaciones de alimentos que utiliza el Hospital, entendemos 
que, en general, el servicio de alimentación cumple con los requisitos legales establecidos para la 
contratación de bienes con las excepciones ya indicadas anteriormente. 

F. DATOS ECONÓMICOS 

El Hospital mantiene un sistema de contabilidad presupuestaria de acuerdo con el cual los gastos se 
clasifican según su naturaleza. De esta forma, existe la siguiente distribución: 

- Gastos de personal - Capítulo I 
- Gastos corrientes - Capítulo II 
- Inversiones - Capítulo VI 

En este tipo de contabilidad no se imputan los gastos de amortización correspondientes a los activos 
fijos. Por lo tanto, los costes del servicio de alimentación que, más tarde detallaremos, no incluyen 
importe alguno por este concepto. 

Desde el ejercicio 1992 el Hospital ha puesto en marcha un sistema de contabilidad analítica que 
sigue las directrices del manual de procedimientos "Proceso analítico de imputación de costes a los 
servicios finales del Hospital" elaborado por Osakidetza. La mencionada contabilidad tiene por objeto 
conocer el coste de un determinado servicio, de forma que pueda utilizarse como una herramienta de 
gestión. 

Los datos que a continuación se desglosan constituyen los principales componentes del gasto del 
servicio de alimentación y han sido facilitados por los responsables del Hospital. Nuestro trabajo ha 
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consistido en comprobar que dichos datos, obtenidos de la contabilidad analítica, coinciden con la 
contabilidad presupuestaria o verificar que son correctos. Asimismo, hemos comprobado que los 
conceptos incluidos dentro del coste del servicio y los criterios de imputación son razonables. 

El período considerado ha sido el ejercicio 1992 y primer semestre de 1993. 

1992 ler. semestre de 1993 

Personal 
Consumos 

Otros 

Miles de 
nesetas 

285.288 
138.312 
423.600 

5.810 
429.410 

% sobre 
el tota] 

67% 
32% 
99% 

1% 
100% 
= == = = 

Miles de 
Desetas 

153.953 
66.871 

220.824 

3.619 
224.443 

% sobre 
el total 

69% 
29% 
98% 

2% 
100% 

==== 

Personal.- recoge el gasto del personal de cocina y del personal sanitario en la parte que se considera 
imputable. Esto significa que se incluyen desde la recepción de las materias primas hasta el reparto 
de las comidas en planta y posterior limpieza de los utensilios y utillaje empleado. 

Consumos.- recoge los consumos de material inventariable de cocina, obtenido a través del control 
de inventarios y compras del departamento de suministros. De las cifras antes citadas la mayor parte 
se refiere al consumo de víveres (1992: 128 millones, ler. semestre de 1993: 62 millones). 

Otros.- recoge la parte imputable de los gastos de limpieza, reparaciones y mantenimiento y otros 
gastos menores. 

Las raciones (1) alimentarias servidas se desglosan como sigue: 

1992 

Enfermos 
Personal de cocina 
Personal sanitario 

144.941 
10.600 
10.000 

165.541 

ler. semestre 
de 1993 

79.490 
5.200 
6.000 

90.690 

(1) Se entiende por ración alimentaria las 4 comidas, es decir, desayuno, comida, merienda y cena. 

La información sobre raciones servidas mostrada en el cuadro anterior ha sido obtenida del registro 
mecanizado que mantiene el Hospital. 

Los indicadores más adecuados de cara al servicio de alimentación se pueden agrupar en dos grupos: 
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a) Indicadores sobre utilización del servicio. 

Indican, en función del nivel de ocupación del hospital, la eficiencia y el nivel de utilización 
especialmente en relación a los recursos humanos. 

b) Indicadores económicos 

Muestran el desglose del coste del servicio de alimentación en sus principales componentes. 

En los Cuadros se puede observar los datos económicos del Hospital Txagorritxu con respecto a los 
de los otros hospitales objeto de este estudio. En este sentido y con objeto de que los mencionados 
datos sean más comparativos hemos agrupado los hospitales de la siguiente forma. 

Atendiendo al tipo de hospital: 

- Provinciales 
- Comarcales 
- Otros 

Atendiendo al tipo de servicio de alimentación: 

- Servicio propio 
- Gestión de víveres subcontratada. 
- Servicio subcontratado 

Nuestro trabajo en este área ha consistido en evaluar la razonabilidad de la información obtenida (y 
reflejada en los Cuadros) en relación con los consumos de aiimeníación, basándonos para ellos en los 
siguientes aspectos: 

- Número de raciones servidas 
- Precios, en su comparación para determinados ingredientes con el promedio de 

precio de los hospitales analizados. 
- Cálculo estimativo del consumo teórico, según se explica más adelante. 

A continuación indicamos nuestros comentarios y conclusiones sobre los aspectos citados: 

1) Número de raciones servidas, que se puede subdividir entre: 

• raciones servidas a enfermos 
• resto de raciones servidas 

a) En relación a las raciones servidas a enfermos hemos utilizado como índice de referencia el 
porcentaje que suponen dichas raciones con respecto al número total de estancias (1992-96%; 
ler semestre 1993- 98%). 

Este índice es superior a la media que presenta en los otros hospitales con servicio propio 
(1992: 94%; ler. semestre 1993: 92%). 
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Partiendo de los indicadores hospitalarios habitualmente considerados como parámetros 
válidos para evaluar la gestión hospitalaria, en el caso del Hospital el mencionado índice debería 
situarse entre el 92% y el 94%X*) 

b) En relación al resto de raciones, suponen aproximadamente el 12% del total de raciones 
servidas. Este porcentaje, es similar al resto de los hospitales analizados, aún cuando, como se 
ha explicado anteriormente no se lleva un control sobre el personal sanitario autorizado para 
comer. 

2) Precios 

Cada Hospital es autónomo en su gestión de compras (con la única limitación del cumplimiento de la 
normativa legal aplicable) y, por lo tanto, existe una importante variedad de proveedores e ingredientes 
así como diferentes niveles de calidad en los distintos ingredientes. 

Entendemos que esta variedad provoca que no se puedan utilizar precios de mercado que sirvan como 
referencia válida para analizar los precios que paga el servicio de alimentación de cada Hospital y, por lo 
tanto, este hecho se debe considerar como una limitación a nuestro análisis. 

Sin embargo, a efectos indicativos, hemos comparado en el cuadro que se presenta a continuación los 
precios del Hospital para determinados productos con los precios promedio de los hospitales con 
servicio propio analizados (comparación efectuada para una media de los precios correspondientes al 1° 
trimestre de 1993). 

Producto 

Merluza fresca (Kgr.) 

Merluza congelada (Kgr.) 

Huevos (doc.) 

Naranjas (Kgr.) 

Zanahorias (Kgr.) 

Leche entera brick (11.) 

Yogur natural (u.) 

Aceite Oliva (11.) 

Promedio de los 
hospitales analizados 

1,597 

621 

124 

62 

40 

72 

17,5 

284 

Precio del 
hospital 

1.597 

643 

106 

67 

46 

70 

17 

292 

Desviación 

-

4% 

(15%) 

8% 

15% 

(3%) 

(3%) 

3% 

La comparación es más efectiva en los productos marcados con asterisco, dado que para estos 
productos existe un único suministrador para la mayor parte de los hospitales analizados. 

Parece evidente que la centralización de las compras aumentaría la eficacia en la gestión de los 
precios con los suministradores comunes y, en general, con todos los proveedores del servicio. 

' ' "La Gestión Hospitalaria". Prof. M.A. Asenjo y D.IJ. Bohigas. 
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3) Cálculo estimativo del consumo teórico 

El Hospital no dispone de un registro detallado de los diferentes tipos de menús servidos ni, por lo 
tanto, sobre los consumos teóricos de los distintos ingredientes para la elaboración de dichos menús. 

Por otro lado, debido a la falta de un jefe de cocina no hemos podido conocer los tipos de menús más 
habituales en el Hospital, ni tampoco su composición por los diferentes ingredientes. 

Por ello, no hemos podido efectuar la prueba sobre consumos como en los demás hospitales con 
servicio propio analizados. Consecuentemente, existe una limitación al estudio sobre la 
razonabilidad de los consumos, que no nos permite concluir al respecto. 
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G. CONCLUSIONES GENERALES 

Los indicadores más importantes para evaluar la gestión del servicio de alimentación, así como su 
comparación con respecto a otros hospitales similares analizados se presentan en el siguiente cuadro: 

1992 

Coste total 
por ración 

Coste personal 
por ración 

Coste m.p. 
por ración 

Otros costes 
por ración 

Hospital 

2.594 

1.723 

773 

98 

Media de 
hospitales con 
servicio propio 

2.455 

1.606 

703 

146 

Media de 
hospitales 

provinciales 

2.383 

1.555 

697 

131 

2.475 

1.698 

681 

96 

ler semestre 1993 
Media de Media de 

hospitales con hospitales 
Hospital servicio propio provinciales 

2.427 

1.630 

652 

145 

2.370 

1.57' 

664 

129 

Consideramos que la prestación del servicio de alimentación del Hospital Txagorritxu no se realiza 
adecuadamente debido fundamentalmente a las siguientes deficiencias significativas. 

Una plantilla sobredimensionada que encarece la prestación del servicio. 

No existe jefe de cocina. 

- Falta de criterios explícitos y objetivos para mejorar la eficiencia en la gestión de compras, 
inventarios y consumos. 

Deficiencias en cuanto al cumplimiento de la normativa higiénico-sanitaria. 

Falta de un cuadro de mando que permita el seguimiento de los indicadores de gestión y su 
corrección. 

Asimismo, aún cuando no disponemos de la información necesaria para evaluar el consumo, los 
indicadores de coste del servicio (coste por ración) del Hospital Txagorritxu son más caros que la 
media de los hospitales provinciales y de hospitales con servicio propio analizados. 

Los aspectos recogidos en esta sección pretenden resumir las conclusiones parciales reflejadas en las 
distintas secciones de este Informe. En este sentido, queremos destacar que además de las áreas del 
servicio cubiertas por nuestro análisis, existen otros aspectos que no han sido objeto de análisis y 
que, posiblemente, su evaluación podría afectar a estas conclusiones generales; entre estos aspectos, 
sería destacable el nivel de calidad del servicio y, por consiguiente, el grado de satisfacción de los 
usuarios del servicio de alimentación. 
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Revisión de la prestación de los 
servicios de alimentación 

IV. Hospital de Gipuzkoa 



A. ALCANCE DEL TRABAJO 

El trabajo realizado se enmarca dentro de la revisión de la prestación de los servicios de alimentación 
de la red pública hospitalaria de Euskadi y, concretamente, se resume en: 

Análisis de los procedimientos utilizados para la prestación del referido servicio, así como de 
la organización del mismo. 

Análisis del cumplimiento de la normativa sanitaria aplicable. 

Revisión del cumplimiento de la normativa legal aplicable para la adquisición de bienes y 
prestación de servicios. 

Análisis de la gestión de los recursos humanos y su nivel de utilización. 

Análisis del sistema de inventarios, compras, consumos y costes de cada uno de los centros 
objeto de estudio, referido a 1992 y 1er semestre de 1993. 

B. DATOS GENERALES DEL CENTRO 

Nombre del Centro: Hospital de Guipúzcoa. 

Localización: San Sebastián (Guipúzcoa). 

Característica del Centro: Comarcal de la provincia de Guipúzcoa. 

Tipo de Servicio de Cocina: Propio. 

Número de camas: 273 (1992: 277). 
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C. ORGANIGRAMA Y RECURSOS HUMANOS 

La situación del servicio de alimentación en la organización del Hospital es la siguiente: 

Director Gerente 

Director Gestión 
Económica y Servicios Generales 

Jefe de Administración 
y compras 

Adjunto a Dirección de Gestión 
Económica y servicios Generales 

Jefe de Despensa Jefe de Cocina Camareras 

Con objeto de que el Hospital de Guipúzcoa sea comparable con el resto de Hospitales dentro del 
servicio de alimentación tenemos que considerar 3 departamentos: 

• Despensa 
• Cocina 
• Camareras 

La organización del servicio de alimentación así como el personal disponible para la prestación del 
servicio es como sigue: 

DESPENSA COCINA CAMARERAS 

Jefe de despensa Jefe de cocina Encargadas camareras 

Ayudante de despensa Cocineros Camareras 

Auxiliar sanitario Camareras Fregadoras 
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Las funciones de las diferentes áreas son: 

• Despensa: - realiza tareas conjuntas con el jefe de cocina tales como propuesta de menús, 
informes técnicos sobre muestras enviadas, cantidades a pedir para el año, 
etc. 

pedidos a los proveedores. 

recepción de mercancías, despacho materiales, inventarios físicos y 
contrastación de los resultados con el inventario permanente. 

visto bueno a las facturas de proveedores. 

• Cocina: - preparación de los menús 

• Camareras: - emplatado de las comidas y distribución en planta; traslado de las bandejas al 
tren de lavado. 

Dentro del servicio de alimentación la evolución de la plantilla, así como su distribución por 
categorías es la siguiente: 

Despensa 

Jefe de despensa 1 
Ayudante de despensa 1 

2 

Cocina 

Jefe de cocina 1 
Cocineros 6 
Camareros 2 
Fregadoras 8 
Auxiliar sanitaria 1 

18 

Camareras 

Encargadas 2 
Camareras 
(no incluye el personal destinado 
a laboratorio por no realizar tareas 
relacionadas con el servicio objeto 
de estudio) 38 

40 

~60 

La plantilla del servicio de alimentación, en número, no ha sufrido variaciones en los últimos 
ejercicios, por lo que los datos antes relacionados se refieren al período 1991-1993. 
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El personal del servicio de alimentación trabaja a dos turnos (mañana y tarde) de 7 horas cada uno, 
cubriendo los días festivos. 

El personal de cocina tiene contrato laboral indefinido. 

El índice de absentismo de cocina y despensa del Hospital de Guipúzcoa durante el primer semestre 
de 1993 ha sido un 11,92% y el de camareras un 9,75%; en ambos casos, como en la mayoría de los 
hospitales objeto de este estudio, se encuentran por encima del índice de absentismo general del 
centro (1993: 9,05%). En 1992 el índice de absentismo de servicios generales que incluye los 
departamentos antes citados y lavandería, se situó en el 9,01%. A pesar de este índice de absentismo 
las horas extras del personal del servicio de alimentación son escasas. 

Como práctica general, en el área de camareras que es el más numeroso, dependiendo del día de la 
semana que se trate (viernes a domingo), es necesario recurrir a sustituciones para cubrir el servicio; 
el resto de días, lunes a jueves, existe mano de obra excedente por lo que, en general, dependiendo 
del número de personas de baja, no es necesario cubrir al personal de baja. Esto obedece 
básicamente al sistema de cartelera implantado que establece que las camareras tienen que librar un 
fin de semana de cada dos. 

Asimismo, para dicho personal existe un estudio de tiempos y tareas, en los cuales se observa que en 
la sección más significativa, camareras de planta, aproximadamente entre el 20% y el 27% del tiempo 
diario no está asignado a tarea alguna. 

Adicionalmente hay camareras contratadas para las cuales se especifica en su contrato laboral la 
condición de turno de mañana produciéndose en consecuencia importante rigidez para la 
distribución de tareas. 

En los Cuadros se detalla comparativamente los indicadores más significativos para evaluar la gestión 
del personal adscrito al servicio de alimentación. Estos indicadores son los siguientes: 

a) Número de empleados del servicio de alimentación en relación al número de camas (tanto por 
mil). 

a. 1. Comparación con otros hospitales analizados 

Este indicador ha sido de 220 durante el primer semestre de 1993 (1992: 217) siendo muy 
superior a la media que presenta en los otros hospitales con servicio propio (131 en el 
primer semestre de 1993 y 134 en 1992). 

Asimismo, se puede observar que en el Hospital de Guipúzcoa el grado de ocupación no 
desvirtúa este índice dado que se encuentra cercano al nivel de ocupación deseable para un 
hospital que se podría situar en el 85%. 

Este indicador arroja una cifra tan alta debido, como ya hemos mencionado anteriormente, 
al sistema de cartelera implantado y la distribución por turnos de los días de libranza. Así, 
las camareras tienen que librar un fin de semana de cada dos, mientras que en otros 
hospitales es uno de cada tres. El Hospital va a intentar establecer este nuevo horario con 
lo que resultaría personal excedente. 

En la actualidad tal y como esta establecida la cartelera y libranza los fines de semana hace 
falta recurrir a sustituciones y sin embargo la plantilla resulta excesiva de lunes a jueves; 
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además, como ya hemos mencionado, aproximadamente un 20%-27% del tiempo diario de 
las camareras no está asignado a tarea alguna. Igualmente el personal de cocina libra un día 
del fin de semana lo que obliga a mantener un número alto de personas de forma que se 
pueda garantizar que durante todos los días de la semana el servicio queda cubierto. 

a. 2. Valoración específica del hospital 

Para efectuar esta valoración específica (y, por lo tanto, independiente de la comparación 
con otros hospitales analizados), hemos utilizado como punto de referencia determinados 
indicadores que son habitualmente considerados como parámetros válidos para evaluar la 
gestión hospitalaria. 

De esta forma, en relación a este índice, un ratio de 60 se deberá considerar como 
parámetro deseable asumiendo un nivel adecuado de eficiencia de gestiónA -1 

b) Coste de personal por ración 

b.l. Comparación con otros hospitales 

El coste de persona] por ración durante el primer semestre de 1993 ha sido de 2.298 Ptas. 
(1992: 2.144 Ptas.) lo cual supone un 74% (1992: 72%) del coste total del servicio de 
alimentación. 

Este indicador se encuentra igualmente por encima del resto de hospitales con servicio de 
alimentación propio que se han analizado. 

b.2. Valoración específica del hospital 

Según los indicadores hospitalarios mencionados en el punto a.2. anterior, el coste de 
personal debería representar aproximadamente el 50% del coste total por ración. (• J 

Conclusiones 

Como consecuencia del trabajo realizado, podemos concluir que el Hospital de Guipúzcoa no es 
eficiente en la gestión de los recursos humanos del servicio de alimentación. Esta conclusión se basa 
en los siguientes aspectos: 

• Los índices obtenidos en nuestro análisis (número de empleados en relación al número de camas 
y coste de personal por ración) son claramente superiores a los que se podrían considerar como 
deseables y, asimismo, son superiores a la media de los hospitales analizados con servicio propio. 

Entendemos que estas comparaciones son indicativas de un sobredimensionamiento de la 
plantilla adscrita al servicio. 

• El estudio efectuado por el Hospital del cual se deduce que una parte del tiempo de las camareras 
de plantas no está asignado a tarea alguna. 

^ > "La Gestión Hospitalaria". Prof. M.A. Asenjo y D.LI. Boñigas. 
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D. PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Con objeto de obtener un mejor entendimiento del servicio de alimentación se incluye a continuación 
una breve descripción de los aspectos más relevantes del servicio de alimentación del Hospital. 

1. Tipo de servicio 

El Hospital presta directamente este servicio en todas sus fases (compra, preparación, empiatado, 
distribución, recogida bandejas, eliminación de basuras). En los meses de verano de 1992 el Hospital 
tuvo que subcontratar el servicio de alimentación debido a las obras de remodelación de la cocina. 

2. Confección del menú 

El jefe de cocina junto con el jefe de despensa preparan varias posibilidades de menús básales o 
menú normal. El menú definitivo lo selecciona el jefe de administración y compras en función del 
coste previsto del menú con el visto bueno de Dirección de enfermería y Dirección médica. 

Este menú es fijo cada día de la semana, rotando quincenalmente. 

Las dietas terapéuticas están ya prefijadas, siendo elaboradas hace varios años por una dietista que 
trabaja en el Hospital. 

El médico determina el tipo de dieta correspondiente a cada paciente; esta información la introducen 
en el ordenador las supervisoras de planta (una planta rellena las planillas de forma manual). Las 
planillas informatizadas, y la manual, se envían a la cocina donde el personal de despensa se encarga 
de resumir la información y calcular el número de raciones solicitadas de cada plato. Alrededor de 
las 9 a.m. llega a Despensa la información referente a las comidas, alrededor de las 15 p.m. la 
correspondiente a la cena. Las altas, ingresos y modificaciones de dietas se comunican 
telefónicamente por las supervisoras de planta. 

Además cocina sirve comidas a: 

- Comité directivo 
- personal sanitario de guardia 
- comunidad (monjas) 
- personal de cocina 

Despensa no recibe información sobre el número de personas no pacientes que van a comer en el 
Hospital, por lo que a la hora de estimar el número de menús a servir/ platos a preparar añade como 
media 40 menús. 

3. Pedido y recepción de suministros 

Dado que los menús del Hospital se repiten quincenalmente y, por tanto, los consumos no muestran 
apenas variaciones, despensa conoce las necesidades de la cocina y solicita el suministro del 
proveedor en función de las mismas. 

El proveedor es seleccionado por el departamento de administración y compras, que es 
independiente del servicio de alimentación, según la normativa existente al respecto (ver apartado E 
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de este informe). Una vez que el proveedor está seleccionado es Despensa quien decide el momento 
y la cantidad a solicitar. 

Las entradas son cotejadas con el albarán del proveedor realizándose los pesajes correspondientes en 
la báscula y verificando la calidad de la mercancía. Esta última comprobación se realiza de forma 
visual. 

Las facturas del proveedor llegan al departamento de administración y compras de donde se remiten 
a Despensa para que las compruebe. Una vez dadas el visto bueno se envían a Compras de donde se 
remiten a Intervención para su fiscalización. 

Despensa utiliza para registrar la entrada en el inventario permanente y verificar las facturas un vale 
de entrada propio fechado y prenumerado. 

4. Almacenaje 

La recepción de víveres se realiza con la siguiente periodicidad: 

• Diarios (pan) 
• Cada dos días (carnes, leche, verduras y frutas) 
• Semanales (congelados) 

Los víveres se recepcionan y se almacenan bien en cámaras frigoríficas, bien en el almacén, 
dependiendo de las características de los mismos. 

Como se ha explicado en el punto 3 de este apartado el vale de entrada propio sirve como documento 
de entrada al almacén. 
Las salidas se realizan partiendo de los vales de pedido a la despensa, preparados por el jefe de 
cocina, en función de las necesidades del menú. 

Mensualmente Despensa realiza inventarios físicos que chequea con el inventario permanente que 
ellos mismos mantienen. 

El acceso al almacén está limitado a: 

• Jefe de cocina. 
• Cocineros. 
• Encargados de despensa. 

Sin embargo, las puertas de acceso de Despensa a cocina están abiertas mañana y tarde, pudiendo 
acceder libremente cualquier persona desde cocina a Despensa. 

5. Distribución y retirada de desperdicios 

Las camareras, dependientes del Adjunto a Dirección Económica y Servicios Generales, se encargan 
de la distribución en las plantas de los menús así como de la retirada de los mismos. 

Los puntos más significativos observados durante la realización del trabajo, clasificados por los 
procesos más significativos, así como nuestras recomendaciones al respecto son los siguientes: 

3 

56 



Hurri kontiicn 
I-Jiskal Hpaikaa/ia 

¡ribunal Ya^co 
di Cik-nLr Publica-, 

General 

1. Despensa es el encargado de realizar los pedidos a los proveedores, recibir la mercancía, dar el 
visto bueno al material recepcionado y dar el visto bueno a las facturas. Adicionalmente, se 
encargan de llevar el inventario permanente de los productos alimenticios, realizar el inventario 
físico y cotejarlo con los registros permanentes. 

Entendemos que no se da la oportuna segregación de funciones. Así, consideramos que la 
verificación de las facturas debiera realizarla personal ajeno al departamento de Despensa en 
función de los vales de entrada preparados por éste. Igualmente, la aplicación informática de 
inventario debiera ser gestionada por personal independiente de Despensa. 

Ahora bien, para la correcta gestión de almacenes, sería conveniente que el personal de 
Despensa siguiera teniendo acceso directo a la aplicación informática de control de inventario. 
De esta forma, dispondrían a tiempo de la información sobre el nivel de inventarios. 

Por otro lado, sería conveniente la integración de esta aplicación de control de almacenes con la 
recomendada en el punto 2 posterior, dado que se facilitaría la práctica totalidad del proceso 
administrativo y de control del servicio. 

Asimismo, la contrastación del inventario permanente con el inventario físico debería ser 
realizado por personal independiente de Despensa. 

Detección de necesidades 

2. Las cantidades necesarias para la elaboración de las raciones diarias son determinadas por el 
jefe de cocina según su experiencia. 

Nuestra recomendación es que cocina realice un estudio de la composición y valor nutritivo de 
cada plato del menú. Partiendo de este estudio y del número de raciones a preparar se 
calculará diariamente la cantidad de comida necesaria por los diversos ingredientes. 

Entendemos que esta información podría ser obtenida mediante el desarrollo de una aplicación 
informática específica que agilizara el proceso y permitiera disponer de información puntual 
para mejorar la gestión de compras y de inventarios. 

Control de consumos v otros 

3. El Hospital no realiza una conciliación entre los consumos teóricos de los diferentes menús y los 
consumos reales. 

Con objeto de poder detectar a tiempo e investigar cualquier desviación en los consumos de los 
diferentes víveres, recomendamos que, al menos semanalmente, se realice este tipo de 
conciliaciones persiguiendo las diferencias. Para que sea posible la realización de esta tarea es 
condición indispensable el haber llevado a cabo la recomendación comentada en el punto 2 
anterior. 

4. El control de calidad que realiza el Hospital sobre los víveres que entran en el servicio de 
alimentación es simplemente visual. 
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Entendemos que el Hospital debería establecer un procedimiento formal para el control de la 
calidad de los productos que recepciona que debería enmarcarse dentro de los controles 
bacteriológicos requeridos por la normativa sanitaria aplicable (ver apartado E). 

5. Los menús de las dietas terapéuticas fueron establecidos hace años no habiendo sido objeto de 
un análisis de actualización en ejercicios posteriores. 

Nuestra recomendación es que el Hospital actualice dichos menús periódicamente. 

6. El acceso a la zona de Despensa desde cocina es libre. 

Sería conveniente que sólo personal autorizado pudiera acceder a cocina, permaneciendo 
cerradas las instalaciones el tiempo restante. 

7. Existe material almacenado fuera de la despensa. 

Durante nuestra visita al Hospital hemos podido observar que las botellas de agua están 
almacenadas fuera de la despensa, por falta de espacio en la misma. Nuestra recomendación es 
que todo el material adquirido esté oportunamente almacenado en lugar seguro. 

8. El control sobre cantidades pedidas y cantidades pendientes de solicitar de acuerdo con las 
condiciones establecidas en la contratación pública es manual. 

Con objeto de facilitar el trabajo mencionado en el párrafo anterior, sería interesante que la 
aplicación informática de gestión de almacén permitiera obtener fácilmente la información 
referente a cantidad contratada, cantidad pedida hasta la fecha y cantidad pendiente. 

E. NORMATIVA LEGAL Y SANITARIA 

La normativa legal aplicable a la contratación está regulada por la Ley de Contratos del Estado de 8 
de abril de 1965, modificada por Ley de 17 de marzo de 1973 y por el Real Decreto Legislativo 
931/1986 de 2 de mayo, así como por el Reglamento General de Contratación del Estado aprobado 
por Decreto 3410/1975 de 25 de noviembre y modificado por el Real Decreto 2528/1986 de 28 de 
noviembre. 

Por otro lado, la normativa sanitaria está regulada en la Orden de 21 de febrero de 1977 sobre 
Normas Higiénico-sanitarias para la instalación y funcionamiento de industrias dedicadas a la 
preparación y distribución de comidas para consumo en colectividades y medios de transporte y el 
Real Decreto 2505/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de manipuladores de 
alimentos. 

El Hospital tiene agrupados los alimentos necesarios por Cocina en 9 grupos homogéneos: 

- pan y harinas 
- huevos y productos lácteos 
- carnes, aves y embutidos 
- aceites y grasas 
- frutas y verduras 
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- patatas y legumbres 
- pescados y mariscos 
- conservas 
- refrescos y bebidas 

A partir del menú establecido (para todo el año) y teniendo en cuenta los consumos estimados por 
plato y la ocupación prevista, el jefe de cocina junto con el jefe de despensa establece sus 
necesidades, las cuales se agrupan según los grupos arriba señalados y se sacan a contratación 
directa, fórmula de contratación utilizada de forma general por el Hospital en relación con el servicio 
de alimentación. 

Los aspectos más significativos observados en relación con el cumplimiento de la normativa legal y 
sanitaria han sido los siguientes: 

1. Contratación de bienes y prestación de servicios 

• La tramitación de las contrataciones correspondientes al ejercicio 1992 y 1993 se inició en 
febrero y se terminó en mayo del mencionado año. Hasta dicho momento se recurrió a 
compras directas. 

• El Hospital no dispone de información acumulada sobre consumos por alimento o grupos 
de alimentos en relación con el correspondiente expediente de contratación que permita 
comprobar periódicamente (por personas independientes del departamento de 
suministros) el cumplimiento de dicho expediente. Este control se hace manualmente 
sumando todos los albaranes de recepción de materiales. 

2. Normas higiénico-sanitarias 

Al revisar el cumplimiento de estas normas hemos observado varios aspectos que no se cumplen y 
que deben ser subsanados por el Hospital: 

la zona de cocina y emplatado no están diferenciadas. 
el material del suelo es antideslizante, si bien resulta deslizante con grasa y cuando no se 
utiliza calzado antideslizante. 
en los huecos al exterior no hay dispositivos que eviten el acceso de insectos y roedores. 
la ventilación del área de manipulación de alimento no es adecuada en determinadas 
épocas del año (véase el verano). 
la zona de cocina no está separada del resto de áreas (manipulación materiales, tren de 
lavado, etc..) por dobles puertas de vaivén, estando diferenciadas por semimuros. 
los recipientes para desperdicios no son de cierre hermético. 
los lavamanos de las dependencias de cocina carecen de toallas de un solo uso y de cepillo 
de uñas. 
la zona de recepción de materiales de nueva utilización no está separada, almacenándose al 
lado de la zona de preparación de las comidas. Adicionalmente, los platos se apilan uno 
encima de otro con lo que hay que secarlos bien antes de utilizarlos. 
para los manipuladores, después de la baja laboral o en caso de nuevos ingresos, no se 
requiere un informe de no ser portador de gérmenes patógenos. 
hay materias primas almacenadas en el suelo. 
no se realizan análisis periódicos bacteriológicos de las materias primas ni sobre los menús 
preparados. 
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Asimismo, hay que destacar que no existe un procedimiento formal establecido por el Hospital para 
controlar el cumplimiento de estas normas. 

Conclusiones 

Nuestras conclusiones con respecto al cumplimiento de la normativa sanitaria aplicable y de los 
procedimientos legalmente establecidos para la contratación de bienes y prestación de servicios son 
las siguientes: 

• De acuerdo con las Normas higiénico-sanitarias. el Hospital de Guipúzcoa presenta deficiencias 
en el área de alimentación pudiendo dar lugar a que los alimentos elaborados no cumplan los 
requisitos higiénico-sanitarios necesarios. A ello hay que añadir que no existe un control 
periódico bacteriológico de los ingredientes y comidas servidas. 

• Teniendo en cuenta el sistema de agrupaciones de alimentos que utiliza el Hospital, entendemos 
que, en general, el servicio de alimentación cumple con los requisitos legales establecidos para la 
contratación de bienes, con la excepción de determinadas compras directas de bienes objeto de 
expediente de contratación. 

F. DATOS ECONÓMICOS 

El Hospital mantiene un sistema de contabilidad presupuestaria de acuerdo con el cual los gastos se 
clasifican según su naturaleza. De esta forma, existe la siguiente distribución: 

- Gastos de personal - Capítulo I 
- Gastos corrientes - Capítulo II 
- Inversiones - Capítulo VI 

En este tipo de contabilidad no se imputan los gastos de amortización correspondientes a los activos 
fijos. Por lo tanto, los costes del servicio de alimentación que, más tarde detallaremos, no incluyen 
importe alguno por este concepto. 

Desde el ejercicio 1992 el Hospital ha puesto en marcha un sistema de contabilidad analítica que 
sigue las directrices del manual de procedimientos "Proceso analítico de imputación de costes a los 
servicios finales del Hospital" elaborado por Osakidetza. La mencionada contabilidad tiene por objeto 
conocer el coste de un determinado servicio, de forma que pueda utilizarse como una herramienta de 
gestión. 

Los datos que a continuación se desglosan constituyen los principales componentes del gasto del 
servicio de alimentación y han sido facilitados por los responsables del Hospital. Nuestro trabajo ha 
consistido en comprobar que dichos datos, obtenidos de la contabilidad analítica, coinciden con la 
contabilidad presupuestaria. Asimismo, hemos comprobado que los conceptos incluidos dentro del 
coste del servicio y los criterios de imputación son razonables. 
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El período considerado ha sido el ejercicio 1992 y primer semestre de 1993. 

1992 ler. semestre de 1993 

Personal 
Consumos 

Otros 

Miles de 
pesetas 

202.267 
69.950 

272.217 

9.351 
281.568 

% sobre 
el total 

72% 
25% 
97% 

3% 
100% 

Miles de 
pesetas 

107.839 
33.647 

141.486 

4.410 
145.896 

% sobre 
el total 

74% 
23% 
97% 

3% 
100% 

Personal.- recoge el gasto del personal de cocina, despensa y camareras. Esto significa que se 
incluyen desde la recepción de las materias primas hasta el reparto de las comidas en planta y 
posterior limpieza de los utensilios y utillaje empleado. 

El coste de personal correspondiente a Camareras imputable al servicio de alimentación se ha 
calculado estimando que un 85% de su tiempo, y por tanto de su coste, se destina al mencionado 
servicio, de acuerdo con el estudio de tareas realizado por el Hospital. 

Consumos.- recoge los consumos de material inventariable de cocina, obtenido a través del control 
de inventarios y compras del departamento de suministros. De las cifras antes citadas la mayor parte 
se refiere al consumo de víveres (1992: 64 millones, ler. semestre de 1993: 29 millones). 

Dentro del saldo correspondiente a 1992 se incluyen 13.455.000 Ptas. correspondiente a la 
subcontrata parcial del servicio de alimentación en el período julio-septiembre de 1992. 

Otros.- recoge la parte imputable de los gastos de limpieza, reparaciones y mantenimiento y otros 
gastos menores. 

Las raciones (1) alimentarias servidas se desglosan como sigue: 

1992 
ler. semestre 

de 1993 

Enfermos 
Personal interno, personal 
externo y cocina 

79.501 

14.843 
94.344 

39.436 

7.490 
46.926 

(1) Se entiende por ración alimentaria las 4 comidas, es decir, desayuno, comida, merienda y cena. 

La información sobre raciones servidas mostrada en el cuadro anterior ha sido obtenida de Despensa. 

Los datos referidos a raciones servidas a personal interno, personal externo y cocina se obtienen a 
partir de unas hojas firmadas por cada persona que come. 
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Los indicadores más adecuados para evaluar la prestación del servicio de alimentación se pueden 
clasificar en dos grupos: 

a) Indicadores sobre utilización del servicio. 

Indican, en función del nivel de ocupación del hospital, la eficiencia y el nivel de utilización, 
especialmente, en relación a los recursos humanos. 

b) Indicadores económicos 

Muestran el desglose del coste del servicio de alimentación en sus principales componentes. 

En los Cuadros se puede observar los datos económicos del Hospital de Guipúzcoa con respecto a los 
de los otros hospitales objeto de este estudio. En este sentido y con objeto de que los mencionados 
datos sean más comparativos hemos agrupado los hospitales de la siguiente forma: 

Atendiendo al tipo de hospital: 

- Provinciales 
- Comarcales 
- Otros 

Atendiendo al tipo de servicio de alimentación: 

- Servicio propio 
- Gestión de víveres subcontratada 
- Servicio subcontratado 

Nuestro trabajo en este área ha consistido en evaluar la razonabilidad de la información obtenida (y 
reflejada en los Cuadros) en relación con los consumos de alimentación, basándonos para ello en los 
siguientes aspectos: 

- Número de raciones servidas 
- Precios, en su comparación para determinados ingredientes con el promedio de 

precio de los hospitales analizados. 
- Cálculo estimativo del consumo teórico, según se explica más adelante. 

A continuación indicamos nuestros comentarios y conclusiones sobre los aspectos citados: 

1) Número de raciones servidas, que se puede subdividir entre: 

• raciones servidas a enfermos 
• resto de raciones servidas 

a) En relación a las raciones servidas a enfermos hemos utilizado como índice de referencia el 
porcentaje que suponen dichas raciones con respecto al número total de estancias (1992: 95%; 
ler semestre 1993: 89%). 
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Partiendo de los indicadores hospitalarios habitualmente considerados como parámetros 
válidos para evaluar la gestión hospitalaria, en el caso del Hospital el mencionado índice debería 
situarse entre el 92% y el 94%X*) 

Por otro lado, la media de este índice para los hospitales comarcales analizados no puede 
considerarse como dato válido a efectos de establecer conclusiones en la medida en que el 
resto de hospitales comarcales arrojan un porcentaje que no puede calificarse como normal 
(100%-103%). 

La primera comparación no presenta diferencias especialmente significativas con respecto a la 
situación del Hospital; la oscilación de un período con otro se debe a que en 1992 no se 
utilizaba el sistema de emplatado en la distribución de comida, lo cual dificulta el control sobre 
las raciones servidas, no permitiendo ser exacto. El sistema de emplatado se puso en marcha 
en el 4° trimestre de 1993. 

b) En relación al resto de raciones, suponen aproximadamente el 16% del total de raciones 
servidas. Este número resulta razonable en función del número de personas que, de acuerdo 
con los datos facilitados por el departamento de personal, tienen derecho a comer en el 
Hospital, si bien dicho porcentaje es objetivamente alto. 

2) Precios 

Cada hospital es autónomo en su gestión de compras (con la única limitación del cumplimiento de la 
normativa legal aplicable) y, por lo tanto, existe una importante variedad de proveedores e 
ingredientes, así como diferentes niveles de calidad en los distintos ingredientes. 

Entendemos que esta variedad provoca que no se puedan utilizar precios da marcado que sirvan 
como referencia válida para analizar los precios que paga el servicio de alimentación de cada hospital 
y, por lo tanto, este hecho se debe considerar una limitación a nuestro análisis. 

Sin embargo, a efectos indicativos, hemos comparado en el cuadro que se presenta a continuación 
los precios del Hospital para determinados productos con los precios de los hospitales con servicio 
propio analizados (comparación efectuada para una media de los precios correspondientes al Io 

trimestre de 1993). 

Producto 

Merluza fresca (Kgr.) 

Merluza congelada (Kgr.) 

Huevos (doc.) 

Naranjas (Kgr.) 

Zanahorias (Kgr.) 

Leche entera brick (11.) 

Yogur natural (u.) 

Aceite Oliva (11.) 

Promedio de los 
hospitales analizados 

1.597 

621 

124 

62 

40 

72 

17,5 

284 

Precio del 
hospital 

N/A 

700 

124,54 

53,40 

39,35 

74,10 

17 

288 

Desviación 

N/A 

13% 

-

(14%) 

(2%) 

3% 

(3%) 

1% 
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La comparación es más efectiva en los productos marcados con asterisco, dado que para estos 
productos existe un único suministrador para la mayor parte de los hospitales analizados. 

Parece evidente que la centralización de las compras, aumentaría la eficacia en la gestión de los 
precios con los suministradores comunes y, en general, con todos los proveedores del servicio. 

3) Cálculo estimativo del consumo teórico 

El Hospital no dispone de un estudio sobre los consumos teóricos de los distintos ingredientes para 
la elaboración de diferentes tipos de menús. 

Por ello, el análisis efectuado ha sido el siguiente: 

- Obtener, partiendo de conversaciones con el Jefe de despensa, los tipos de menús más 
habituales en el Hospital, así como su composición por los diferentes ingredientes. 

- Estimar el coste promedio de dichos menús (aplicando los precios del Hospital). 

- Comparar el coste teórico obtenido con el que figura en el Cuadro (coste de materia prima). 

Entendemos que con la información disponible éste es el único análisis que puede presentar datos 
válidos para evaluar la razonabilidad del consumo. Asimismo, la validez del análisis se ve reforzada 
por el hecho de que las variaciones de coste de materias primas entre los menús más habituales no 
son especialmente significativas. 

El consumo teórico obtenido de la forma indicada asciende a 525 Ptas., por ración que es inferior al 
consumo real reflejado en Cuadro correspondiente al primer semestre de 1993 en 90 Ttas. 

La causa que explica un consumo teórico inferior al real es la comida enviada a plantas desde 
Despensa tales como bebidas, yogures, galletas, etc. Esto supone un 15% de la comida consumida el 
primer semestre de 1993, que coincide exactamente con la diferencia obtenida entre el consumo 
teórico y el consumo real. 

Conclusiones 

Nuestras conclusiones con respecto a la razonabilidad de los consumos de productos de alimentación 
son las siguientes: 

• Las raciones servidas a enfermos durante el primer semestre de 1993 es razonable, no así las 
correspondientes al ejercicio 1992 por lo comentado anteriormente. 

Por otro lado, consideramos que el resto de raciones servidas es excesivo (16% sobre el total). 

• Aún cuando la diferencia entre consumo teórico y real puede estar justificada por la comida 
enviada a plantas, entendemos que dicha diferencia (15%) es objetivamente alta, especialmente, 
considerando que la autorización para estas comidas depende exclusivamente de las supervisoras 
de plantas. 
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G. CONCLUSIONES GENERALES 

Los indicadores más importantes para evaluar la gestión del servicio de alimentación, así como su 
comparación con respecto a otros hospitales similares analizados se presentan en el siguiente cuadro: 

1992 

Coste total 
por ración 

Coste personal 
por ración 

Coste m.p. 
por ración 

Otros costes 
por ración 

Hospital 

2.984 

2.144 

673 

167 

Media de 
hospitales con 
servicio propio 

2.455 

1.606 

703 

146 

Media de 
hospitales 

comarcales 

2.843 

1.811 

839 

193 

3.109 

2.298 

615 

196 

ler semestre 1993 
Media de 

hospitales con 
Hospital servicio propio 

2.427 

1.630 

652 

145 

Media de 
hospitales 

comarcales 

2.847 

1.874 

773 

200 

Consideramos que la prestación del servicio de alimentación del Hospital de Guipúzcoa no se realiza 
adecuadamente, debido fundamentalmente, a las siguientes deficiencias: 

- Una plantilla sobredimensionaaa que encarece la prestación del servicio. 

Deficiencias en cuanto al cumplimiento de la normativa higiénico-sanitaria. 

- Falta de criterios explícitos y objetivos para mejorar la eficiencia en la gestión de compras, 
inventarios y consumos. 

Falta de un cuadro de mando que permita el seguimiento de los indicadores de gestión y su 
corrección. 

Asimismo, los indicadores del coste del servicio (coste por ración) del Hospital de Guipúzcoa son 
claramente más caros que la media de los hospitales comarcales y de los hospitales con servicio 
propio. 

Los aspectos recogidos en esta sección pretenden resumir las conclusiones parciales reflejadas en las 
distintas secciones de este Informe. En este sentido, queremos destacar que además de las áreas del 
servicio cubiertas por nuestro análisis, existen otros aspectos que no han sido objeto de análisis y 
que, posiblemente, su evaluación podría afectar a estas conclusiones generales; entre estos aspectos, 
sería destacable el nivel de calidad del servicio y, por consiguiente, el grado de satisfacción de los 
usuarios del servicio de alimentación. 
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A. ALCANCE DEL TRABAJO 

El trabajo realizado se enmarca dentro de la revisión de la prestación de los servicios de alimentación 
de la red pública hospitalaria de Euskadi y se concreta en: 

Análisis de los procedimientos utilizados para la prestación del referido servicio, así como de 
la organización del servicio. 

Análisis del cumplimiento de la normativa sanitaria aplicable. 

Revisión del cumplimiento de la normativa legal aplicable para la adquisición de bienes y 
prestación de servicios. 

Análisis de la gestión de los recursos humanos y su nivel de utilización. 

Análisis del sistema de inventarios, compras, consumos y costes de cada uno de los centros 
objeto de estudio, referido a 1992 y 1er semestre de 1993. 

B. DATOS GENERALES DEL CENTRO 

Nombre del Centro: Hospital Santiago Apóstol 

Localización: Vitoria-Gasteiz (Álava) 

Característica del Centro: Comarcal de Vitoria-Gasteiz. 

Tipo de Servicio de Cocina: Propio. 

Número de camas: 311 (1992: 311). 
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C. ORGANIGRAMA Y RECURSOS HUMANOS 

La situación del servicio de alimentación en la organización del Hospital es la siguiente: 

Director Gerente 

Director Gestión 
Económico-Administrativa 

Jefe 
de Servicios Generales 

Jefe de Cocina 

La organización del servicio de alimentación así como el personal disponible para la prestación del 
servicio es como sigue: 

Jefe de Cocina 

Jefe de Cocineros 

Mozos Limpiadoras Cocineros Auxiliar administrativa 
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Adicionalmente, en el servicio de alimentación trabajan dos A.T.S. y de forma no exclusiva dos 
médicos endocrinos dietistas, y dos enfermeras dietistas. 

Dentro del servicio de cocina la evolución de la plantilla así como su distribución por categorías es la 
siguiente: 

Jefe de Cocina 
Jefe de Cocineros 
Cocineros 
limpiadoras 
Mozos 
Administrativa 

1991 

1 
1 
7 

26 
4 
1 

40 

= = 

1992 

1 
1 
7 

26 
4 
1 

40 
— = 

1993 ( 

1 
1 
7 

26 
4 
1 

40 
= = 

El personal del servicio de alimentación trabaja a dos turnos (mañana y tarde) de 6,5 horas cada uno, 
cubriendo los días festivos. 

Las limpiadoras son las encargadas de preparar las materias primas que los cocineros van a utilizar, 
limpiar el recinto y los utensilios empleados así como la posterior limpieza del utillaje empleado. 

Los mozos se encargan de llevar las materias primas del almacén o cámaras frigoríficas a las zonas de 
preparación, distribuir la comida a las plantas y recoger posteriormente las bandejas utilizadas. 

El personal de cocina tiene contrato laboral fijo o son personal laboral con contrato de obra, siendo la 
proporción de un 67% frente a un 33%, aproximada y respectivamente. 

El índice de absentismo del servicio de alimentación del Hospital Santiago Apóstol durante el primer 
semestre de 1993 ha sido del 6,3% (1992: 6,5%). Este índice ha sido inferior al índice de absentismo 
general del centro en 1992 y superior durante el primer semestre de 1993, aunque en ambos casos 
las variaciones son poco significativas. Por otro lado, no se realizan horas extras por el personal del 
servicio de alimentación. 

Como práctica general, y debido al sistema de cartelera se realizan contrataciones temporales para 
cubrir los diferentes turnos. 

Hemos sido informados de que existe para todo el Hospital un estudio de valoración de puestos que 
incluye la definición de tareas y un análisis de tiempos teóricos por tarea. Sin embargo este estudio, 
realizado hace varios años, no se utiliza para la gestión del servicio por los responsables del mismo. 

En los Cuadros se detallan comparativamente los indicadores más significativos para evaluar la 
gestión de personal adscrito al servicio de alimentación. Estos indicadores son los siguientes: 
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a) Número de empleados del servicio de alimentación en relación al número de camas (tanto por 

mil). 

a.l. Comparación con otros hospitales analizados 

Este indicador ha sido de 129 durante el primer semestre de 1993 (1992: 129) 
encontrándose muy cercano a la media que presenta en los otros hospitales con servicio 
propio (131 en el primer semestre de 1993 y 134 en 1992). 

Sin embargo, se puede observar que en e] Hospital Santiago Apóstol el grado de 
ocupación (71% para el primer semestre de 1993 y 65% para 1992), desvirtúa este índice 
dado que se encuentra por debajo del nivel de ocupación deseable para un hospital que se 
podría situar en el 85%. 

a.2. Valoración específica del hospital 

Para efectuar esta valoración específica (y, por lo tanto, independiente de la comparación 
con otros hospitales analizados), hemos utilizado como punto de referencia determinados 
indicadores que son habitualmente considerados como parámetros válidos para evaluar la 
gestión hospitalaria. 

De esta forma, en relación a este índice un ratio de 60, se debería considerar como 
parámetro deseable asumiendo un nivel adecuado de eficiencia de gestión. (• J 

b) Coste de personal por ración 

b.l. Comparación con otros hospitales 

El coste de personal por ración durante el primer semestre de 1993 ha sido de 1.975 Ptas. 
(1992: 1.862 Ptas.) lo cual supone un 71% (1992: 67%) del coste total del servicio de 
alimentación. Asimismo, incluye una estimación del coste del personal sanitario que 
realiza algún trabajo en el servicio de alimentación (Ver apartado F de este informe), que 
supone un 11% en 1993 y un 9% en 1992. 

Este coste es superior a la media del resto de los hospitales, aunque a nivel porcentual se 
encuentra en línea con los demás hospitales analizados. 

b.2. Valoración específica del hospital 

Según los indicadores hospitalarios mencionados en el punto a.2. anterior, el coste de 
personal debería representar aproximadamente el 50% del coste total por ración, v. ) 

Conclusiones 

Como consecuencia del trabajo realizado podemos concluir que el Hospital Santiago Apóstol no es 
eficiente en la gestión de los recursos humanos del servicio de alimentación. Esta conclusión se basa 
en los siguientes aspectos: 

( > "La Gestión Hospitalaria". Prof. M.A. Asenjo y D.LJ. Boñigas 
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• Los índices obtenidos en nuestro análisis (número de empleados en relación al número de camas 
y coste de personal por ración) son superiores a los que se podrían considerar como deseables y, 
asimismo, el coste de personal por ración es superior a la media de hospitales con servicio propio 
analizados. 

• La falta de registros y controles suficientes para medir y evaluar el nivel de ocupación del 
personal del servicio de alimentación en función de las tareas asignadas. Entendemos, por lo 
tanto, que no existe información objetiva suficiente para poder optimizar la utilización del 
personal. 

D. PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Con objeto de obtener un mejor entendimiento del servicio de alimentación se incluye a continuación 
una breve descripción de los aspectos más relevantes del servicio de alimentación del Hospital. 

1. Tipo de servicio 

El Hospital presta directamente este servicio en todas sus fases (compra, preparación, emplatado, 
distribución, recogida de bandejas, eliminación de basuras). 

2. Confección del menú 

El jefe de cocina confecciona el menú basal o menú normal con el visto bueno de las enfermeras 
dietistas. El menú es opcional y existen veintidós tipos de menú basal, por lo que cada menú se 
repite una vez cada veintidós días. 

Las dietas terapéuticas son determinadas por las enfermeras dietistas sobre la base del menú basal. 

Las dietistas determinan, de acuerdo con el médico, la dieta correspondiente a cada paciente; estos 
datos se plasman de forma manual en unas planillas. Con esta información el Jefe de cocina 
determina los diferentes menús a elaborar. 

Por otro lado, están autorizados a comer el personal de cocina y el personal facultativo en turno de 
guardia. 

3. Pedido y recepción de suministros 

El Jefe de cocina sabe con antelación el menú de cada día pues está preestablecido, luego, con los 
datos de estancias del día anterior estima el número de comidas a preparar y con esta información 
solicita el suministro a los proveedores. El jefe de cocina ha seleccionado dos o tres proveedores por 
producto y diariamente solicita el suministro al que le oferta más barato. En la selección de los 
proveedores no interviene el departamento de aprovisionamiento, excepto en la única contratación 
directa adjudicada. 

Las entradas son cotejadas con el albarán del proveedor por los mozos realizándose los pesajes 
correspondientes en la báscula y verificando la calidad de la mercancía. Esta i'ütima comprobación se 
realiza de forma visual. Adicionalmente el Jefe de cocina verifica que la información de los albaranes 
coincide con las mercancías que ha solicitado. 
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Posteriormente, el albarán del proveedor es enviado al departamento de contabilidad (independiente 
del servicio de alimentación) para que se compruebe con la factura del proveedor. Asimismo, el 
albarán del proveedor se utiliza para registrar las entradas en el inventario permanente que mantiene 
el servicio de cocina para los productos no perecederos. 

4. Almacenaje 

Los productos perecederos se recepcionan diariamente, mientras que los no perecederos se 
recepcionan sin periodicidad fija y siempre en función de las necesidades de la cocina. 

Los víveres se recepcionan y se almacenan bien en cámaras frigoríficas, bien en almacén, según sean 
productos perecederos o no perecederos. 

En el caso de productos perecederos no existe inventario permanente sino que se considera que la 
cifra de compras es igual a la de consumos. 

En el caso de productos no perecederos se anotan en una planilla que se introduce diariamente en el 
ordenador por la administrativa de cocina. Periódicamente el Jefe de cocina realiza inventarios 
físicos y chequea que los datos de estos inventarios coincidan con los del inventario permanente. 

El acceso al almacén está limitado a: 

• Jefe de cocina 
• Mozos 

5. Distribución y retirada de desperdicios 

El propio personal del servicio de alimentación se encarga de la distribución en las plantas de los 
menús así como de la retirada de los mismos. 

Los puntos más significativos observados durante la realización del trabajo, clasificados por los 
procesos más significativos, así como nuestras recomendaciones al respecto son los siguientes: 

Detección de necesidades 

1. Las cantidades necesarias de los diversos ingredientes que intervienen en cada plato están 
determinadas por el Jefe de cocina según su experiencia así como a un estudio sobre gramajes de 
los ingredientes. Posteriormente con esta información y con el número de dietas diaria, se 
obtiene la cantidad de víveres necesaria. 

Nuestra recomendación es que, partiendo del estudio antes mencionado y del número de raciones 
a preparar, se calcule diariamente la cantidad de comida necesaria por los diversos ingredientes. 

Entendemos que esta información podría ser obtenida mediante el desarrollo de una aplicación 
informática específica que agilizara el proceso y permitiera disponer de información puntual para 
mejorar la gestión de compras y de inventarios. 
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Proceso de compra 

2. Los pedidos de productos perecederos se efectúan telefónicamente, no existiendo, por lo tanto, 
evidencia de los mismos. 

Con el objeto de mejorar el control sobre las compras sería necesario que las peticiones a 
proveedores estuvieran soportadas por un pedido escrito. 

Gestión de almacenes 

3. El inventario permanente se gestiona desde la Cocina y se coteja con los inventarios físicos 
realizados por personal de cocina. 

Nuestra recomendación es que el inventario permanente se controle desde un departamento 
distinto de la Cocina. 

Control sobre consumos v otros 

4. El Hospital no realiza una conciliación entre los consumos teóricos de los diferentes menús y los 
consumos reales. 

Con objeto de poder detectar a tiempo e investigar cualquier desviación en los consumos de los 
diferentes víveres, recomendamos que, al menos semanalmente, se realice este tipo de 
conciliaciones persiguiendo las diferencias. 

5. No se analizan el número de raciones servidas en comparación con el número de estancias. 

6. El control de calidad que realiza el Hospital sobre los víveres que entran en el servicio de 
alimentación es simplemente visual. 

Entendemos que el Hospital debería establecer un procedimiento formal para el control de la 
calidad de los productos que recepciona que debería enmarcarse dentro de los controles 
bacteriológicos requeridos por la normativa sanitaria aplicable (ver apartado E). 

7. El Hospital no realiza un control sobre las comidas rechazadas. Parte de las comidas rechazadas 
se deben a que el paciente ha abandonado el Hospital, pero no existe una adecuada coordinación 
entre las plantas y la Cocina por lo que no se comunica a tiempo la información de altas y bajas. 

Se debería crear un sistema más eficaz de coordinación entre plantas y cocina. 
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E. NORMATIVA LEGAL Y SANITARIA 

La normativa legal aplicable a la contratación está regulada por la Ley de Contratos del Estado de 8 
de abril de 1965, modificada por Ley de 17 de marzo de 1973 y por el Real Decreto Legislativo 
931/1986 de 2 de mayo, así como por el Reglamento General de Contratación del Estado aprobado 
por Decreto 3410/1975 de 25 de noviembre y modificado por el Real Decreto 2528/1986 de 28 de 
noviembre. 

Por otro lado, la normativa sanitaria está regulada en la Orden de 21 de febrero de 1977 sobre 
Normas Higiénico-sanitarias para la instalación y funcionamiento de industrias dedicadas a la 
preparación y distribución de comidas para consumo en colectividades y medios de transporte y el 
Real Decreto 2505/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de manipuladores de 
alimentos. 

Partiendo de la experiencia de años anteriores la sección de contratación administrativa conoce el 
importe estimado de compra para cada producto. Los productos son agrupados en grupos 
homogéneos sin un criterio preestablecido. 

Teniendo en cuenta el importe de compra estimado por grupo el departamento de suministros 
recurre a la forma de contratación pertinente de acuerdo con la legislación vigente (concurso 
público, contratación directa, compra directa). 

Los aspectos más significativos observados en relación con el cumplimiento de la normativa legal y 
sanitaria han sido los siguientes: 

1. Contratación de bienes y prestación de servicios 

• El Hospital realiza unas agrupaciones de alimentos en grupos homogéneos sin criterios 
preestablecidos de forma que la contratación de bienes se efectúa según dichas 
agrupaciones. 

Dado que la normativa legal no establece con claridad los grupos homogéneos, creemos 
que es necesario que Osakidetza defina los criterios por los cuales se deben agrupar los 
alimentos con objeto de homogeneizar estos parámetros en los distintos hospitales. 

• El Hospital incumple la normativa legal de contrataciones puesto que el importe adquirido 
de pescado congelado supera anualmente el importe de 2 millones de pesetas, si bien es 
inferior a 10 millones de pesetas, realizándose la compra discrecionalmente por el Jefe de 
cocina. 

2. Normas higiénico-sanitarias 

Al revisar el cumplimiento de estas normas hemos observado varios aspectos que no se cumplen y 
que deben ser subsanados por el Hospital: 

• los recipientes para desperdicios no son de cierre hermético. 
• los lavamanos de las dependencias de cocina, son de uso no manual en un sólo caso, siendo 

el resto manual. 
• no se realizan análisis periódicos bacteriológicos de las materias primas ni sobre los menús 

preparados. 

74 



Asimismo, hay que destacar que no existe un procedimiento formal establecido por el Hospital para 
controlar el cumplimiento de estas normas. 

Conclusiones 

Nuestras conclusiones con respecto al cumplimiento de la normativa sanitaria aplicable y de los 
procedimientos legalmente establecidos para la contratación de bienes y prestación de servicios son 
las siguientes: 

• De acuerdo con las Normas higiénico-sanitarias, el Hospital de Santiago Apóstol observa un 
cumplimiento adecuado de las mismas, si bien pudiera destacarse como una deficiencia la no 
realización de controles periódicos bacteriológicos de los ingredientes y comidas servidas. 

• Teniendo en cuenta el sistema de agrupaciones de alimentos que utiliza el Hospital, 
entendemos que, en general, el servicio de alimentación cumple con los requisitos legales 
establecidos para la contratación de bienes con la excepción de las compras de pescado 
congelado citadas anteriormente. 

F. DATOS ECONÓMICOS 

El Hospital mantiene un sistema de contabilidad presupuestaria de acuerdo con el cual los gastos se 
clasifican según su naturaleza. De esta forma, existe la siguiente distribución: 

- Gastos de personal - Capítulo I 
- Gastos corrientes - Capítulo II 
- Inversiones - Capítulo VI 

En este tipo de contabilidad no se imputan los gastos de amortización correspondientes a los activos 
fijos. Por lo tanto, los costes del servicio de alimentación que más tarde detallaremos no incluyen 
importe alguno por este concepto. 

Desde el ejercicio 1992 el Hospital ha puesto en marcha un sistema de contabilidad analítica que 
sigue las directrices del manual de procedimientos "Proceso analítico de imputación de costes a los 
servicios finales del Hospital" elaborado por Osakidetza. La mencionada contabilidad tiene por objeto 
conocer el coste de un determinado servicio, de forma que pueda utilizarse como una herramienta de 
gestión. 

Los datos que a continuación se desglosan constituyen los principales componentes del gasto del 
servicio de alimentación y han sido facilitados por los responsables del Hospital. Nuestro trabajo ha 
consistido en comprobar que dichos datos, obtenidos de la contabilidad analítica, coinciden con la 
contabilidad presupuestaria o verificar que son correctos. Asimismo, hemos comprobado que los 
conceptos incluidos dentro del coste del servicio y los criterios de imputación son razonables. 
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El período considerado ha sido el ejercicio 1992 y primer semestre de 1993. 

1992 1er. semestre de 1993 

Personal 
Consumos 

Otros 

Miles de 
Desetas 

164.454 
67.390 

231.844 

11.580 
243.424 

% sobre 
el total 

67% 
28% 
95% 

5% 
100% 

==== 

Miles de 
pesetas 

95.760 
33.709 

129.469 

5.576 
135.045 

% sobre 
el total 

71% 
25% 
96% 

4% 
100% 

= = = =: 

Personal.- recoge el gasto del personal de cocina y del personal sanitario (médico endocrino, A.T.S. y 
enfermeras dietistas) en la parte que consideramos imputable (1992: 21 millones, 1er semestre de 
1993: 15 millones). Esto significa que se incluyen desde la elaboración de las comidas hasta el 
reparto de las comidas en planta y posterior limpieza de los utensilios y utillaje empleado. 

Consumos.- recoge los consumos de material inventariable de cocina, obtenido a través del control 
de inventarios y compras del departamento de suministros. De las cifras antes citadas la mayor parte 
se refiere al consumo de víveres (1992: 59 millones, 1er. semestre de 1993: 29 millones). 

Otros.- recoge la parte imputable de los gastos de reparaciones y mantenimiento y otros gastos 
menores. 

Las raciones ^ J alimentarias servidas »e desglosar» como sigue: 

1992 

76.033 
7.300 
5.000 

88.333 

1er. semestre 
de 1993 

41.574 
3.650 
3.250 

48.474 

Enfermos 
Personal de cocina 
Personal sanitario 

Los indicadores más adecuados de cara al servicio de alimentación se pueden agrupar en dos grupos: 

a) Indicadores sobre utilización del servicio. 

Indican, en función del nivel de ocupación del hospital, la eficiencia y el nivel de utilización de 
los recursos humanos. 

b) Indicadores económicos 

Muestran el desglose del coste del servicio de alimentación en sus principales componentes. 

^ •* Se entiende por ración alimentaria las 4 comidas, es decir, desayuno, comida, merienda y cena. 
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En los Cuadros se pueden observar los datos económicos del Hospital Santiago Apóstol con respecto 
a los de los otros hospitales objeto de este estudio. En este sentido y con objeto de que los 
mencionados datos sean más comparativos hemos agrupado los hospitales de la siguiente forma: 

Atendiendo al tipo de hospital: 

- Provinciales 
- Comarcales 
- Otros 

Atendiendo al tipo de servicio de alimentación: 

- Servicio propio 
- Gestión de víveres subcontratada 
- Servicio subcontratado 

Nuestro trabajo en este área ha consistido en evaluar la razonabilidad de la información obtenida (y 
reflejada en los Cuadros) en relación con los consumos de alimentación, basándonos para ello en los 
siguientes aspectos: 

- Número de raciones servidas 
- Precios, en su comparación para determinados ingredientes con el promedio de 

precios de los hospitales analizados. 
- Cálculo estimativo del consumo teórico, según se explica más adelante. 

A continuación indicamos nuestros comentarios y conclusiones sobre los aspectos citados: 

1) Número de raciones servidas, que se puede subdividir entre: 

• raciones servidas a enfermos 
• resto de raciones servidas 

La información sobre raciones servidas mostrada en el cuadro anterior ha sido obtenida de los 
registros manuales del jefe de cocina. 

a) En relación a las raciones servidas a enfermos hemos utilizado como índice de referencia el 
porcentaje que suponen dichas raciones con respecto al número total de estancias (1992-
103%; 1er semestre 1993-103%). 

El número de raciones servidas a enfermos es superior al número de estancias en ambos 
períodos. 

Partiendo de los indicadores habitualmente considerados como parámetros válidos para 
evaluar la gestión hospitalaria, en el caso del Hospital el mencionado índice debería situarse 
entre el 92% y el 94%. (*) 

Por otro lado, la media de este índice para los hospitales con servicio propio analizados es 
el 92% (1992: 94%). 

(*) -La Gestión Hospitalaria". Prof. M.A. Asenjo y D.L1. Bohigas. 
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b) En relación al resto de raciones, suponen aproximadamente el 14% del total de raciones 
servidas. Este porcentaje es similar al resto de los hospitales analizados, y consideramos 
que es razonable atendiendo al número de personas autorizadas para comer en el Hospital. 

2) Precios 

Cada hospital es autónomo en su gestión de compras (con la única limitación del cumplimiento de la 
normativa legal aplicable) y, por lo tanto, existe una importante variedad de proveedores e 
ingredientes, así como diferentes niveles de calidad en los distintos ingredientes. 

Entendemos que esta variedad provoca que no se pueda utilizar un precio de mercado que sirva 
como referencia válida para analizar los precios que paga el servicio de alimentación de cada hospital 
y, por lo tanto, este hecho se debe considerar una limitación a nuestro análisis. 

Sin embargo, a efectos indicativos, hemos comparado en el cuadro que se presenta a continuación 
los precios del Hospital para determinados productos con los precios de los hospitales con servicio 
propio analizados (comparación efectuada para una media de los precios correspondientes al Io 

trimestre de 1993). 

Promedio de los Precio del 
Producto hospitales analizados hospital Desviación 

Merluza fresca (Kgr.) 

Merluza congelada (Kgr.) 

Huevos (doc.) 

Naranjas (Kgr.) 

Zanahorias (Kgr.) 

Leche entera brick (11.) 

Yogur natural (u.) 

Aceite Oliva (11.) 

1.597 

621 

124 

62 

40 

72 

17,5 

284 

N/A 

470 

115 

90 

45 

74 

20 

280 

N/A 

(24%) 

(7%) 

45% 

12% 

3% 

14% 

(1%) 

La comparación es más efectiva en los productos marcados con asterisco, dado que para estos 
productos existe un único suministrador para la mayor parte de los hospitales analizados. 

Parece evidente que la centralización de las compras aumentaría la eficacia en la gestión de los 
precios con los suministradores comunes y, en general, con todos los proveedores del servicio. 

3) Cálculo estimativo del consumo teórico 

El Hospital no dispone de un registro histórico de los diferentes tipos de menús servidos ni, por 
consiguiente, sobre los consumos teóricos de los distintos ingredientes para la elaboración de dichos 
menús. 

Por ello, el análisis efectuado ha sido el siguiente: 

- Obtener, partiendo de conversaciones con el Jefe de cocina, los tipos de menús más habituales 
en el Hospital, así como su composición por los diferentes ingredientes. 
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- Estimar el coste promedio de dichos menús (aplicando los precios del Hospital). 

Comparar el coste teórico obtenido con el que figura en el Cuadro (coste de materia prima). 

Entendemos que con la información disponible éste es el único análisis que puede presentar datos 
válidos para evaluar la razonabilidad del consumo. Asimismo, la validez del análisis se ve reforzada 
por el hecho de que las variaciones de coste de materias primas entre los menús más habituales no 
son especialmente significativas. 

El consumo teórico obtenido de la forma indicada asciende a 577 Ptas. por ración que es inferior al 
consumo real en 29 Ptas. 

Esta desviación, en torno al 5%, puede ser considerada razonable teniendo en cuenta las siguientes 
causas: 

* Consumo de productos extras solicitados por los supervisores de planta. 

* El cálculo realizado es de carácter estimativo puesto que no existe un registro sobre consumos 
teóricos. 

Conclusiones 

Entendemos que el consumo real de productos de alimentación es excesivo dado que, si bien el 
consumo real por ración es razonable (considerando las necesidades teóricas del hospital en función 
de los menús habituales), el número de raciones servidas computadas por el Hospital es excesivo en 
su comparación con el número de estancias. 

3 
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G. CONCLUSIONES GENERALES 

Los indicadores más importantes para evaluar la gestión del servicio de alimentación, así como su 
comparación con respecto a otros hospitales similares analizados se presentan en el siguiente cuadro: 

1992 
Media de Media de 

hospitales con hospitales 

ler semestre 1993 
Media de Media de 

hospitales con hospitales 
Hospital servicio propio comarcales Hospital servicio propio comarcales 

Coste total 
por ración 2.756 2.455 2.843 2.786 2.427 2.84/ 

Coste personal 
por ración 1.862 1.606 1.811 1.975 1.630 1.874 

Coste m.p. 
por ración 669 703 839 606 652 

Otros costes 
por ración 225 146 193 205 145 200 

Consideramos que la prestación del servicio de alimentación del Hospital Santiago Apóstol no se 
realiza adecuadamente debido fundamentalmente, a las siguientes deficiencias: 

Una plantilla sobredimensionada que encarece la prestación del servicio. 

Un consumo de materias primas excesivo, debido a que el número de raciones es excesivo en 
relación a las estancias del hospital. 

Falta de criterios explícitos y objetivos para mejorar la eficiencia en la gestión de compras, 
inventarios y consumos. 

Falta de un cuadro de mando que permita el seguimiento de los indicadores de gestión y su 
corrección. 

Asimismo, los indicadores del coste del servicio (coste por ración) del Hospital de Santiago Apóstol 
son más caros que la media de los hospitales con servicio propio. 

Los aspectos recogidos en esta sección pretenden resumir las conclusiones parciales reflejadas en las 
distintas secciones de este Informe. En este sentido, queremos destacar que además de las áreas del 
servicio cubiertas por nuestro análisis, existen otros aspectos que no han sido objeto de análisis y 
que, posiblemente, su evaluación podría afectar a estas conclusiones generales; entre estos aspectos, 
sería destacable el nivel de calidad del servicio y, por consiguiente, el grado de satisfacción de los 
usuarios del servicio de alimentación. 

80 



2 l.usk.ll l.n.iik 

. l f C.iii'Mlas l ' i .hl 

Revisión de la prestación de los 
servicios de alimentación 

VI. Hospital Alto Deba 



Ht-Tn KiiniiK'ii 

l .u-ikal r.p.iilLui.i 

I n h u n a l \ a - o i 

.lu ( m a l l a s l ' ub l i ra ; . 

A. ALCANCE DEL TRABAJO 

El trabajo realizado se enmarca dentro de la revisión de la prestación de los servicios de alimentación 
de la red pública hospitalaria de Euskadi y se concreta en: 

Análisis de los procedimientos utilizados para la prestación del referido servicio, así como de 
la organización del servicio. 

Análisis del cumplimiento de la normativa sanitaria aplicable. 

Revisión del cumplimiento de la normativa legal aplicable para la adquisición de bienes y 
prestación de servicios. 

Análisis de la gestión de los recursos humanos y su nivel de utilización. 

Análisis del sistema de inventarios, compras, consumos y costes de cada uno de los centros 
objeto de análisis, referido a 1992 y otro período correspondiente al momento de realización 
del trabajo. Evolución. 

B. DATOS GENERALES DEL CENTRO 

Nombre del Centro: Hospital Alto Deba 

Localización: Mondragón (Guipúzcoa) 

Característica del Centro: Servicios Generales 

Tipo de Servicio de Cocina: Propio. 

Número de camas: 92 (1992: 92). 

3 
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C. ORGANIGRAMA Y RECURSOS HUMANOS 

La situación del servicio de alimentación en la organización del Hospital es la siguiente: 

Director Gerente 

Director Gestión 
Económico-Administrativa 

Jefe de Cocina 

La organización del servicio de alimentación así como el personal disponible para la prestación del 
servicio es como sigue: 

Jefe de Cocina 

Pinches Cocineros 

Dentro del servicio de cocina la evolución de la plantilla así como su distribución por categorías es la 
siguiente: 

1992 1993 (Junio) 

Jefe de cocina 1 1 
Cocineros 1 1 
Pinches _1_0 JJJ 

12 12 

El personal del servicio de alimentación trabaja a dos turnos (mañana y tarde) de 7 horas cada uno, 
cubriendo los días festivos. 

Los pinches son los encargados de preparar las materias primas que los cocineros van a utilizar, 
limpiar el recinto y los utensilios empleados y repartir la comida a las plantas así como la posterior 
limpieza del utillaje empleado. 
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El personal de cocina tiene contrato fijo estatutario o son personal interino, siendo la proporción de 
un 92% frente a un 8%, aproximada y respectivamente. 

El índice de absentismo del servicio de alimentación del Hospital Alto Deba durante el primer 
semestre de 1993 ha sido un 25% (1992: 17%) que, como en la mayoría de los hospitales objeto de 
este estudio, se encuentra por encima del índice de absentismo general del centro. 

A pesar de este índice de absentismo las horas extras del personal del servicio de alimentación son 
escasas, si bien como práctica general se sustituye a los empleados en situación de baja laboral. 

No existe una definición de tareas en el servicio de alimentación ni de tiempos teóricos por tarea o 
servicio. Asimismo, el Hospital no dispone de información sobre el tiempo realmente utilizado en 
cada una de las tareas ni de las diferentes fases en que se puede descomponer la prestación del 
servicio de alimentación. Por lo tanto, no se mide ni evalúa por parte de los responsables el nivel de 
ocupación del personal adscrito al mismo. 

Los indicadores más significativos para evaluar la gestión del personal adscrito al servicio de 
alimentación son los siguientes: 

a) Número de empleados del servicio de alimentación en relación al número de camas (tanto por 
mil). 

a. 1. Comparación con otros hospitales analizados 

Este indicador ha sido de 130 durante el primer semestre de 1993 (1992: 130) siendo 
inferior a la media que presenta en los otros hospitales con servicio propio (131 en el 
primer semestre de 1993 y 134 en 1992). 

Además, se puede observar que en el Hospital Alto Deba el grado de ocupación, 65% para 
el primer semestre de 1993 (1992: 62%) desvirtúa este índice dado que se encuentra muy 
por debajo del nivel de ocupación deseable para un hospital que se podría situar en el 85%. 

a.2. Valoración específica del hospital 

Para efectuar esta valoración específica (y, por lo tanto, independiente de la comparación 
con otros hospitales analizados), hemos utilizado como punto de referencia determinados 
indicadores que son habitualmente considerados como parámetros válidos para evaluar la 
gestión hospitalaria. 

De esta forma, en relación a este índice, un ratio de 60, se debería considerar como 
parámetro deseable asumiendo un nivel adecuado de eficiencia de gestión A J 

b) Coste de personal por ración 

b. 1. Comparación con otros hospitales 

El coste de personal por ración durante el primer semestre de 1993 ha sido de 1.593 Ptas. 
(1992: 1.598 Ptas.) lo cual supone un 67% (1992: 60%) del coste total del servicio de 
alimentación. 

( ' "La Gestión Hospitalaria". Prof. M.A. Asenjo y D.U Boñigas 
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Este indicador está en línea con el resto de hospitales con servicio de alimentación propio 
que se han analizado. 

b.2. Valoración específica del hospital 

Según los indicadores hospitalarios mencionados en el punto a.2. anterior, el coste de 
personal debería representar aproximadamente el 50% del coste total por ración A J 

Conclusiones 

Como consecuencia del trabajo realizado podemos concluir que el Hospital del Alto Deba no os 
eficiente en la gestión de los recursos humanos del servicio de alimentación. Esta conclusión se basa 
en los siguientes aspectos: 

Los índices obtenidos en nuestro análisis (número de empleados en relación al número de camas 
y coste de personal por ración) son claramente superiores a los que se podrían considerar como 
deseables y, asimismo, la relación entre el número de empleados y el número de camas es 
superior a la media de hospitales con servicio propio analizados. 

Entendemos que estas comparaciones son indicativas de un sobredimensionamiento de la 
plantilla adscrita al servicio. 

La falta de registros y controles suficientes para medir y evaluar el nivel de ocupación del 
personal del servicio de alimentación en función de las tareas asignadas. Entendemos, por lo 
tanto, que no existe información objetiva suficiente para poder optimizar la utilización del 
personal. 

D. PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Con objeto de obtener un mejor entendimiento del servicio de alimentación incluimos a continuación 
una breve descripción de los aspectos más relevantes del servicio de alimentación del Hospital. 

1. Tipo de servicio 

El Hospital presta directamente este servicio en todas sus fases (compra, preparación, emplatado, 
distribución, recogida de bandejas, eliminación de basuras). 

2. Confección del menú 

La confección de los menús fue realizada por los dietistas de Lagun-Aro recibiendo la aprobación 
posterior de los médicos del Hospital. Estos menús varían cada día de la quincena pero son fijos de 
quincena a quincena. 

El médico determina el tipo de dieta correspondiente a cada paciente; estos datos se plasman de 
forma manual en unas planillas y posteriormente se traspasan a unas tarjetas individuales por las 
supervisoras de planta. Las tarjetas junto con la planilla se envían a la cocina para ajust ar el número 

' -* "La Gestión Hospitalaria". Prof. M.A. Asenjo y D.Ii. Boñigas. 

85 



de menús a preparar estimado el día anterior en función de la planilla enviada para la cena del día 
anterior. 

La cocina del Hospital sirve comidas a pacientes ingresados, personal de cocina, personal sanitario 
autorizado y al comedor laboral. 

3. Pedido y recepción de suministros 

Dado que los menús del Hospital se repiten quincenalmente y, por tanto, los consumos no muestran 
apenas variaciones el jefe de cocina conoce las necesidades de la cocina y solicita el suministro del 
proveedor en función de las mismas. 

El proveedor es seleccionado según la experiencia de años anteriores, no habiéndose producido 
cambios significativos de proveedores en los últimos años. Una vez que el proveedor está 
seleccionado es el jefe de cocina quien decide el momento y la cantidad a solicitar. 

Las entradas son cotejadas con el albarán del proveedor realizándose los pesajes correspondientes en 
la báscula y verificando la calidad de la mercancía. Esta última comprobación se realiza de forma 
visual. 

Posteriormente, el albarán del proveedor es enviado al departamento de Administración 
(independiente del servicio de alimentación) para que se compruebe con la factura del proveedor. 
No hay ninguna ficha en la que se reflejen las entradas de alimentos en función de los albaranes del 
proveedor. 

4. Almacenaje 

Los productos perecederos se recepcionan y consumen diariamente, mientras que los no 
perecederos se recepcionan sin periodicidad fija y siempre en función de las necesidades de la 
cocina. 

Los víveres se recepcionan y se almacenan bien en cámaras frigoríficas, bien en el almacén, según 
sean productos perecederos o no perecederos. 

En el Hospital no se registran ni las entradas ni las salidas de almacén; todos los productos 
perecederos que se recepcionan se consumen durante ese día. 

En el área de alimentación no se realizan inventarios físicos ya que el volumen del material 
almacenado es muy pequeño y estable. 

El acceso al almacén está limitado al personal de cocina. 

5. Distribución y retirada de desperdicios 

El propio personal del servicio de alimentación se encarga de la distribución a las plantas de los 
menús así como de la retirada de los mismos. 

Los puntos más significativos observados durante la realización del trabajo así como nuestras 
recomendaciones al respecto son los siguientes: 
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Detección de necesidades 

1. Las cantidades necesarias de los diversos ingredientes que intervienen en cada plato están 
determinadas por el Jefe de cocina según su experiencia. Posteriormente con esta información y 
con el número de dietas diarias se obtiene la cantidad de víveres necesaria. 

Nuestra recomendación es que las cantidades de víveres necesarias para cada plato estuvieran 
predeterminadas y partiendo de ellas se pudiera determinar con mayor Habilidad los pedidos a 
realizar. 

Entendemos que esta información podría ser obtenida mediante el desarrollo de una aplicación 
informática específica que agilizara el proceso y permitiera disponer de información puntual para 
mejorar la gestión de compras y de inventarios. 

Proceso de compra 

2. Las peticiones de suministros de víveres que realiza el jefe de cocina no se reflejan por escrito en 
documento oficial interno autorizando los mismos, sino que se efectúan telefónicamente. 

Con objeto de que exista un control más eficiente en las compras y la gestión de almacenes sería 
conveniente que los pedidos estuvieran autorizados en un documento oficial interno. 

Gestión de almacenes 

3. El Hospital no lleva un inventario permanente de los productos de alimentación, únicamente se 
controlan las entradas en cuanto a cantidad y precio pero no hay ningún control sobre las salidas 
de almacén. 

Nuestra recomendación es que se establezca un inventario permanente para los productos de 
alimentación. 

4. El Hospital no realiza inventario físicos de los productos de alimentación almacenados. 

Nuestra recomendación es que se realicen dichos inventarios físicos de una forma periódica 
regularizándose, en el caso de que proceda, las diferencias respecto al inventario permanente. 

Control sobre consumos v otros 

5. El Hospital no realiza una conciliación entre los consumos teóricos de los diferentes menús y los 
consumos reales; ni siquiera dispone del consumo real por alimento. 

Con objeto de poder detectar a tiempo e investigar cualquier desviación en los consumos de los 
diferentes víveres, recomendamos que, al menos semanalmente, se realice este tipo de 
conciliaciones persiguiendo las diferencias. 

6. El Hospital no dispone de un control sobre el número de raciones servidas a personas ingresadas 
en el Centro. 

Entendemos que sería necesario establecer un procedimiento que permitiese controlar el número 
de raciones a preparar y, por lo tanto, a servir a personas ingresadas. El mencionado control 
evitaría situaciones tanto de falta como de exceso de comidas. 
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7. No existe un control efectivo sobre el número de raciones servidas a personas no ingresadas en el 
Hospital. 

Entendemos que sería necesario establecer un procedimiento que permitiese controlar el número 
de raciones a preparar y, por lo tanto, a servir a personas no ingresadas. El mencionado control 
evitaría situaciones tanto de falta como de exceso de comidas. 

8. El control de calidad que realiza el Hospital sobre víveres que entran en el servicio de 
alimentación es simplemente visual. 

Entendemos que el Hospital debería establecer un procedimiento formal para el control de la 
calidad de los productos que recepciona que debería enmarcarse dentro de los controles 
bacteriológicos requeridos por la normativa sanitaria aplicable (ver apartado E). 

E. NORMATIVA LEGAL Y SANITARIA 

La normativa legal aplicable a la contratación está regulada por la Ley de Contratos del Estado de 8 
de abril de 1965, modificada por Ley de 17 de marzo de 1973 y por el Real Decreto Legislativo 
931/1986 de 2 de mayo, así como por el Reglamento General de Contratación del Estado aprobado 
por Decreto 3410/1975 de 25 de noviembre y modificado por el Real Decreto 2528/1986 de 28 de 
noviembre. 

Por otro lado, la normativa sanitaria está regulada en la Orden de 21 de febrero de 1977 sobre 
Normas Higiénico-sarütarias para la instalación y funcionamiento de industrias dedicadas a la 
preparación y distribución de comidas para consumo en colectividatles y medios de transporte y el 
Real Decreto 2505/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de manipuladores de 
alimentos. 

Los aspectos más significativos observados en relación con el cumplimiento de la normativa legal y 
sanitaria han sido los siguientes: 

1. Contratación de bienes y prestación de servicios 

El Hospital realiza todas las compras mediante compra directa con independencia de que se superen 
o no los límites establecidos por grupos de productos, ya que no dispone de información acumulada 
sobre consumos por grupos de alimentos. 

2. Normas higiénico-sanitarias 

Al revisar el cumplimiento de estas normas hemos observado varios aspectos que no se cumplen y 
que deben ser subsanados por el Hospital: 

• la zona de cocina y emplatado no están diferenciadas. 
• el circuito de limpio y sucio no está separado ni bien diferenciado, estando prevista la 

realización de una reforma en la cocina para subsanar esto. 
• los recipientes para desperdicios no son de cierre hermético. 
• para los manipuladores, después de la baja laboral o en caso de nuevos ingresos, no se 

requiere un informe de no ser portadores de gérmenes patógenos. 
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• no se realizan análisis periódicos bacteriológicos de las materias primas ni sobre los menús 
preparados. 

Asimismo, hay que destacar que no existe un procedimiento formal establecido por el Hospital para 
controlar el cumplimiento de estas normas. 

Conclusiones 

Nuestras conclusiones con respecto al cumplimiento de la normativa sanitaria aplicable y de los 
procedimientos legalmente establecidos para la contratación de bienes y prestación de servicios son 
las siguientes: 

• De acuerdo con las Normas higiénico-sanitarias, el Hospital del Alto Deba presenta deficiencias 
en el área de alimentación pudiendo dar lugar a que los alimentos elaborados no cumplan los 
requisitos higiénico-sanitarios necesarios; en este sentido destacamos que los circuitos de limpio 
y sucio no se encuentran perfectamente separados y diferenciados, y que no existe un control 
periódico bacteriológico de los ingredientes y comidas servidas. 

• Aún cuando todas las contrataciones son mediante compra directa, no podemos expresar una 
opinión sobre el cumplimiento de los procedimientos legalmente establecidos para la 
contratación de bienes debido a la falta de información sobre los consumos por grupos de 
productos homogéneos. 

F. DATOS ECONÓMICOS 

El Hospital mantiene un sistema de contabilidad presupuestaria de acuerdo con el cual los gastos se 
clasifican según su naturaleza. De esta forma, existe la siguiente distribución: 

- Gastos de personal - Capítulo I 
- Gastos corrientes - Capítulo II 
- Inversiones - Capítulo VI 

En este tipo de contabilidad no se imputan los gastos de amortización correspondientes a los activos 
fijos. Por lo tanto, los costes del servicio de alimentación que, más tarde detallaremos, no incluyen 
importe alguno por este concepto. 

Desde el ejercicio 1993 el Hospital ha puesto en marcha un sistema de contabilidad analítica que 
sigue las directrices del manual de procedimientos "Proceso analítico de imputación de costes a los 
servicios finales del Hospital" elaborado por Osakidetza. La mencionada contabilidad tiene por objeto 
conocer el coste de un determinado servicio, de forma que pueda utilizarse como una herramienta de 
gestión. 

Los datos que a continuación se desglosan constituyen los principales componentes del gasto del 
servicio de alimentación y han sido facilitados por los responsables del Hospital. Nuestro trabajo ha 
consistido en comprobar que dichos datos, obtenidos de la contabilidad analítica, coinciden con la 
contabilidad presupuestaria o verificar que son correctos. Asimismo, hemos comprobado que los 
conceptos incluidos dentro del coste del servicio y los criterios de imputación son razonables. 
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El período considerado ha sido el ejercicio 1992 y primer semestre de 1993. 

1992 1er. semestre de 1993 

Personal 
Consumos 

Otros 

Miles de 
pesetas 

41.270 
27.421 
68.691 

68.691 

% sobre 
el total 

60% 
40% 

100% 

100% 

==== 

Miles de 
pesetas 

21.576 
9.278 

30.854 

1.523 
32.377 

% sobre 
el total 

67% 
29% 
96% 

4% 
100% 

= = =: = 

Personal.- recoge el gasto del personal de cocina. Esto significa que se incluyen desde la recepción 
de las materias primas hasta el reparto de las comidas en planta y posterior limpieza de los utensilios 
y utillaje empleado. 

Consumos.- recoge las compras de materias primas. El Hospital no nos ha facilitado explicación 
sobre la variación anómala de este concepto de coste en los dos períodos analizados. 

Otros.- recoge la parte imputable de los gastos de limpieza, reparaciones y mantenimiento y otros 
gastos menores. Este dato únicamente se recoge para el 1er semestre de 1993 ya que el sistema de 
costes se ha implantado a partir del año 1993. Dado su escaso importe, el efecto en los indicadores, 
a efectos de compararlo con otros Hospitales, no es significativo. 

Las raciones (1) alimentarias servidas se desglosan como sigue: 

ler. semestre 
1992 de 1993 

Enfermos 20.053 10.659 
Personal de cocina y sanitario 5.768 2.884 

25.821 13.543 

(1) Se entiende por ración alimentaria las 4 comidas, es decir, desayuno, comida, merienda y cena. 
Como se explica más adelante, las raciones indicadas en el cuadro anterior han sido estimadas 
por nosotros a efectos del análisis comparativo. 

Los indicadores más adecuados de cara al servicio de alimentación se pueden agrupar en dos grupos: 

a) Indicadores sobre utilización del servicio. 

Indican, en función del nivel de ocupación del hospital, la eficiencia y el nivel de utilización, 
especialmente en relación a los recursos humanos. 
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b) Indicadores económicos 

Muestran el desglose del coste del servicio de alimentación en sus principales componentes. 

En los Cuadros se pueden observar los datos económicos del Hospital Alto Deba con respecto a los 
de los otros hospitales objeto de este estudio. En este sentido y con objeto de que los mencionados 
datos sean más comparativos hemos agrupado los hospitales de la siguiente forma: 

Atendiendo al tipo de hospital: 

- Provinciales 
- Comarcales 
- Otros 

Atendiendo al tipo de servicio de alimentación: 

- Servicio propio 
- Gestión de víveres subcontratada 
- Servicio subcontratado 

El Hospital no controla y, por tanto, desconoce el número de raciones servidas a enfermos y el 
desglose de dichas raciones en función del tipo de dietas. 

A efectos de poder realizar comparaciones con el resto de hospitales hemos estimado el número de 
raciones a enfermos equiparándolas al 97% del número de estancias. La mencionada estimación se 
basa en que, según nos indican los responsables del Hospital, el porcentaje de enfermos que ayuna es 
mínimo. 

Asimismo, para el año 1992, hemos estimado el número de raciones servidas al resto de personal 
(hemos tomado como dato el doble de las raciones servidas en el primer semestre de 1993) ya que el 
Hospital ha comenzado a controlar estas raciones a partir de enero de 1993. 

Conclusión 

Debido a que el Hospital no lleva ningún control sobre el número de raciones servidas y, por lo tanto, 
el ratio de coste de materia prima por ración es estimativo, no podemos concluir sobre la 
razonabilidad del número de raciones servidas ni sobre los consumos teóricos. 

5 
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G. CONCLUSIONES GENERALES 

Consideramos que la prestación del servicio de alimentación del Hospital Alto Deba es inadecuada, 
debido fundamentalmente, a las siguientes deficiencias: 

- Una plantilla sobreclimensionada que encarece la prestación del servicio. 

- Falta de control evidente en la gestión del servicio de alimentación, desconociendo aspectos tan 
esenciales como el número de raciones servidas y el consumo de ingredientes por menú. 

- Deficiencias en cuanto al cumplimiento de la normativa higiénico-sanitaria. 

- No se realiza ningún expediente de contratación para la adquisición de productos alimenticios. 
- Falta de criterios explícitos y objetivos para mejorar la eficiencia en la gestión de compras, 

inventarios y consumos. 

- Falta de un cuadro de mando que permita el seguimiento de los indicadores de gestión y su 
corrección. 

Los aspectos recogidos en esta sección pretenden resumir las conclusiones parciales reflejadas en las 
distintas secciones de este Informe. En este sentido, queremos destacar que además de las áreas del 
servicio cubiertas por nuestro análisis, existen otros aspectos que no han sido objeto de análisis y 
que, posiblemente, su evaluación podría afectar a estas conclusiones generales; entre estos aspectos, 
sería destacable el nivel de calidad del servicio y, por consiguiente, el grado de satisfacción de los 
usuarios del servicio de alimentación. 
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A. ALCANCE DEL TRABAJO 

El trabajo realizado se enmarca dentro de la revisión de la prestación de los servicios de alimentación de 
la red pública hospitalaria de Euskadi y se concreta en: 

Análisis de los procedimientos utilizados para la prestación del referido servicio, así como de la 
organización del mismo. 

Análisis del cumplimiento de la normativa sanitaria aplicable. 

Revisión del cumplimiento de la normativa legal aplicable para la adquisición de bienes y 
prestación de servicios. 

Análisis de la gestión de los recursos humanos y su nivel de utilización. 

Análisis del sistema de inventarios, compras, consumos y costes de cada uno de los centros 
objeto de análisis, referido a 1992 y otro período correspondiente al momento de realización del 
trabajo. Evolución. 

B. DATOS GENERALES DEL CENTRO 

Nombre del Centro: Hospital Santa Marina. 

Localización: Bilbao (Bizkaia). 

Característica del Centro: Centro especializado en enfermedades respiratorias. 

Tipo de Servicio de Cocina: Propio. 

Número de camas: 240 (1992: 240). 

3 
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C. ORGANIGRAMA Y RECURSOS HUMANOS 

La situación del servicio de alimentación en la organización del Hospital es la siguiente: 

Director Gerente 

Director Gestión 
Económico-Administrativa 

Jefe de 
Servicios Generales 

Encargado 
Genera] 

Jefe de 
Cocina 

La organización del servicio de alimentación así como el personal disponible para la prestación del 
servicio es como sigue: 

Jefe de Cocina 

Pinches Cocineros 

Adicionalmente, y dependiendo de la dirección médica, una dietista colabora con el Servicio de 
alimentación. 
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La evolución de la plantilla así como su distribución por categorías es la siguiente: 

1992 1993 (Junio) 

1 1 
4 3 

K) JA 
15 15 

El personal del servicio de alimentación trabaja a dos turnos (mañana y tarde) de 7 horas cada uno, 
cubriendo los días festivos. 

Los pinches son los encargados de preparar las materias primas que los cocineros van a utilizar, limpiar 
el recinto y los utensilios empleados y repartir la comida a las plantas así como la posterior limpieza del 
utillaje empleado. 

El personal de cocina tiene contrato fijo estatutario. En función de las necesidades derivadas del nivel de 
ocupación del Hospital se contratan trabajadores temporales, si bien no es práctica habitual en el 
Hospital. 

El índice de absentismo del servicio de alimentación del Hospital Santa Marina durante el primer 
semestre de 1993 ha sido un 15,88% (1992: 8,8%) que, como en la mayoría de los hospitales objeto de 
este estudio, se encuentra por encima del índice de absentismo general del centro. Esta variación tan 
significativa se explica según los responsables del Hospital, por la entrada en vigor de un nuevo convenio 
colectivo que no penaliza la falta de asistencia a los puestos de trabajo. 

A pesar de este índice de absentismo las horas extras del personal del servicio de alimentación son 
escasas. Asimismo, como práctica general, se sustituyen a los empleados en situación de baja laboral. 

Existe para todo el Hospital una definición genérica de tareas, que incluye el servicio de alimentación. 
Sin embargo, no se recoge un análisis de tiempos teóricos por tarea o servicio. Asimismo, el Hospital no 
dispone de información sobre el tiempo realmente utilizado en cada una de las tareas ni de las diferentes 
fases en que se puede descomponer la prestación del servicio de alimentación. Por lo tanto, no se mide 
ni evalúa por parte de los responsables del servicio el nivel de ocupación del personal adscrito al mismo. 

Además, la definición de las tareas a desempeñar por el personal de cocina ha provocado rigideces en la 
ejecución de las diferentes tareas y, por lo tanto, ineficiencias en cuanto a su utilización. 

Los indicadores más significativos para evaluar la gestión del personal adscrito al servicio de 
alimentación son los siguientes: 

a) Número de empleados del servicio de alimentación en relación al número de camas (tanto por mil). 

a. 1. Comparación con otros hospitales analizados 

Este indicador ha sido de 63 durante el primer semestre de 1993 (1992: 63) siendo inferior a 
la media que presenta en los otros hospitales con servicio propio (131 en el primer semestre 
de 1993 y 134 en 1992) y estando dentro de la banda considerada como deseable, según se 
indica en el apartado a.2 de este informe. 

Jefe de cocina 
Cocineros 
Pinches y lavavajillas 
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Sin embargo, se puede observar que en el Hospital de Santa Marina el grado de ocupación 
desvirtúa este índice dado que ha sido el 68% para el primer semestre de 1993 (1992: 54%) 
mientras que el nivel de ocupación deseable para un hospital se podría situar en el 85%. 

a.2. Valoración específica del hospital 

Para efectuar esta valoración específica (y, por lo tanto, independiente de la comparación con 
otros hospitales analizados), hemos utilizado como punto de referencia determinados 
indicadores que son habitualmente considerados como parámetros válidos para evaluar la 
gestión hospitalaria. 

De esta forma, en relación a este índice, un ratio de 60 se debería considerar como parámetro 
deseable asumiendo un nivel adecuado de eficiencia de gestión.' ) 

b) Coste de personal por ración 

b.l. Comparación con otros hospitales 

El coste de personal por ración durante el primer semestre de 1993 ha sido de 892 Ptas. 
(1992: 1.052 Ptas.) lo cual supone un 53% (1992: 52%) del coste total del servicio de 
alimentación. 

Este indicador está muy por debajo del índice del resto de hospitales con servicio de 
alimentación propio que se han analizado. 

b.2. Valoración específica del hospital 

Según los indicadores hospitalarios mencionados en el punto a.2. anterior, el coste de 
personal debería representar aproximadamente el 50% del coste total por ración A ) 

Conclusiones 

Los índices obtenidos en nuestro análisis (número de empleados en relación al número de camas y coste 
de personal por ración) del Hospital de Santa Marina se encuentran dentro de los límites considerados 
como deseables según el estudio anteriormente mencionado. No obstante, este análisis puede quedar 
desvirtuado por el bajo nivel de ocupación del Hospital, si bien entendemos que el servicio de 
alimentación debe estar dimensionado asumiendo un nivel razonable de ocupación del Hospital. 

Por ello, nuestra conclusión es que, en líneas generales, la gestión del personal del Hospital Santa Marina 
es adecuada, si bien puede aumentar su eficiencia introduciendo mejoras para controlar el índice de 
absentismo y reduciendo la rigidez en la asignación de tareas. 

' J "La Gestión Hospitalaria". Prof. M.A. Asenjo y D.L1. Boñigas. 
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D. PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Con objeto de obtener un mejor entendimiento del servicio de alimentación incluimos a continuación 
una breve descripción de los aspectos más relevantes del servicio de alimentación del Hospital. 

1. Tipo de servicio 

El Hospital presta directamente este servicio en todas sus fases (compra, preparación, emplatado, 
distribución, recogida de bandejas, eliminación de basuras). 

2. Confección del menú 

El médico dietista confecciona los 21 diferentes tipos de menú; este menú varía cada día de la quincena 
pero es fijo de quincena a quincena, rotando semestralmente si bien las variaciones son mínimas. 

El médico determina el tipo de dieta correspondiente a cada paciente; estos datos se plasman de forma 
manual en unas planillas y posteriormente se traspasan a unas tarjetas individuales por las supervisoras 
de planta. Las tarjetas junto a las planillas se envían a la cocina para ajustar el número de menús a 
preparar estimado en función de la planilla enviada para la cena del día anterior. 

La cocina del Hospital sirve comidas a pacientes ingresados, personal de cocina, personal sanitario 
autorizado y 10 religiosas. Adicionalmente pueden comer en el Hospital personal no autorizado pagando 
200 Ptas. por cada comida. 

3. Pedido y recepción de suministros 

Dado que los menús del Hospital se repiten quincenalmente y, por tanto, los consumos no muestran 
apenas variaciones, el jefe de cocina conoce las necesidades de la cocina y solicita el suministro del 
proveedor en función de las mismas. 

El proveedor es seleccionado por el departamento de contratación administrativa que es independiente 
del servicio de alimentación, según la normativa existente al respecto (ver apartado E de este informe). 
Una vez que el proveedor está seleccionado es el Jefe de cocina quien decide el momento y la cantidad a 
solicitar. 

Las entradas son cotejadas por el Jefe de cocina con el albarán del proveedor realizándose los pesajes 
correspondientes en la báscula y verificando la calidad de la mercancía. Esta última comprobación se 
realiza de forma visual. 

Posteriormente, el albarán del proveedor es enviado al departamento de suministros (independiente del 
servicio de alimentación) para que se registren los datos de los albaranes en las fichas individualizadas 
por alimentos. Se registran las entradas comprobando los precios pero no hay registro de las salidas. Las 
facturas se envían de Administración al departamento de suministros para su cotejo y aprobación. 

4. Almacenaje 

Los productos perecederos se recepcionan y consumen diariamente, mientras que los no perecederos se 
recepcionan sin periodicidad fija y siempre en función de las necesidades de la cocina. 
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Los víveres se recepcionan y se almacenan bien en cámaras frigoríficas, bien en el almacén, según sean 
productos perecederos o no perecederos. 

Como se ha explicado en el punto 3 de este apartado el albarán del proveedor sirve como documento de 
entrada ai almacén, dependiendo de las características de los mismos. 

El Hospital no controla las salidas del almacén de alimentos ya que básicamente se consume en el día 
toda lo que entra cada día. 

En el área de alimentación no se realizan inventarios físicos ya que el volumen del almacén es muy 
pequeño y se mantiene estable día a día. 

El acceso al almacén está limitado al personal de cocina. 

5. Distribución y retirada de desperdicios 

El propio personal del servicio de alimentación se encarga de dejar en los ascensores los menús que son 
distribuidos a las plantas por los auxiliares de planta. La retirada de los desperdicios también es 
realizada por el personal de cocina tras ser depositada en los ascensores por las auxiliares de planta. 

Los puntos más significativos observados durante la realización del trabajo, clasificados según los 
procesos más significativos, así como nuestras recomendaciones al respecto son los siguientes: 

Detección de necesidades 

1. Las cantidades necesarias para la elaboración de las raciones diarias están determinadas por el jefe 
de cocina teniendo en cuenta su experiencia. 

La médico dietista ha realizado un estudio de la composición y el valor nutritivo de cada plato del 
menú que únicamente tiene valor informativo. 

Nuestra recomendación es que partiendo del estudio antes mencionado y del número de raciones a 
preparar se calcule diariamente la cantidad de comida necesaria por los diversos ingredientes. 

Entendemos que esta información podría ser obtenida mediante el desarrollo de una aplicación 
informática específica que agilizara el proceso y permitiera disponer de información puntual para 
mejorar la gestión de compras y de inventarios. 

2. Las supervisoras de planta rellenan por la tarde las planillas indicando la dieta correspondiente a 
cada paciente el día siguiente. Esta información sufre alteraciones debido a altas e ingresos de 
pacientes y modificaciones de dietas que deben ser comunicadas telefónicamente por la 
Supervisora. 

No obstante, la petición de alimentos se realiza en función de la planilla del día anterior. Esto 
provoca que se consuman cantidades diferentes a las estrictamente necesarias, según consumos 
teóricos. 
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Proceso de compra 

3. Las compras son realizadas por el jefe de cocina, sin que se requiera ninguna autorización previa, en 
función de las necesidades del menú. Asimismo, los pedidos se efectúan telefónicamente, no 
existiendo, por lo tanto, evidencia de los mismos. 

Con objeto de mejorar el control sobre las compras sería necesario que las peticiones a proveedores 
fueran aprobadas por el Jefe de Servicios Generales en función de las necesidades existentes (que 
se podrían conocer y gestionar con la aplicación comentada en el punto 1 anterior) y del nivel en 
inventario de los diversos tipo de víveres. 

Gestión de almacenes 

4. El Hospital no lleva un inventario permanente de los productos de alimentación; únicamente se 
controlan las entradas en cuanto a cantidad y precio pero no hay ningún control sobre las salidas de 
almacén. 

Nuestra recomendación es que se establezca un inventario permanente para los productos 
alimenticios. 

5. El Hospital no realiza inventarios físicos del material de alimentación almacenado. 

Nuestra recomendación es que se realicen dichos inventarios físicos de una forma periódica 
regularizándose, en el caso de que proceda, las diferencias respecto al inventario permanente. 

Control sobre consumos y otros 

6. El Hospital no realiza una conciliación entre los consumos teóricos de los diferentes menús y los 
consumos reales; ni siquiera se dispone del consumo por alimento. 

Con objeto de poder detectar a tiempo e investigar cualquier desviación en los consumos de los 
diferentes víveres, recomendamos que, al menos semanalmente, se realice este tipo de 
conciliaciones persiguiendo las diferencias. 

7. El Hospital no realiza una conciliación entre el número de menús servidos a planta y el número de 
pacientes ingresados. 

Nuestra recomendación es que se realice un control más efectivo sobre el número de raciones 
efectivamente servidas a enfermos y se compare con la información de pacientes ingresados en 
plantas. 

8. El control de calidad que realiza el Hospital sobre los víveres que entran en el servicio de 
alimentación es simplemente visual. 

Sería conveniente que el Hospital estableciera un procedimiento formal para el control de la calidad 
de los productos que recepciona, enmarcándose éste dentro de los controles bacteriológicos 
requeridos por la normativa sanitaria aplicable (Ver apartado E). 

9. El acceso al almacén no está suficientemente controlado. En principio únicamente puede acceder a 
él, el personal de cocina; no obstante, durante nuestra estancia hemos comprobado que las auxiliares 
de planta también tienen acceso al almacén. 
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Entendemos que debieran establecerse unos controles más efectivos para limitar el acceso al 
almacén. 

E. NORMATIVA LEGAL Y SANITARIA 

La normativa legal aplicable a la contratación está regulada por la Ley de Contratos del Estado de 8 de 
abril de 1965, modificada por Ley de 17 de marzo de 1973 y por el Real Decreto Legislativo 931/1986 de 
2 de mayo, así como por el Reglamento General de Contratación del Estado aprobado por Decreto 
3410/1975 de 25 de noviembre y modificado por el Real Decreto 2528/1986 de 28 de noviembre. 

Por otro lado, la normativa sanitaria está regulada en la Orden de 21 de febrero de 1977 sobre Normas 
Higiénico-sanitarias para la instalación y funcionamiento de industrias dedicadas a la preparación y 
distribución de comidas para consumo en colectividades y medios de transporte y el Real Decreto 
2505/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de manipuladores de alimentos. 

Teniendo en cuenta la experiencia del jefe de cocina el departamento de gestión y servicios generales 
sabe el importe estimado de compra para cada producto. Los productos son agrupados en productos 
homogéneos, si bien no hay un criterio preestablecido. 

El departamento de suministros recurre al concurso público para la contratación de todos los grupos 
anteriormente mencionados independientemente de que superen el límite por grupo establecido por la 
normativa. Esta forma de contratación se ha aplicado para el año 1993; con anterioridad se empleaba la 
compra directa para todos los productos. 

Los únicos productos para los que actualmente se reaiiza compra directa son pescados frescos y frutas 
ya que el Hospital no ha encontrado ningún proveedor que se comprometa a un precio estable durante 
un período de tiempo tan largo. 

Los aspectos más significativos observados en relación con el cumplimiento de la normativa legal y 
sanitaria han sido los siguientes: 

1. Contratación de bienes y prestación de servicios 

• Los concursos públicos realizados según la normativa anteriormente mencionada son anuales y 
entraron en vigor durante 1993 (a partir del tercer trimestre), si bien el proceso administrativo 
correspondiente se inició a comienzos de 1993. Con anterioridad a esta fecha se realizaban 
compras directas. 

Los contratos con los proveedores derivados del expediente de alimentación se han firmado 
entre Agosto y Septiembre de 1993. En estos contratos se establece una estimación del 
consumo anual para el año 1993 al que difícilmente llegará el Hospital en el último trimestre 
de 1993. 

Nuestra recomendación es que realice la adjudicación de los contratos con la suficiente 
antelación para que los contratos estén firmados y en vigor al 1 de enero de cada año. 

• El Hospital no dispone de información acumulada sobre consumos por grupos de alimentos 
que permita comprobar periódicamente (por personas independientes del departamento de 
suministros) el cumplimiento de los límites establecidos legalmente para la contratación de 
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bienes. Al mismo tiempo, los consumos teóricos por productos establecidos en el expediente 
de alimentación son realizados según las estimaciones realizadas por el jefe de cocina. 

Nuestra recomendación es que se establezca una aplicación informática para controlar el 
consumo real por grupo de alimentos para poder determinar con antelación suficiente los 
grupos de alimentos para los que se requiere concurso público o contratación directa. 

• El Hospital realiza unas agrupaciones de alimentos en grupos homogéneos sin criterios 
preestablecidos de forma que la contratación de bienes se efectúa teniendo en cuenta dichas 
agrupaciones. 

Dado que la normativa legal no establece con claridad los grupos homogéneos, creemos que es 
necesario que Osakidetza defina los criterios por los cuales se deben agrupar los alimentos con 
objeto de homogeneizar estos parámetros en los distintos hospitales. 

2. Normas higiénico-sanitarias 

Al revisar el cumplimiento de estas normas hemos observado varios aspectos que no se cumplen y que 
deben ser subsanados por el Hospital: 

• Las distintas zonas de la cocina no están separadas correctamente. 

• Los recipientes para desperdicios no son de cierre hermético. 

• La salida de residuos es la misma que la entrada de productos al almacén. 

• Para ios manipuladores, después de la baja laboral o en caso de nuevos ingresos, no se 
requiere un informe de no ser portadores de gérmenes patógenos. 

• No se realizan análisis periódicos bacteriológicos de las materias primas ni sobre los menús 
preparados. 

Asimismo, hay que destacar que no existe un procedimiento formal establecido por el Hospital para 
controlar el cumplimiento de estas normas. 

Conclusiones 

Nuestras conclusiones con respecto al cumplimiento de la normativa sanitaria aplicable y de los 
procedimientos legalmente establecidos para la contratación de bienes y prestación de servicios son las 
siguientes: 

• De acuerdo con las Normas higiénico-sanitarias, el Hospital de Santa Marina presenta deficiencias en 
el área de alimentación pudiendo dar lugar a que los alimentos elaborados no cumplan los requisitos 
higiénico-sanitarios necesarios. A ello hay que añadir que no existe un control periódico 
bacteriológico de los ingredientes y comidas servidas. 

• El Hospital ha incumplido las normas sobre contratación de bienes en el período analizado (1992 y Io 

semestre de 1993), dado que durante dicho período todas las contrataciones se han efectuado 
mediante compras directas. 
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F. DATOS ECONÓMICOS 

El Hospital mantiene un sistema de contabilidad presupuestaria de acuerdo con el cual los gastos se 
clasifican según su naturaleza. De esta forma, existe la siguiente distribución: 

Gastos de personal 
Gastos corrientes 
Inversiones 

Capítulo 1 
Capítulo II 
Capítulo VI 

En este tipo de contabilidad no se imputan los gastos de amortización correspondientes a los activos 
fijos. Por lo tanto, los costes del servicio de alimentación que, más tarde detallaremos, no incluyen 
importe alguno por este concepto. 

Desde el ejercicio 1992 el Hospital ha puesto en marcha un sistema de contabilidad analítica que sigue 
las directrices del manual de procedimientos "Proceso analítico de imputación de costes a los servicios 
finales del Hospital" elaborado por Osakidetza. La mencionada contabilidad tiene por objeto conocer el 
coste de un determinado servicio, de forma que pueda utilizarse como una herramienta de gestión. 

Los datos que a continuación se desglosan constituyen los principales componentes del gasto del 
servicio de alimentación y han sido facilitados por los responsables del Hospital. Nuestro trabajo ha 
consistido en comprobar que los conceptos incluidos dentro del coste del servicio y los criterios de 
imputación son razonables. 

El período considerado ha sido el ejercicio 1992 y primer semestre de 1993. 

199¿ ler. semestre de 1993 

Personal 
Consumos 

Otros 

Miles de 
Desetas 

64.124 
43.989 

108.113 

14.898 
123.011 

% sobre 
el total 

52% 
36% 
88% 

12% 
100% 

Miles de 
pesetas 

32.775 
23.152 
55.927 

6.490 
62.417 

% sobre 
el total 

53% 
37% 
90% 

10% 
100% 

Personal.- recoge el gasto del personal de cocina. Esto significa que se incluyen desde la recepción de 
las materias primas hasta el reparto de las comidas en los ascensores y posterior limpieza de los 
utensilios y utillaje empleado. 

Consumos.- recoge las compras de materias primas. 

Otros.- recoge la parte imputable de los gastos de materiales especiales, reparaciones y mantenimiento, 
suministros y otros gastos menores. 

Los datos recogidos en el cuadro anterior han sido facilitados por el Departamento de gestión y Servicios 
generales. 
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Las raciones (1) alimentarias servidas se desglosan como sigue: 

ler. semestre 
1992 de 1993 

Enfermos 49.469 29.574 
Personal de cocina, 
sanitario y otros 11.489 7.157 

60.958 36.731 

(1) Se entiende por ración alimentaria las 4 comidas, es decir, desayuno, comida, merienda y cena. 

La información sobre raciones servidas mostrada en el cuadro anterior ha sido obtenida de la Dirección 
de Gestión y Servicios generales. La Dirección de Gestión y Servicios Generales recibe esta información 
del jefe de cocina, por el control que éste realiza a través de las planillas. 

Los indicadores más adecuados de cara al servicio de alimentación se pueden agrupar en dos grupos: 

a) Indicadores sobre utilización del servicio. 

Indican, en función del nivel de ocupación del hospital, la eficiencia y el nivel de utilización, 
especialmente, en relación a los recursos humanos. 

b) Indicadores económicos 

Muestran el desglose del coste del servicio de alimentación en sus principales componentes. 

En los Cuadros se pueden observar los datos económicos del Hospital Santa Marina con respecto a los 
de los otros hospitales objeto de este estudio. En este sentido y con objeto de que los mencionados 
datos sean más comparativos hemos agrupado los hospitales de la siguiente forma: 

Atendiendo al tipo de hospital: 

- Provinciales 
- Comarcales 
- Otros 

Atendiendo al tipo de servicio de alimentación: 

- Servicio propio 
- Gestión de víveres subcontratada 
- Servicio subcontratado 

Nuestro trabajo en este área ha consistido en evaluar la razonabilidad de la información obtenida (y 
reflejada en los Cuadros) en relación con los consumos de alimentación, basándonos para ello en los 
siguientes aspectos: 
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- Número de raciones servidas 
- Precios, en su comparación para determinados ingredientes con el promedio de los 

hospitales analizados. 
- Cálculo estimativo del consumo teórico, según se explica más adelante. 

A continuación indicamos nuestros comentarios y conclusiones sobre los aspectos citados: 

1) Número de raciones servidas, que se puede subdividir entre: 

• raciones servidas a enfermos 
• resto de raciones servidas 

a) En relación a las raciones servidas a enfermos hemos utilizado como índice de referencia el 
porcentaje que suponen dichas raciones con respecto al número total de estancias (1992-104%; 
ler semestre 1993- 99%). 

A efectos de analizar estos ratios hay que considerar que el dato de raciones servidas a enfermos 
refleja realmente las raciones preparadas para servir, dato que puede diferir de las raciones 
realmente servidas, ya que, como se explica en el apartado D, el jefe de cocina prepara las raciones 
a servir el día siguiente teniendo en cuenta la planilla recibida la tarde anterior y este número 
puede diferir del total de pacientes ingresados en el momento de la comida en función de las altas. 

Partiendo de los indicadores hospitalarios habitualmente considerados como parámetros válidos 
para evaluar la gestión hospitalaria, en el caso del Hospital el mencionado índice debería situarse 
por encima del 94% A*) 

Por otro lado, la media de este índice para los hospitales con servicio propio analizados es el 92% 
(1992: 94%). 

b) En relación al resto de raciones, éstas suponen aproximadamente el 19% del total de raciones 
servidas (incluyendo las raciones a personal no autorizado). 

El Hospital presta servicio de comida a personal no autorizado cobrando 200 Ptas. por cada una de 
las comidas. El número de comidas servidas en el comedor laboral durante el ler. semestre de 
1993 es de 1.914 (2.347 en 1992) que representa unos ingresos de 382.805 Ptas. (469.400 Ptas. en 
1992) que el Hospital contabiliza en el epígrafe de Ingresos atípicos. 

Hemos realizado una prueba sobre la razonabilidad de las raciones servidas al personal, resultando 
que dichas raciones son excesivas considerando el número estimado de personas autorizadas para 
comer en el Hospital. 

2) Precios 

Cada Hospital es autónomo en su gestión de compras (con la única limitación del cumplimiento de la 
normativa legal aplicable) y, por lo tanto, existe una importante variedad de proveedores e ingredientes 
así como diferentes niveles de calidad en los distintos ingredientes. Entendemos que esta variedad 
provoca que no se puedan utilizar precios de mercado que sirvan como referencia válida para analizar los 
precios que paga el servicio de alimentación de cada Hospital y, por lo tanto, este hecho se debe 
considerar como una limitación a nuestro análisis. 

(*).. 'La Gestión Hospitalaria". Prof. M.A. Asenjo y D.L1. Boñigas. 
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Sin embargo, a efectos indicativos, hemos comparado en el cuadro que se presenta a continuación los 
precios del Hospital para determinados productos con los precios promedios de los hospitales con 
servicio propio analizados (comparación efectuada para una media de los precios correspondientes al 1" 
trimestre de 1993). 

Producto 

Merluza fresca 

Merluza congelada 

Huevos 

Naranjas 

Zanahorias 

*Leche entera 
brick 1 I. 

*Yogur natural 

* Aceite Oliva 1 I. 

Promedio de 
hospitales analizados 

1.597 

621 

124 

62 

40 

72 

17,5 

284 

Precio del 

N/A 

635 

133 

48 

35 

N/A 

17 

270 

lospital Desviación 

N/A 

2% 

7% 

(23%) 

(13%) 

N/A 

(3%) 

(5%) 

La comparación es más efectiva en los productos marcados con asterisco, dado que para estos productos 
existe un único suministrador para la mayor parte de los hospitales analizados. 

Parece evidente que la centralización de las compras aumentaría la eficacia en la gestión de los precios 
con los suministradores comunes y, en general, con todos los proveedores del servicio. 

3) Cálculo estimativo del consumo teórico 

El Hospital dispone de un registro de los diferentes tipos de menús servidos pero no sobre los consumos 
teóricos de los distintos ingredientes para la elaboración de dichos menús. 

Por ello, el análisis efectuado ha sido el siguiente: 

- Obtener, partiendo de conversaciones con el Jefe de cocina, los tipos de menús más habituales en 
el Hospital, así como su composición por los diferentes ingredientes. En este caso, solamente se 
nos ha facilitado un menú, si bien según el Jefe de Cocina no presenta desviaciones de coste 
significativas respecto al resto de menús. 

- Estimar el coste promedio de dichos menús (aplicando los precios del Hospital). 

- Comparar el coste teórico obtenido con el que figura en el Cuadro (coste de materia prima). 

Entendemos que con la información disponible éste es el único análisis que puede presentar datos 
válidos para evaluar la razonabilidad del consumo. Asimismo, la validez del análisis se ve reforzada por 
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el hecho de que las variaciones de coste de materias primas entre los menús más habituales no son 
especialmente significativas. 

El consumo teórico obtenido de la forma indicada asciende a 330 Ptas., que es inferior al consumo real 
reflejado en el Cuadro en 300 Ptas. 

Conclusiones 

Nuestras conclusiones con respecto a la razonabilidad de los consumos de productos de alimentación 
son las siguientes: 

• El consumo real es excesivo y, por lo tanto, no puede ser considerado como razonable en función de 
las necesidades teóricas del Hospital, estimadas partiendo de los menús más habituales. 

Entendemos que este hecho puede ser debido a las siguientes causas: 

* Las raciones efectivamente servidas son superiores a las computadas por el Hospital. 

* Ineficiencias en la gestión o pérdidas de productos no registrados por el Hospital. 

• El número de raciones servidas al personal no ingresado en el Centro es excesivo. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

Los indicadores más importantes para evaluar la gestión del servicio de alimentación, así como su 
comparación con respecto a otros hospitales similares analizados se presentan en el siguiente cuadro: 

1992 

Coste total 
por ración 

Coste personal 
por ración 

Coste m.p. 
por ración 

Otros costes 
por ración 

Hospital 

2.018 

1.052 

722 

244 

Media de 
hospitales con 
servicio DTODÍO 

2.455 

1.606 

703 

146 

Media de 
hospitales 

analizados 

2.389 

1.443 

790 

156 

ler semestre 1993 
Media de Media de 

hospitales con hospitales 
Hospital servicio propio analizados 

1.699 

892 

630 

177 

2.427 

1.630 

652 

145 

2.361 

1.461 

745 

155 

Consideramos que la prestación del servicio de alimentación del Hospital de Santa Marina no se realiza 
adecuadamente debido fundamentalmente, a las siguientes deficiencias: 

- Un consumo de materias primas excesivo, considerando las necesidades teóricas del hospital. 

- Deficiencias en cuanto al cumplimiento de la normativa higiénico-sanitaria. 

- Incumplimientos en relación a los procedimientos legales para la contratación de bienes. (Si bien a 
partir del tercer trimestre de 1993 ha comenzado a realizar contrataciones). 

Falta de criterios explícitos y objetivos para mejorar la eficiencia en la gestión de compras, 
inventarios y consumos. 

- Falta de un cuadro de mando que permita el seguimiento de los indicadores de gestión y su 
corrección. 

Sin embargo, en cuanto a su comparación con los hospitales objeto de este análisis, los indicadores del 
coste de servicio (coste por ración) del Hospital Santa Marina son claramente inferiores a la media de 
hospitales con servicio propio. Esta comparación resulta ventajosa para el Hospital Santa Marina dado 
que la plantilla adscrita al servicio está más ajustada comparativamente con el resto del hospitales con 
servicio propio. 

Los aspectos recogidos en esta sección pretenden resumir las conclusiones parciales reflejadas en las 
distintas secciones de este Informe. En este sentido, queremos destacar que además de las áreas del 
servicio cubiertas por nuestro análisis, existen otros aspectos que no han sido objeto de análisis y que, 
posiblemente, su evaluación podrá afectar a estas conclusiones generales; entre estos aspectos, sería 
destacable el nivel de calidad del servicio y, por consiguiente, el grado de satisfacción de los usuarios del 
servicio de alimentación. 
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Revisión de la prestación de los 
servicios de alimentación 

VIII. Hospital de Galdakao 



A. ALCANCE DEL TRABAJO 

El trabajo realizado se enmarca dentro de la revisión de la prestación de los servicios de alimentación 
de la red pública hospitalaria de Euskadi y, concretamente, se resume en: 

- Análisis de los procedimientos utilizados para la prestación del referido servicio, así como de la 
organización del mismo. 

- Análisis del cumplimiento de la normativa sanitaria aplicable. 

- Revisión del cumplimiento de la normativa legal aplicable para la adquisición de bienes y 
prestación de servicios. 

- Análisis de la gestión de los recursos humanos y su nivel de utilización. 

- Análisis del sistema de inventarios, compras, consumos y costes de cada uno de los centros 
objeto de estudio, referido a 1992 y 1er semestre de 1993. 

B. DATOS GENERALES DEL CENTRO 

Nombre del Centro: Hospital de Galdakao. 

Localización: Galdakao (BIZKAIA). 

Característica del Centro: Comarcal de Galdakao. 

Tipo de Servicio de Cocina: Gestión de Víveres (ver apartado D de este informe). 

Número de camas: 388 (1992: 402). 
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C. ORGANIGRAMA Y RECURSOS HUMANOS 

La situación del servicio de alimentación en la organización del Hospital es la siguiente: 

Director Gerente 

Directora Gestión 
Económico-Administrativa 

Responsable 
de Hostelería 

La organización del servicio de alimentación así como el personal disponible para la prestación del 
servicio es como sigue: 

Responsable de Hostelería 

Técnico de Gestión 

Unidad Informática Cocina 
- Administrativos - Gobernanta 
- Auxiliares administrativos - Cocineros 

- Pinches de cocina 
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Dentro del servicio de cocina la evolución de la plantilla así como su distribución por categorías es la 
siguiente: 

1991 1992 1993 (Junio) 

Responsable de 
Hostelería 

Técnico de Gestión 
Gobernantas 
Cocineros 
Pinches de cocina 
Administrativos 
Auxiliares 
administrativos 

1 
1 
2 
4 

42 
-

col 
53 
=z:= 

1 
1 
1 
4 

38 
1 

Ico
 

48 

= = 

1 
1 
1 
5 

36 
1 

2 
47 

= =i 

El personal del servicio de alimentación trabaja a dos turnos (mañana y tarde) de 7 horas cada uno, 
cubriendo los días festivos. 

Los pinches son los encargados de preparar las materias primas que los cocineros van a utilizar, 
limpiar el recinto y los utensilios empleados y repartir la comida a las plantas así como la posterior 
limpieza del utillaje empleado. 

El personal de cocina tiene contrato fijo estatutario o son personal laboral con contrato de obra, 
siendo la proporción de un 40% frente a un 60%, respectivamente. 

El índice de absentismo del servicio de alimentación del Hospital durante el primer semestre de 1993 
ha sido un 10,57% (1992: 11,33%) que, como en la mayoría de los hospitales objeto de este estudio, 
se encuentra por encima del índice de absentismo general del centro. 

A pesar de este índice de absentismo no se realizan horas extras por parte del personal del servicio 
de alimentación. Asimismo, como práctica general, no se sustituye a los empleados en situación de 
baja laboral. 

El servicio de alimentación del Hospital de Galdakao se realiza de forma mixta, subcontratándose (a 
partir del 19 de abril de 1993) las siguientes tareas: 

Determinación de las dietas a suministrar, siempre con el consenso del personal directivo y 
facultativo del Hospital. 

Gestión de víveres (compra, almacenaje) en la que el Hospital no tiene ninguna intervención. 

3 

112 



2 Ji Cumias l'ub] 

Para la prestación de esta parte del servicio la empresa externa aporta el siguiente personal: 

N° de personas 

Supervisor 1 

Cocineros 2 
Dietistas 2 
Encargados de almacén _2 

No existe una definición de tareas para el servicio de alimentación. Asimismo, no existe un análisis 
de tiempos teóricos por tarea o servicio ni se dispone de información sobre el tiempo realmente 
utilizado en cada una de las tareas ni de las diferentes fases en que se puede descomponer la 
prestación del servicio de alimentación. Por lo tanto, no se mide ni evalúa el nivel de ocupación del 
personal adscrito al mismo. 

En los Cuadros se detallan comparativamente los indicadores más significativos para evaluar la 
gestión del personal adscrito al servicio de alimentación. Estos indicadores son los siguientes: 

a) Número de empleados del servicio de alimentación en relación al número de camas (tanto por 
mil). 

a.l. Comparación con otros hospitales analizados 

Este indicador ha sido de 121 durante el primer semestre de 1993 (1992: 119) siendo 
superior a la media que presenta ei. los otros hospitales con la gestión de víveres 
subcontratada (107 para el primer semestre de 1993 y 110 para 1992). 

Además, se puede observar que en el Hospital de Galdakao el grado de ocupación desvirtúa 
este índice dado que se encuentra cercano al 78% mientras que el nivel de ocupación 
deseable para un hospital se podría situar en el 85%. 

a.2. Valoración específica del hospital 

Para efectuar esta valoración específica (y, por lo tanto, independiente de la comparación 
con otros hospitales analizados), hemos utilizado como punto de referencia determinados 
indicadores que son habitualmente considerados como parámetros válidos para evaluar la 
gestión hospitalaria. 

De esta forma, en relación a este índice, un ratio de 60 se debería considerar como 
parámetro deseable asumiendo un nivel adecuado de eficiencia de gestión, v. J 

( -* "La Gestión Hospitalaria". Prof. M.A. Asenjo y D.LI. Boñigas. 
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b) Coste de personal por ración 

b.l. Comparación con otros hospitales 

El coste de personal por ración durante el primer semestre de 1993 ha sido de 1.478 Ptas. 
(1992: 1.531 Ptas.) lo cual supone un 55% (1992: 55%) del coste total del servicio de 
alimentación. 

Este indicador está por encima del resto de hospitales con servicio de alimentación con 
gestión de víveres subcontratada. 

b.2. Valoración específica del hospital 

Según los indicadores hospitalarios mencionados en el punto a.2. anterior, el coste de 
personal debería representar aproximadamente el 50% del coste total por ración. ( ) 

En este sentido, hay que tener en cuenta que los datos que figuran en los puntos a. 1 y b.l 
anteriores, se han obtenido sin tener en cuenta el número de personas prestadas por la empresa 
externa por lo que si se hubiesen tenido en cuenta, estos indicadores empeorarían. 

Conclusiones 

Como consecuencia del trabajo realizado podemos concluir que el Hospital de Galdakao no es 
eficiente en la gestión de los recursos humanos del servicio de alimentación. Esta conclusión se basa 
en los siguientes aspectos: 

• Los índices obtenidos en nuestro análisis (número de empleados en retaeión al número de camas 
y coste de personal por ración) son superiores a los que se podrían considerar como deseables y, 
asimismo, son superiores a la media de los hospitales analizados con servicio de gestión de 
víveres subcontratado dentro del servicio de alimentación. 

Entendemos que estas comparaciones son indicativas de un sobredimensionamiento de la 
plantilla adscrita al servicio. 

• La falta de registros y controles suficientes para medir y evaluar el nivel de ocupación del 
personal del servicio de alimentación en función de las tareas asignadas. Entendemos por lo 
tanto, que no existe información objetiva suficiente para poder optimizar la utilización del 
personal. 

(*)« La Gestión Hospitalaria". Prof. M.A. Asenjo y D.L1. Bohigas. 
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D. PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Con objeto de obtener un mejor entendimiento del servicio de alimentación incluimos a continuación 
una breve descripción de los aspectos más relevantes del servicio de alimentación del Hospital. 

1. Tipo de servicio 

El Hospital presta directamente este servicio en todas sus fases (preparación, emplatado, 
distribución, recogida de bandejas, eliminación de residuos) salvo en lo que respecta al 
aprovisionamiento de víveres (actividad llevada a cabo mediante subcontratación por parte de una 
empresa de servicios). 

2. Confección del menú 

Los menús incluidos en las diversas dietas suministradas por el Hospital son determinados por las 
dietistas de la empresa subcontratada con el posterior visto bueno de Dirección Médica. Dichos 
menús son opcionales, es decir, se ofrecen dos opciones por plato a elección del paciente; estos 
menús varían cada día de la semana pero son fijos en períodos bisemanales, rotando semestralmente 
si bien las variaciones son mínimas (Verano e Invierno). 

El médico determina el tipo de dieta correspondiente a cada paciente; estos datos se reflejan de 
forma manual en unas planillas por los pacientes para ser posteriormente introducidas en terminales 
informáticas por las supervisoras de planta. La información de las planillas es recibida todas las 
tardes a través del ordenador de cocina y, así, se conoce el número de raciones solicitadas de cada 
plato para el día siguiente (información que utiliza la empresa de servicios subcontratada para 
controlar la adecuada gestión en el aprovisionamiento de víveres que efectúa). 
En el Hospital está autorizado a comer el personal de cocina en turno de trabajo, el personal 
facultativo en turno de guardia y personal de administración expresamente autorizado por la 
gerencia. 

3. Pedido y recepción de suministros 

Diariamente el Hospital recibe de la empresa subcontratada el suministro de víveres preciso para 
atender las necesidades de comidas a preparar en el día. 

Las entradas de víveres son comprobadas por la gobernanta, realizándose los pesajes 
correspondientes en la báscula y verificando la calidad de la mercancía; esta última comprobación se 
realiza de forma visual. 

Diariamente la responsable de hostelería del Hospital verifica, junto con la dietista de la empresa 
subcontratada, que las raciones alimenticias suministradas coinciden con la información recibida de 
cocina (serán esas raciones las que se incluyan en la factura mensual de la empresa subcontratada). 

4. Almacenaje 

La recepción de víveres es responsabilidad única de la empresa subcontratada; si bien, los locales son 
propiedad del Hospital. Los víveres se almacenan bien en cámaras frigoríficas, bien en el almacén, 
dependiendo de las características de los mismos. 

3 
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5. Distribución y retirada de desperdicios 

El propio personal del servicio de alimentación se encarga de la distribución en las plantas de los 
menús así como de la retirada de los mismos. 

Los puntos más significativos observados durante la realización del trabajo, teniendo en cuenta la 
forma en que presta el servicio el Hospital, así como nuestras recomendaciones al respecto son los 
siguientes: 

1. El control de calidad que realiza el Hospital sobre los víveres que entran en el servicio de 
alimentación es simplemente visual. 

Entendemos que el Hospital debería establecer un procedimiento formal para el control de la 
calidad de los productos que recepciona que debería enmarcarse dentro de los controles 
bacteriológicos requeridos por la normativa sanitaria aplicable (Ver apartado E). 

2. No existe un control efectivo sobre el número de raciones servidas a personas no ingresadas en el 
Hospital. 

Entendemos que sería necesario establecer un procedimiento que permitiese controlar el número 
de raciones a preparar y, por lo tanto, a servir a personas no ingresadas. El mencionado control 
evitaría situaciones tanto de falta como de exceso de comidas. 

Asimismo, aún cuando actualmente existe un sistema de vales, no se concilia el número de 
comidas servidas con los vales emitidos de forma que, según hemos sido informados, 
habitualmente los vales no justifican todas las comidas servidas. 

E. NORMATIVA LEGAL Y SANITARIA 

La normativa legal aplicable a la contratación está regulada por la Ley de Contratos del Estado de 8 
de abril de 1965, modificada por Ley de 17 de marzo de 1973 y por el Real Decreto Legislativo 
931/1986 de 2 de mayo, así como por el Reglamento General de Contratación del Estado aprobado 
por Decreto 3410/1975 de 25 de noviembre y modificado por el Real Decreto 2528/1986 de 28 de 
noviembre. 

Por otro lado, la normativa sanitaria está regulada en la Orden de 21 de febrero de 1977 sobre 
Normas Higiénico-sanitarias para la instalación y funcionamiento de industrias dedicadas a la 
preparación y distribución de comidas para consumo en colectividades y medios de transporte y el 
Real Decreto 2505/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de manipuladores de 
alimentos. 

El Hospital realiza las siguientes contrataciones en lo que al servicio de alimentación respecta: 

- Suministro y gestión de víveres 

El Hospital actualmente tiene adjudicado a una empresa externa el aprovisionamiento y 
gestión de víveres en contratación mediante concurso público. Esta contratación supone el 
suministro total de víveres al Hospital para la preparación de las comidas, sin que éste 
intervenga en la gestión de compras y almacenamiento de dichos víveres. 

3 
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- Prestación de servicios 

En lo que al servicio de alimentación respecta, el Hospital tiene adjudicado el mantenimiento 
preventivo y correctivo de las instalaciones incluidas en el mismo mediante contratación 
directa (mantenimiento del aparataje de cocina) y compra directa (limpieza de los filtros de 
las campanas extractoras en cocina). 

Los aspectos más significativos observados en relación con el cumplimiento de la normativa legal y 
sanitaria han sido los siguientes: 

Normas higiénico-sanitarias: Al revisar el cumplimiento de estas normas hemos observado varios 
aspectos que no se cumplen y que deben ser subsanados por el Hospital: 

• El material del suelo es deslizante. 
• Los recipientes para recogida de desperdicios en cada puesto de trabajo no son de cierre 

hermético. 
• Para los manipuladores, en caso de reincorporación procedentes de la baja laboral, no se 

requiere un informe de no ser portadores de gérmenes patógenos, sino que es suficiente el 
certificado de alta médica. 

• Los lavamanos de las dependencias de cocina son de uso manual y en ellos se carece de 
cepillo de uñas. 

Asimismo, hay que destacar que no existe un procedimiento formal establecido por el Hospital para 
controlar el cumplimiento de estas normas. 

Conclusiones 

Nuestras conclusiones con respecto al cumplimiento de la normativa sanitaria aplicable y de los 
procedimientos legalmente establecidos para la contratación de bienes y prestación de servicios son 
las siguientes: 

- De acuerdo con las Normas higiénico-sanitarias, el Hospital de Galdakao observa un 
cumplimiento adecuado de las mismas, si bien pudiera destacarse como una deficiencia la 
posibilidad de que los alimentos preparados no cumplan los requisitos higiénico-sanitarios 
necesarios. 

- El Hospital de Galdakao cumple con los procedimientos legalmente establecidos para la 
contratación de bienes y prestación de servicios, a partir del contrato formalizado en 1993. 
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F. DATOS ECONÓMICOS 

El Hospital mantiene un sistema de contabilidad presupuestaria de acuerdo con el cual los gastos se 
clasifican según su naturaleza. De esta forma, existe la siguiente distribución: 

Gastos de personal 
Gastos corrientes 
Inversiones 

- Capítulo I 
- Capítulo II 
- Capítulo VI 

En este tipo de contabilidad no se imputan los gastos de amortización correspondientes a los activos 
fijos. Por lo tanto, los costes del servicio de alimentación que, más tarde detallaremos, no incluyen 
importe alguno por este concepto. 

El Hospital tiene establecido un sistema de contabilidad analítica que le permite conocer el coste en 
cada servicio, de forma que pueda utilizarse como una herramienta de gestión. 

Los datos que a continuación se desglosan constituyen los principales componentes del gasto del 
servicio de alimentación y han sido facilitados por los responsables del Hospital. Nuestro trabajo ha 
consistido en comprobar que dichos datos, obtenidos de la contabilidad analítica, se encuentran 
registrados en la contabilidad presupuestaria. Asimismo, hemos comprobado que los conceptos 
incluidos dentro del coste del servicio y los criterios de imputación son razonables. 

El período considerado ha sido el ejercicio 1992 y primer semestre de 1993. 

1992 ler. semestre de 1993 

Persona] 
Consumos 

Otros 

Miles de 
pesetas 

195.853 
146.943 
342.796 

15.266 
358.062 

% sobre 
el total 

55% 
41% 
96% 

4% 
100% 

Miles de 
Desetas 

92.529 
68.507 

161.036 

7.889 
168.925 

% sobre 
el total 

55% 
40% 
95% 

5% 
100% 

Personal.- recoge el gasto del personal de cocina. Esto significa que se incluyen desde la recepción 
de las materias primas hasta el reparto de las comidas en planta y posterior limpieza de los utensilios 
y utillaje empleado. 

Consumos.- recoge la facturación del aprovisionamiento de víveres por parte de la empresa 
subcontratada y, además, los consumos de material inventariable de cocina, (obtenidos a través del 
control de inventarios y compras del departamento de suministros). De las cifras antes citadas la 
mayor parte se refiere al consumo de víveres (1992: 138 millones, ler. semestre de 1993: 64 
millones). 

Otros.- recoge la parte imputable de los gastos de reparaciones y mantenimiento y otros gastos 
menores. 
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Las raciones (1) alimentarias servidas se desglosan como sigue: 
ler. semestre 

1992 de 1993 

Enfermos 109.394 53.653 
Personal de cocina 5.580 2.791 
Personal facultativo de guardia 12.910 6.147 

127.884 62.591 

(1) Se entiende por ración alimentaria las 4 comidas, es decir, desayuno, comida, merienda y cena. 

La información sobre el número de raciones servidas mostrada en el cuadro anterior ha sido obtenida 
del servicio de alimentación. 

Los indicadores más adecuados de cara al servicio de alimentación se pueden agrupar en dos grupos: 

a) Indicadores sobre utilización del servicio. Indican, en función del nivel de ocupación del 
hospital, la eficiencia y el nivel de utilización especialmente en relación a los recursos 
humanos. 

b) Indicadores económicos. Muestran el desglose del coste del servicio de alimentación en sus 
principales componentes. 

En los Cuadros se puede observar los datos económicos del Hospital de Galdakao con respecto a los 
de los otros hospitales objeto de este estudio. En este sentido y con objeto de que los mencionados 
datos sean más comparativos hemos agrupado los hospitales de la siguiente forma: 

Atendiendo al tipo de hospital: 

- Provinciales 
- Comarcales 
- Otros 

Atendiendo al tipo de servicio de alimentación: 

- Servicio propio 
- Gestión de víveres subcontratada 
- Servicio subcontratado 

Nuestro trabajo en este área ha consistido en evaluar la razonabilidad de los consumos de 
alimentación que se muestran en el cuadro anterior. Para ello y en primer lugar, hay que tener en 
cuenta que la composición de los costes por consumos de alimentación es la siguiente: 

Subcontrata. 
Otras compras de víveres 
Materiales auxiliares 

1992 

127.170 
10.466 
9.307 

146.943 

Miles de pesetas 
ler semestre 1993 

63.777 
1.463 
3.267 

68.507 
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Lógicamente, la mayor parte del coste de consumos procede de la facturación de la subcontrata de 
gestión de víveres. 

Hemos comprobado que la facturación de la empresa externa contratada en abril de 1993 se 
corresponde con el número total de raciones servidas multiplicado por los precios de este proveedor 
que se indican más adelante. 

Respecto a la facturación de la empresa externa contratada en el año 1992 y los primeros meses de 
1993, hemos verificado exclusivamente las facturas, ya que no tienen concertado un precio menú. 
Esta empresa factura los víveres a precio de mercado, sin que se haya pactado ningún índice de 
referencia que permita comprobar los precios facturados. 

Además, hemos analizado la razonabilidad de dicha facturación, basándonos para ello en los 
siguientes aspectos: 

- Número de raciones servidas 
- Precios, en su comparación con los otros Hospitales con gestión de víveres 

subcontratada. 

A continuación indicamos nuestros comentarios y conclusiones sobre los aspectos citados: 

1) Número de raciones servidas, que se puede subdividir entre: 

• raciones servidas a enfermos 
• resto de raciones servidas 

a) En relación a las raciones servidas a enfermos hemos utilizado como índice de referencia el 
porcentaje que suponen dichas raciones con respecto al número total de estancias (1992: 
100%; 1er semestre 1993: 97%). 

Partiendo de los indicadores hospitalarios habitualmente considerados como parámetros 
válidos para evaluar la gestión hospitalaria, en el caso del Hospital el mencionado índice debería 
situarse entre el 92% y el 94% A ) 

Por otro lado, la media de este índice para los hospitales con la gestión de víveres 
subcontratada dentro del servicio de alimentación es el 96% para el primer semestre de 1993 
(1992: 99%). 

En ambos períodos el dato que obtenemos es superior al que cabría esperar en un Hospital de 
sus características. Incluso en el año 1992 el número de raciones servidas a pacientes ha sido 
ligeramente superior al número de estancias. 

b) En relación al resto de raciones, suponen aproximadamente el 14% en el primer semestre de 
1993 (1992: 15%) del total de raciones servidas. Este porcentaje, aún cuando es similar al 
resto de los hospitales analizados, debe considerarse como objetivamente alto. 

En cualquier caso, hemos comprobado la razonabilidad de estas raciones en relación al número 
de personas autorizado para comer en el Hospital (personal facultativo y personal de cocina). 

( ) "La Gestión Hospitalaria". Prof. M.A. Asenjo y D.L1. Bohigas. 
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Galdakao 

97 
409 

76 
388 
970 

Górliz 

108 
363 

90 
344 
905 

San Elov 

166 
420 
110 
409 

1.105 

2) Precios 

Hemos comparado los precios de compra del Hospital con respecto al de los otros hospitales con 
gestión de víveres subcontratada con la misma empresa, para el primer semestre de 1993 
obteniendo los siguientes resultados: 

Desayuno 
Comida 
Merienda 
Cena 

Parece evidente que la centralización de las compras aumentaría la eficacia en la gestión de precios 
al tratarse de un mismo proveedor. En este sentido, destacamos que para un grado similar de 
subcontratación en los Hospitales de Galdakao y Górliz, el precio del Hospital de Galdakao es un 7% 
superior al del Hospital de Górliz. 

Finalmente, destacar que debido a que este contrato entra en vigor en abril de 1993, prácticamente 
no tiene incidencia en el coste de materia prima analizado, que supera al precio pactado en el 
contrato. 

Conclusiones 

Teniendo en cuenta que la mayor parte de los costes por consumos se deben a la subcontratación de 
la gestión de víveres, nuestra conclusión con respecto a este área se refiere únicamente a la 
razonabilidad de las raciones servidas. A este respecto, entendemos que las raciones servidas y, por 
lo tanto los consumos del Hospital, son excesivos, especialmente en el año 1992 en el que las 
raciones servidas a enfermos fueron incluso superiores al número de estancias. 
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G. CONCLUSIONES GENERALES 

Los indicadores más importantes para evaluar la gestión del servicio de alimentación, así como su 
comparación con respecto a otros hospitales similares analizados se presentan en el siguiente cuadro: 

1992 

Coste total 
por ración 

Coste personal 
por ración 

Coste m.p. 
por ración 

Otros costes 
por ración 

Hospital 

2.800 

1.531 

1.078 

191 

Media de 
hospitales con 

servicio de víve
res contratado 

2.579 

1.283 

1.032 

264 

Media de 
hospitales 

comarcales 

2.843 

1.811 

839 

193 

ler semestre 1993 
Media de 

hospitales con Media de 
servicio de vive- hospitales 

Hospital res contratado comarcales 

2.699 

1.478 

1.021 

200 

2.534 

1.273 

1.001 

260 

2.84'; 

1.874 

773 

200 

Consideramos que la prestación del servicio de alimentación del Hospital de Galdakao no se realiza 
adecuadamente debido fundamentalmente, a las siguientes deficiencias: 

- Una plantilla sobredimensionada que encarece la prestación del servicio. 

Un consumo excesivo considerando el número de estancias del Hospital. 

- Falta de un cuadro de mando que permita el seguimiento de los indicadores de gestión y su 
corrección. 

Asimismo, los indicadores del coste del servicio (coste por ración) del Hospital de Galdakao son 
claramente más caros que la media de los hospitales con servicio de víveres contratado. 

Los aspectos recogidos en esta sección pretenden resumir las conclusiones parciales reflejadas en las 
distintas secciones de este Informe. En este sentido, queremos destacar que además de las áreas del 
servicio cubiertas por nuestro análisis, existen otros aspectos que no han sido objeto de análisis y 
que, posiblemente, su evaluación podría afectar a estas conclusiones generales; entre estos aspectos, 
sería destacable el nivel de calidad del servicio y, por consiguiente, el grado de satisfacción de los 
usuarios del servicio de alimentación. 
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Revisión de la prestación de los 
servicios de alimentación 

IX. Hospital San Eloy 



A. ALCANCE DEL TRABAJO 

El trabajo realizado se enmarca dentro de la revisión de la prestación de los servicios de alimentación 
de la red pública hospitalaria de Euskadi y, concretamente, se resume en: 

- Análisis de los procedimientos utilizados para la prestación del referido servicio, así como de la 
organización del mismo. 

- Análisis del cumplimiento de la normativa sanitaria aplicable. 

- Revisión del cumplimiento de la normativa legal aplicable para la adquisición de bienes y 
prestación de servicios. 

- Análisis de la gestión de los recursos humanos y su nivel de utilización. 

- Análisis del sistema de inventarios, compras y costes de cada uno de los centros objeto de 
estudio, referido a 1992 y 1° semestre de 1993. 

B. DATOS GENERALES DEL CENTRO 

Nombre del Centro: Hospital San Eloy. 

Localización: Barakaldo (Bizkaia). 

Característica del Centro: Servicios Generales. 

Tipo de Servicio de Cocina: Gestión de Víveres (ver apartado D de este informe). 

Número de camas: 119 (1992: 120). 
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C. ORGANIGRAMA Y RECURSOS HUMANOS 

La situación del servicio de alimentación en la organización del Hospital es la siguiente: 

Director Gerente 

Director Gestión 
Económico-Administrativa 

Controlador 

La organización del servicio de alimentación así como el personal disponible para la prestación del 
servicio es como sigue: 

Director Gestión 
Económico-Administrativo 

Cocineros Pinches 

Dentro del servicio de cocina la evolución de la plantilla así como su distribución por categorías es la 
siguiente: 

1992 1993 rJunios 

1 1 
4 4 
I _1 
6 6 

El personal del servicio de alimentación trabaja a dos turnos (mañana y tarde) de 7 horas cada uno, 
cubriendo los días festivos. 

El personal de cocina tiene contrato laboral indefinido. 

3 

Encargado de Hostelería 
Cocineros 
Pinches 
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El índice de absentismo del servicio de alimentación de San Eloy durante el año 1992 ha sido un 
8,22% que, como en la mayoría de los hospitales objeto de este estudio, se encuentra por encima del 
índice de absentismo general del centro. El dato para el 1er. semestre de 1993 no nos ha sido 
facilitado por el Hospital; el único dato que dispone el Hospital es el índice de absentismo general del 
centro (8,5%) que podría ser extrapolable al servicio de alimentación, según los responsables del 
Hospital. 

A pesar de este índice de absentismo no se realizan horas extras por parte del personal del servicio 
de alimentación. Asimismo, como práctica general, no se sustituye a los empleados en situación de 
baja laboral. 

El servicio de alimentación del Hospital de San Eloy se realiza de forma mixta, subcontratándose con 
una empresa externa las siguientes tareas: 

- Determinación de las dietas a suministrar, con el consenso del personal directivo y facultativo del 
Hospital. 

Gestión de víveres (compra, almacenaje) en la que el Hospital no tiene ninguna intervención. 

Distribución y recogida de bandejas. 

Para la prestación de esta parte del servicio la empresa externa aporta el siguiente personal: 

N° de personas 

1 
1 
2 
r-
D 

9 

Los indicadores que hemos utilizado (número de empleados en relación al número de camas y coste 
de personal por ración) en otros hospitales para evaluar la eficiencia de la gestión de personal del 
servicio de alimentación, no son aplicables para los casos en que el servicio está en gran medida 
subcontratado. 

En cualquier caso, considerando la baja incidencia del coste de personal con respecto al coste total 
del servicio (21% en 1992), la gestión del personal no es especialmente significativa de cara a la 
evaluación general del servicio de alimentación. 

Encargado 
Cocineros 
Dietistas 
Pinches 
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D. PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Con objeto de obtener un mejor entendimiento del servicio de alimentación incluimos a continuación 
una breve descripción de los aspectos más relevantes del servicio de alimentación del Hospital. 

1. Tipo de servicio 

El Hospital subcontrata el servicio de alimentación a una empresa que realiza el servicio en todas sus 
fases prestando el Hospital 4 cocineros y 1 pinche que ayudan al personal de la subcontrata. 

2. Confección del menú 

Los menús son confeccionados por los dietistas de la empresa subcontratada y son revisados y 
aprobados por el personal médico del Hospital. Estos menús varían cada día del mes pero son fijos de 
mes a mes, rotando semestralmente si bien las variaciones no son muy significativas. 

El responsable de la subcontrata conoce el día anterior el número aproximado de menús a preparar 
el día siguiente. Cada mañana se envía una planilla con el número de menús a preparar ese día. En el 
caso de que se produjese alguna modificación, éstas son comunicadas telefónicamente por las 
encargadas de planta al responsable de cocina de la sociedad subcontratada. 

En el caso de que alguna planta necesite algún tipo de extra (bocadillos, zumos, yogures...) la 
supervisora de cada planta envía a la empresa subcontratada una planilla detallando los diferentes 
tipos de extras. Cuando entran los extras en cocina el albarán es cotejado por el encargado de 
hostelería y posteriormente es revisado por la supervisora de cada planta que devuelve el albarán 
firmado al encargado de la subcontrata. 

3. Pedido, recepción, almacenaje, distribución y retirada de desperdicios 

Todas estas tareas son responsabilidad de la subcontrata siendo realizadas por su personal con la 
colaboración de personal del Hospital. 

El responsable de la subcontrata elabora un albarán donde se refleja el número de menús servidos. 
Este albarán es comprobado por el encargado de hostelería y es enviado a Administración para su 
posterior cotejo con la factura de la subcontrata. 

Los puntos más significativos observados durante la realización del trabajo así como nuestras 
recomendaciones al respecto son los siguientes: 

1. El Hospital no realiza análisis sobre la calidad de las materias primas empleadas ni de las comidas 
finalmente preparadas por la empresa subcontratada. 

Entendemos que el Hospital debería establecer un procedimiento formal para el control de la 
calidad de los productos utilizados por dicha empresa que debería enmarcarse dentro de los 
controles bacteriológicos requeridos por la normativa sanitaria aplicable. 

2. El Hospital no realiza análisis sobre la cantidad (gramaje) de los alimentos servidos a los 
enfermos. Los menús en todas sus fases son preparados por el responsable de la empresa 
subcontratada según su experiencia en la elaboración de estos menús. 
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Nuestra recomendación sería que se estableciese un control electivo del gramaje servido a los 
pacientes por parte del personal del Hospital. 

E. NORMATIVA LEGAL Y SANITARIA 

La normativa legal aplicable a la contratación está regulada por la Ley de Contratos del Estado de 8 
de abril de 1965, modificada por Ley de 17 de marzo de 1973 y por el Real Decreto Legislativo 
931/1986 de 2 de mayo, así como por el Reglamento General de Contratación del Estado aprobado 
por Decreto 3410/1975 de 25 de noviembre y modificado por el Real Decreto 2528/1986 de 28 de 
noviembre. 

Por otro lado, la normativa sanitaria está regulada en la Orden de 21 de febrero de 1977 sobre 
Normas Higiénico-sanitarias para la instalación y funcionamiento de industrias dedicadas a la 
preparación y distribución de comidas para consumo en colectividades y medios de transporte y el 
Real Decreto 2505/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de manipuladores de 
alimentos. 

Con fecha 1 de abril de 1993 entró en vigor un nuevo contrato de subcontratación del servicio de 
alimentación adjudicado por concurso público. 

Respecto al cumplimiento de las normas higiénico-sanitarias hemos observado los siguientes 
aspectos que no se cumplen y que deben ser subsanados por el Hospital: 

• no hay una separación clara entre la zonas de recepción, almacenaje, manipulación y 
limpieza. 

• no hay doble sistema de puertas en los vestuarios y servicios. 
• la cocina no está aislada del resto del hospital ya que se accede a ella por el pasillo de la 

planta baja. 
• los recipientes para los desperdicios no son de cierre hermético. 
• hay materias primas almacenadas en el suelo. 
• no se exige a la empresa subcontratada un documento que garantice el origen de los 

productos. 
• no se realizan análisis periódicos bacteriológicos de los menús preparados ni de las 

materias primas utilizadas por dicha empresa. 

Asimismo, hay que destacar que no existe un procedimiento formal establecido por el Hospital para 
controlar el cumplimiento de estas normas. 

Conclusiones 

Nuestras conclusiones con respecto al cumplimiento de la normativa sanitaria aplicable y de los 
procedimientos legalmente establecidos para la contratación de bienes y prestación de servicios son 
las siguientes: 

• De acuerdo con las Normas higiénico-sanitarias, el Hospital de San Eloy observa un cumplimiento 
adecuado de las mismas, si bien pudiera destacarse como una deficiencia la posibilidad de que los 
alimentos suministrados por el Hospital no cumplan los requisitos higiénico-sanitarios necesarios, 
debido a que no se realiza un control periódico bacteriológico de los ingredientes y comidas 
servidas. 
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• El servicio de alimentación del Hospital San Eloy ha cumplido con los procedimientos legalmente 
establecidos para la contratación del servicio de gestión de víveres. 

F. DATOS ECONÓMICOS 

El Hospital mantiene un sistema de contabilidad presupuestaria de acuerdo con el cual los gastos se 
clasifican según su naturaleza. De esta forma, existe la siguiente distribución: 

- Gastos de personal - Capítulo I 
- Gastos corrientes - Capítulo II 
- Inversiones - Capítulo VI 

En este tipo de contabilidad no se imputan los gastos de amortización correspondientes a los activos 
fijos. Por lo tanto, los costes del servicio de alimentación que, más tarde detallaremos, no incluyen 
importe alguno por este concepto. 

Los datos que a continuación se desglosan constituyen los principales componentes del gasto del 
servicio de alimentación y han sido facilitados por los responsables del Hospital. Nuestro trabajo ha 
consistido en analizar la razonabilidad de los conceptos y de los criterios de imputación aplicados. 

El período considerado ha sido el ejercicio 1992 y primer semestre de 1993. 

1992 1er. semestre de 1993 

Personal 
Consumos 

Otros 

Miles de 
pesetas 

19.104 
44.050 
63.154 

27.617 
90.771 

% sobre 
el total 

21% 
49% 
70% 

30% 
100% 

Miles de 
pesetas 

10.521 
20.932 
31.453 

11.469 
42.922 

% sobre 
el total 

25% 
49% 
74% 

26% 
100% 

Personal.- recoge el gasto del personal de cocina propio del Hospital. 

Consumos.- recoge el gasto del servicio subcontratado. 

Otros.- recoge la parte imputable de los gastos de limpieza, mantenimiento, energía y otros gastos 
menores. La importancia de este concepto en relación al resto de hospitales analizados se debe a la 
subcontratación del servicio de limpieza. 
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Las raciones (1) alimentarias servidas se desglosan como sigue: 

ler. semestre 
1992 de 1993 

Enfermos 35.633 16.991 
Personal interno, personal 
externo y cocina 5.667 2.363 

41.300 19.354 

(1) Se entiende por ración alimentaria las 4 comidas, es decir, desayuno, comida, merienda y cena. 

El número de raciones alimentarias ha sido facilitado por el Departamento de Gestión y Servicios 
Generales. 

En los Cuadros se pueden observar los datos económicos del Hospital de San Eloy con respecto a los 
de los otros hospitales objeto de este estudio. En este sentido y con objeto de que los mencionados 
datos sean más comparativos hemos agrupado los hospitales de la siguiente forma: 

Atendiendo al tipo de hospital: 

- Provinciales 
- Comarcales 
- Otros 

Atendiendo al tipo de servicio de alimentación: 

- Servicio propio 
- Gestión de víveres subcontratada 
- Servicio subcontratado 

Nuestro trabajo en este área ha consistido en evaluar la razonabilidad de los consumos de 
alimentación que se muestran en el cuadro anterior. Para ello y en primer lugar, hay que tener en 
cuenta que la composición de los costes por consumos de alimentación es la siguiente: 

Subcontrata 
Otras compras de víveres 

1992 

33.889 
10.161 
44.050 

Vüles de pesetas 
ler. semestre 

de 1993 ... 

18.634 
2.298 

20.932 

En Otras compras de víveres se recogen fundamentalmente el importe de los extras que la empresa 
subcontratada factura al Hospital. Estos extras representan el 11% (23% en 1992) del total de los 
consumos de alimentos. 
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Lógicamente, la mayor parte del coste de consumos procede de la facturación de la subcontrata de 
gestión de víveres. 

Hemos comprobado que la facturación de la empresa subcontratada en 1993 se corresponde con el 
número total de raciones servidas multiplicado por los precios de este proveedor que se indican más 
adelante más las extras de calidad facturados. 

Por otro lado, si bien en las facturas de la anterior empresa subcontratada no se especifica el número 
de raciones servidas, hemos verificado que la facturación de este subcontratista es razonable en 
función del número de raciones computadas por el Hospital (según cuadro anterior) y los precios de 
dicha contrata. 

Además, hemos analizado la razonabilidad de dicha facturación, basándonos para ello en el número 
de raciones servidas. 

A continuación indicamos nuestros comentarios sobre las raciones servidas así como, a efectos 
únicamente indicativos, los precios de la subcontrata: 

1) Número de raciones servidas, que se puede subdividir entre: 

• raciones servidas a enfermos 
• resto de raciones servidas 

a) En relación a las raciones servidas a enfermos hemos utilizado como índice de referencia el 
porcentaje que suponen dichas raciones con respecto al número total de estancias (1992: 95%; 
ler semestre 1993: 89%). 

Teniendo en cuenta los indicadores habitualmente considerados como parámetros válidos para 
evaluar la gestión hospitalaria, en el caso del Hospital el mencionado índice debería situarse 
entre el 92% y el 94% t*) . 

b) En relación al resto de raciones, suponen aproximadamente el 12% en el primer semestre de 
1993 (1992: 14%) del total de raciones servidas. No obstante, hay que considerar que por una 
parte de estas raciones el Hospital cobra 300 Ptas. por cada comida; teniendo en cuenta este 
hecho, el resto de raciones pasan a suponer el 10% en el Io semestre de 1993 (1992: 12%) del 
total de raciones servidas. 

Las pruebas realizadas para verificar la razonabilidad de estas raciones han dado como 
resultado que el número de raciones servidas a personal interno, externo y cocina es excesivo, 
considerando el personal que está autorizado para comer en el Hospital. 

El Hospital presta servicio de comida a personal no autorizado cobrando 300 Ptas. por cada 
una de las comidas. El número de comidas servidas en el comedor laboral durante el ler. 
semestre de 1993 es de 763 (1.416 en 1992) que representan unos ingresos de 228.900 Ptas. 
(1992: 424.800 Ptas.) que el Hospital contabiliza en el epígrafe de Ingresos atípicos. 

' ' "La Gestión Hospitalaria". Prof. M.A. Asenjo y D.L1 Bohigas. 
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2) Precios 

Hemos comparado los precios de compra del hospital con respecto al de los otros Hospitales con gestión de 
víveres subcontratada con la misma empresa obteniendo los siguientes resultados: 

Galdakao Górliz San Eloy 

Desayuno 97 
Comida 409 
Merienda 76 
Cena 388 

970 

Parece evidente que la centralización de las compras aumentaría la eficacia en la gestión de precios 
al tratarse de un mismo proveedor. 

Conclusiones 

Teniendo en cuenta que la mayor parte de los costes por consumos se deben a la subcontratación de 
la gestión de víveres, nuestra conclusión con respecto a este área se refiere únicamente a la 
razonabilidad de las raciones servidas. A este respecto, entendemos que las raciones servidas a 
personas no ingresadas en el Centro son excesivas. 

108 
363 
90 
344 
905 

166 
420 
110 
409 

1.105 
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G. CONCLUSIONES GENERALES 

Los indicadores más importantes para evaluar la gestión del servicio de alimentación, así como su 
comparación con respecto a otros hospitales similares analizados se presentan en el siguiente cuadro: 

1992 
Media de 

hospitales con Media de 
gestión de víveres hospitales 

Hospital subcontratado analizados 

ler semestre 1993 
Media de 

hospitales con Media de 
servicio hospitales 

Hospital subcontratado analizados 

Coste total 
por ración 

Coste personal 
por ración 

Coste m.p. 
por ración 

Otros costes 
por ración 

2.198 

463 

1.067 

668 

2.579 

1.283 

1.032 

264 

2.389 

1.443 

790 

156 

2.218 

544 

1.082 

592 

2.534 

1.273 

1.001 

260 

2.361 

1.461 

745 

155 

Consideramos que la prestación del servicio de alimentación del Hospital San Eloy se realiza 
adecuadamente. Sin embargo, dicha gestión podría ser mejorada incidiendo, especialmente, sobre el 
control de las raciones servidas a personas no ingresadas y sobre los extras solicitados desde plantas. 

Asimismo, los indicadores del coste del servicio (coste por ración) del Hospital San Eloy son 
claramente más baratos que la media de los hospitales con servicio de víveres contratado y, en 
general, de todos los hospitales analizados. 

Los aspectos recogidos en esta sección pretenden resumir las conclusiones parciales reflejadas en las 
distintas secciones de este Informe. En este sentido, queremos destacar que además de las áreas del 
servicio cubiertas por nuestro análisis, existen otros aspectos que no han sido objeto de análisis y 
que, posiblemente, su evaluación podría afectar a estas conclusiones generales; entre estos aspectos, 
sería destacable el nivel de calidad del servicio y, por consiguiente, el grado de satisfacción de los 
usuarios del servicio de alimentación. 
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A. ALCANCE DEL TRABAJO 

El trabajo realizado se enmarca dentro de la revisión de la prestación de los servicios de alimentación 
de la red pública hospitalaria de Euskadi y, concretamente, se resume en: 

- Análisis de los procedimientos utilizados para la prestación del referido servicio, así como de la 
organización del mismo. 

- Análisis del cumplimiento de la normativa sanitaria aplicable. 

- Revisión del cumplimiento de la normativa legal aplicable para la adquisición de bienes y 
prestación de servicios. 

- Análisis de la gestión de los recursos humanos y su nivel de utilización. 

- Análisis del sistema de inventarios, compras y costes de cada uno de los centros objeto de 
estudio, referido a 1992 y Io semestre de 1993. 

B. DATOS GENERALES DEL CENTRO 

Nombre del Centro: Hospital de Górliz. 

Localización: Górliz (Bizkaia) 

Característica del Centro: Centro de Rehabilitación y Media Estancia. 

Tipo de Servicio de Cocina: Gestión de Víveres (ver apartado D de este informe). 

Número de camas: 166 (1992: 134). 

3 
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C ORGANIGRAMA Y RECURSOS HUMANOS 

La situación del servicio de alimentación en la organización del Hospital es la siguiente: 

Director Gerente 

Directora Gestión 
Económico-Administrativa 

Jefe de 
Servicios Generales 

La organización del servicio de alimentación así como el personal disponible para la prestación del 
servicio es como sigue: 

Jefe de 
Servicios Generales 

Cocineros 
Ayudantes 

de 
cocina 

Limpiadoras 

Dentro del servicio de cocina la evolución de la plantilla así como su distribución por categorías es la 
siguiente: 

Cocineros 
Ayudantes de cocina 
Limpiadoras 

1991 
2 

18 

1992 
2 
8 

_8 
18 

1993 f Junio) 
2 

18 

El personal del servicio de alimentación trabaja a dos turnos (mañana y tarde) de 6 horas cada uno, 
excepto las limpiadoras cuyos turnos son de 7 horas, cubriendo los días festivos. 
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El jefe de servicios generales se encarga de la coordinación con la empresa externa subcontratada. 

Las ayudantes de cocina son las encargadas de preparar las materias primas que los cocineros van a 
utilizar, ayudar a los cocineros en la elaboración de los alimentos y limpiar los utensilios de cocina. 

Las limpiadoras se encargan de la limpieza de la cocina de los grandes utensilios y la vajilla. 

Todo el personal de cocina tiene contrato fijo. 

El índice de absentismo del servicio de alimentación del Hospital de Górliz durante el primer 
semestre de 1993 ha sido un 10,4% (1992: 10,4%) que es similar e inferior, respectivamente, al 
índice de absentismo general del centro. 

No se realizan horas extras por parte del personal del servicio de alimentación ni se sustituyen a los 
empleados en situación de baja laboral. 

El servicio de alimentación del Hospital de Górliz se realiza de forma mixta, subcontratándose con 
una empresa externa las siguientes tareas: 

Determinación de las dietas a suministrar, siempre con el consenso del personal directivo y 
facultativo del Hospital. 

Gestión de víveres (compra, almacenaje) en la que el Hospital no tiene ninguna intervención. 

Para la prestación de esta parte del servicio la empresa externa aporta el siguiente personal: 

N" de personas 

1 
1 
I 
3 

Este personal colabora con el personal del Hospital en la preparación y emplatado de las comidas. 

Existe un estudio de tareas y tiempos para el servicio de alimentación preparado por el Jefe de 
servicios generales, quien asimismo analiza periódicamente los tiempos reales incurridos con el 
objeto de analizar la eficiencia del personal. Según las conclusiones de dicho estudio el nivel de 
ocupación del personal adscrito al servicio de alimentación es adecuado. 

Por otro lado, en los Cuadros se detallan comparativamente los indicadores más significativos para 
evaluar la gestión del personal adscrito al servicio de alimentación. Estos indicadores son los 
siguientes: 

3 

Supervisor 
Cocinero 
Dietista 
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a) Número de empleados del servicio de alimentación en relación al número de camas (tanto por 
mil). 

a.l. Comparación con otros hospitales analizados 

Este indicador ha sido de 108 durante el primer semestre de 1993 (1992: 134) siendo 
superior a la media que presenta en los otros hospitales con gestión subcontratada de 
víveres (107 para el primer semestre de 1993 y 110 para 1992). 

Asimismo, se puede observar que en el Hospital de Górliz el grado de ocupación, en torno 
al 75%, desvirtúa este índice dado que se encuentra alejado del nivel de ocupación 
deseable para un hospital que se podría situar en el 85%. 

a. 2. Valoración específica del hospital 

Para efectuar esta valoración específica (y, por lo tanto, independiente de la comparación 
con otros hospitales analizados), hemos utilizado como punto de referencia determinados 
indicadores que son habitualmente considerados como parámetros válidos para evaluar la 
gestión hospitalaria. 

De esta forma, en relación a este índice un ratio de 60, se debería considerar como 
parámetro deseable asumiendo un nivel adecuado de eficiencia de gestión. C •) 

b) Coste de personal por ración 

b.l . Comparación con otros hospitales 

El coste de personal por ración durante el primer semestre de 1993 ha sido de 1.328 Ptas. 
(1992: 1.335 Ptas.) lo cual supone un 56% (1992: 59%) del coste total del servicio de 
alimentación. 

Este indicador está por encima de la media del resto de hospitales con servicio de 
alimentación con gestión de víveres subcontratada. 

b.2. Valoración específica del hospital 

Según los indicadores hospitalarios mencionados en el punto a.2. anterior, el coste de 
personal debería representar aproximadamente el 50% del coste total por ración. (• J 

En este sentido, hay que tener en cuenta que los datos que figuran en los puntos a. 1 y b. 1 anteriores, 
se han obtenido sin tener en cuenta el número de personas prestadas por la empresa externa por lo 
que si se hubiesen tenido en cuenta, estos indicadores empeorarían. 

' > "La Gestión Hospitalaria". Prof. M.A. Asenjo y D.L1. Boñigas. 
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Conclusiones 

Como consecuencia del trabajo realizado podemos concluir que el Hospital de Górliz no es eficiente 
en la gestión de recursos humanos del servicio de alimentación. Esta conclusión se basa en que los 
índices obtenidos en nuestro análisis (número de empleados en relación al número de camas y coste 
de personal por ración) son claramente superiores a los que se podrían considerar como deseables y, 
asimismo, son superiores a la media de los hospitales analizados con servicio de gestión de víveres 
subcontratado. 

Entendemos que estas comparaciones son indicativas de un sobredimensionamiento de la plantilla 
adscrita al servicio. 

D. PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Con objeto de obtener un mejor entendimiento del servicio de alimentación incluimos a continuación 
una breve descripción de los aspectos más relevantes del servicio de alimentación del Hospital. 

1. Tipo de servicio 

El Hospital presta directamente este servicio en todas sus fases (preparación emplatado, 
distribución, recogida de bandejas, eliminación de residuos) salvo en lo que respecta al 
aprovisionamiento de víveres (actividad llevada a cabo mediante subcontratación por parte de una 
empresa de servicios). 

2. Confección del menú 

Los menús son confeccionados por la dietista de la empresa subcontratada y son revisados y 
aprobados por el personal médico del Hospital. Estos menús varían cada día del mes pero es fijo de 
mes a mes, rotando semestralmente si bien las variaciones no son muy significativas. 

El responsable de la subcontrata conoce el día anterior el número aproximado de menús a preparar 
el día siguiente. Cada mañana se envía una planilla con el número de menús a preparar ese día. En el 
caso de que se produjera alguna modificación, éstas son comunicadas telefónicamente por las 
encargadas de planta al responsable de cocina de la contrata. Dado que el objetivo del Hospital es la 
rehabilitación de enfermos se sabe con antelación las altas que se van a producir, por lo que no suele 
haber grandes modificaciones. 

3. Pedido, recepción y almacenaje de los víveres 

Todas estas tareas son responsabilidad de la subcontrata siendo realizados por su personal con la 
colaboración de personal del Hospital. 

El único punto significativo observado en la revisión de procedimientos es el siguiente: 

1. El control de calidad que realiza el Hospital sobre los víveres que entran en el servicio de 
alimentación es simplemente visual. 
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Entendemos que el Hospital debería establecer un procedimiento formal para el control de 
calidad de los productos que recepciona que debería enmarcarse dentro de los controles 
bacteriológicos requeridos por la normativa sanitaria aplicable (ver apartado E). 

E. NORMATIVA LEGAL Y SANITARIA 

La normativa legal aplicable a la contratación está regulada por la Ley de Contratos del Estado de 8 
de abril de 1965, modificada por Ley de 17 de marzo de 1973 y por el Real Decreto Legislativo 
931/1986 de 2 de mayo, así como por el Reglamento General de Contratación del Estado aprobado 
por Decreto 3410/1975 de 25 de noviembre y modificado por el Real Decreto 2528/1986 de 28 de 
noviembre. 

Por otro lado, la normativa sanitaria está regulada en la Orden de 21 de febrero de 1977 sobre 
Normas Higiénico-sanitarias para la instalación y funcionamiento de industrias dedicadas a la 
preparación y distribución de comidas para consumo en colectividades y medios de transporte y el 
Real Decreto 2505/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de manipuladores de 
alimentos. 

Al tratarse de un expediente de importe superior a 20.000.000 Ptas. anuales la adjudicación del 
servicio es realizada mediante concurso público. 

Respecto al cumplimiento de las normas higiénico-sanitarias hemos observado los siguientes 
aspectos que no se cumplen y que deben ser subsanados por el Hospital: 

• los recipientes para los desperdicios no son de cierre hermético. 
• no hay una separación clara entre la zona de manipulación de alimentos y la cocina. 
• no se exige a la empresa externa subcontratada un documento que garantice el origen de 

los productos. 

Conclusiones 

Nuestras conclusiones con respecto al cumplimiento de la normativa sanitaria aplicable y de los 
procedimientos legalmente establecidos para la contratación de bienes y prestación de servicios son 
las siguientes: 

• De acuerdo con las Normas higiénico-sanitarias, el Hospital de Górliz observa un cumplimiento 
adecuado de las mismas, si bien pudiera destacarse como una deficiencia la posibilidad de que los 
alimentos suministrados por el Hospital no cumplan los requisitos higiénico-sanitarios necesarios 
por la falta de separación clara entre la zona de manipulación de alimentos y cocina. 

• El servicio de alimentación del Hospital de Górliz cumple con los procedimientos legalmente 
establecidos para la contratación del servicio de gestión de víveres. 

3 
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F. DATOS ECONÓMICOS 

El Hospital mantiene un sistema de contabilidad presupuestaria de acuerdo con el cual los gastos se 
clasifican según su naturaleza. De esta forma, existe la siguiente distribución: 

Gastos de personal 
Gastos corrientes 
Inversiones 

- Capítulo I 
- Capítulo II 
- Capítulo VI 

En este tipo de contabilidad no se imputan los gastos de amortización correspondientes a los activos 
fijos. Por lo tanto, los costes del servicio de alimentación que, más tarde detallaremos, no incluyen 
importe alguno por este concepto. 

El Hospital lleva un sistema de contabilidad analítica al objeto de conocer el coste de un determinado 
servicio. 

Los datos que a continuación se desglosan constituyen los principales componentes del gasto del 
servicio de alimentación y han sido facilitados por los responsables del Hospital. 

Nuestro trabajo ha consistido en comprobar que dichos datos, obtenidos de la contabilidad analítica, 
coinciden con la contabilidad presupuestaria, o verificar que son correctos, y en su caso, modificarlos 
de acuerdo con criterios de imputación más ajustados a la realidad. 

El período considerado ha sido el ejercicio 1992 y primer semestre de 1993. 

1992 

Personal 
Consumos 

Otros 

Miles de 
pesetas 

55.922 
37.865 
93.787 

1.701 
95.488 

% sobre 
el total 

58% 
40% 
98% 

2% 
100% 

=== 

1er. semestrt 
Miles de 
pesetas 

31.011 
21.559 
52.570 

2.431 
55.001 

; de 1993 
% sobre 
el total 

56% 
39% 
95% 

_ 5 % 
100% 

= = = 

Personal.- recoge el gasto del personal de cocina propio del Hospital y la parte imputable de los 
celadores que se encargan de la distribución de las comidas. 

Consumos.- recoge el gasto del servicio subcontratado y otros consumibles. 

Otros.- recoge la parte imputable de los gastos de mantenimiento, energía y otros gastos menores. 
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Las raciones (1) alimentarias servidas se desglosan como sigue: 

ler. semestre 
1992 de 1993 

Enfermos 37.249 21.442 
Personal de cocina 1.686 939 
Religiosas 768 
Resto de personal 2.192 979 

41.895 23.360 

(1) Se entiende por ración alimentaria las 4 comidas, es decir, desayuno, comida, merienda y cena. 

La información sobre raciones servidas mostrada en el cuadro anterior ha sido obtenida de las 
facturas de la subcontrata. 

El Resto de personal se refiere a personal del Hospital que come voluntariamente abonando una 
parte del coste a la empresa subcontratada (desde marzo de 1993 dicha empresa factura al Hospital 
el coste total de las comidas y el Hospital cobra al personal su parte correspondiente considerándolo 
como ingreso). A este personal únicamente se le sirve la comida (6.577 comidas en 1992 y 2.937 en 
el primer semestre de 1993). A efectos comparativos hemos transformado estas comidas en raciones 
completas en función del coste que supone para el Hospital estas comidas en relación con el coste 
total de la ración. 

Los indicadores más adecuados de cara al servicio de alimentación se pueden agrupar en dos grupos: 

a) Indicadores sobre utilización del servicio. 

Indican, en función del nivel de ocupación del hospital, la eficiencia y el nivel de utilización de 
los recursos humanos. 

b) Indicadores económicos 

Muestran el desglose del coste del servicio de alimentación en sus principales componentes. 

En los Cuadros se pueden observar los datos económicos del Hospital de Górliz con respecto a los de 
los otros hospitales objeto de este estudio. En este sentido y con objeto de que los mencionados 
datos sean más comparativos hemos agrupado los hospitales de la siguiente forma: 

Atendiendo al tipo de hospital: 

- Provinciales 
- Comarcales 
- Otros 

Atendiendo al tipo de servicio de alimentación: 

- Servicio propio 
- Gestión de víveres subcontratada 
- Servicio subcontratado 
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Nuestro trabajo en este área ha consistido en evaluar la razonabilidad de los consumos de 
alimentación que se muestran en el cuadro anterior. Para ello y en primer lugar, hay que tener en 
cuenta que la composición de los costes por consumos de alimentación es la siguiente: 

I 

1992 

35.355 
526 

1.984 
37.865 

Vliles de pesetas 
1er. semestre 

de 1993 .... 

20.407 
108 

1.044 
21.559 

Empresa subcontratada 
. raciones 
. extras 

Materias auxiliares 

Hemos comprobado que la facturación de la empresa subcontratada se corresponde con el número 
total de raciones servidas multiplicado por los precios de este proveedor que se indican más 
adelante. 

Además, hemos analizado la razonabilidad de dicha facturación, basándonos para ello en el número 
de raciones servidas. 

A continuación indicamos nuestros comentarios sobre dichas raciones así como, a efectos 
indicativos, los precios de la subcontrata: 

1) Número de raciones servidas, que se puede subdividir entre: 

• raciones servidas a enfermos 
• resto de raciones servidas 

a) En relación a las raciones servidas a enfermos hemos utilizado como índice de referencia el 
porcentaje que suponen dichas raciones con respecto al número total de estancias (1992: 
100%; 1er semestre 1993: 99%). 

Partiendo de los indicadores hospitalarios habitualmente considerados como parámetros 
válidos para evaluar la gestión hospitalaria, en el caso del Hospital el mencionado índice debería 
ser superior al 94% A ) 

Por otro lado, la media de este índice para los hospitales con la gestión de víveres 
subcontratada dentro del servicio de alimentación es el 96% (1992: 99%). 

b) En relación al resto de raciones, suponen aproximadamente el 8% en el primer semestre de 
1993 (1992: 9%) del total de raciones servidas. Este porcentaje es inferior al resto de los 
hospitales analizados. El número de raciones consumidas por el personal de cocina es razonable 
en función del número de personas que trabajan en cocina. 

( -* "La Gestión Hospitalaria". Prof. M.A. Asenjo y D.Li. Boñigas. 
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2) Precios 

Hemos comparado los precios de compra del hospital con respecto al de los otros hospitales con 
gestión de víveres subcontratada con la misma empresa obteniendo los siguientes resultados: 

Galdakao Górliz San Eloy 
Desayuno 97 108 166 
Comida 409 363 420 
Merienda 76 90 110 
Cena 388 344 409 

970 905 1.105 

Parece evidente que la centralización de las compras aumentaría la eficacia en la gestión de precios 
al tratarse de un mismo proveedor. 

Conclusiones 

Teniendo en cuenta que la mayor parte de los costes por consumos se deben a la subcontratación de 
la gestión de víveres, nuestra conclusión con respecto a este área se refiere únicamente a la 
razonabilidad de las raciones servidas. Por lo tanto, entendemos que las raciones servidas y, por lo 
tanto los consumos del Hospital, son razonables. 
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G. CONCLUSIONES GENERALES 

Los indicadores más importantes para evaluar la gestión del servicio de alimentación, así como su 
comparación con respecto a otros hospitales similares analizados se presentan en el siguiente cuadro: 

1992 ler semestre 1993 

Coste total 
por ración 

Coste personal 
por ración 

Coste m.p. 
por ración 

Media de 
hospitales con 

servicio de vive-
Hospital res contratado 

2.279 

1.335 

856 

2.579 

1.283 

1.032 

Media de 
hospitales 

analizados 

2.389 

1.443 

Media de 
hospitales con Media de 

servicio de vive- hospitales 
Hospital res contratado analizados 

790 

2.354 

1.328 

878 

2.534 

1.273 

1.001 

2.361 

1.461 

745 

Otros costes 
por ración 264 156 148 260 155 

Consideramos que la prestación del servicio de alimentación del Hospital de Górliz se realiza 
adecuadamente. Sin embargo, dicho servicio podría mejorar incidiendo, especialmente, en la 
eficiencia de la gestión del personal adscrito al servicio. 

Asimismo, los indicadores del coste del servicio (coste por ración) del Hospital de Górliz son 
inferiores a la media de los hospitales con servicio de víveres contratado y, en general, de todos los 
hospitales analizados. 

Los aspectos recogidos en esta sección pretenden resumir las conclusiones parciales reflejadas en las 
distintas secciones de este Informe. En este sentido, queremos destacar que además de las áreas del 
servicio cubiertas por nuestro análisis, existen otros aspectos que no han sido objeto de análisis y 
que, posiblemente, su evaluación podría afectar a estas conclusiones generales; entre estos aspectos, 
sería destacable el nivel de calidad del servicio y, por consiguiente, el grado de satisfacción de los 
usuarios del servicio de alimentación. 
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XI. Hospital Comarcal Del Bidasoa 



A. ALCANCE DEL TRABAJO 

El trabajo realizado se enmarca dentro de la revisión de la prestación de los servicios de alimentación 
de la red pública hospitalaria de Euskadi y, concretamente, se resume en: 

Análisis de los procedimientos utilizados para la prestación del referido servicio, así como de la 
organización del mismo. 

Análisis del cumplimiento de la normativa sanitaria aplicable. 

Revisión del cumplimiento de la normativa legal aplicable para la adquisición de bienes y 
prestación de servicios. 

Análisis de la gestión de los recursos humanos y su nivel de utilización. 

Análisis del sistema de inventarios, compras y costes de cada uno de los centros objeto de 
estudio, referido a 1992 y 1° semestre de 1993. 

B. DATOS GENERALES DEL CENTRO 

Nombre del Centro: Hospital Comarcal del Bidasoa 

Localización: Fuenterrabia (Guipúzcoa) 

Característica del Centro: Hospital general básico de agudos. 

Tipo de Servicio de Cocina: Subcontratado 

Número de camas: 110 (1992: 110). 

147 



3 
C. ORGANIGRAMA Y RECURSOS HUMANOS 

La situación del servicio de alimentación en la organización del Hospital es la siguiente: 

Director Gerente 

Director de Gestión 
Económica y Servicios 

Generales 

Jefe de 
Servicios Generales 

El Jefe de Servicios Generales es el responsable de las relaciones con la subcontrata de Cocina. 

El Hospital no tiene personal dedicado al Servicio de Alimentación estando todas las labores a cargo 
del personal de la subcontrata. 

D. PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

1. Tipo de servicio 

El Hospital subcontrata mediante concurso público la realización de todas las fases del servicio de 
alimentación (compra, preparación, emplatado, distribución, recogida de bandejas, eliminación de 
basuras). El mencionado servicio se realiza en las instalaciones del Hospital. 

2. Confección del menú 

La confección de los menús es realizada por la responsable de la empresa subcontratada previa 
reunión con el médico endocrino del Hospital. Básicamente son similares a los utilizados en el 
Hospital Txagorritxu. El menú basal es opcional, es decir, se ofrecen dos opciones por plato a 
elección del paciente; este menú varía cada día de la semana pero es fijo de semana a semana. 

El médico determina el tipo de dieta correspondiente a cada paciente; estos datos se plasman de 
forma manual en unas planillas por los pacientes para ser posteriormente introducidas en terminales 
informáticas por las supervisoras de planta. La información de las planillas es recibida todas las 
tardes a través del ordenador de Cocina y, así, se conoce el número de raciones solicitadas de cada 
plato para el día siguiente (información que utiliza la empresa de servicios subcontratada para 
controlar la adecuada gestión en el aprovisionamiento de víveres que efectúa). 
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Periódicamente el médico endocrino realiza controles para determinar la calidad de la comida y el 
cumplimiento de los menús acordados. 

La Cocina del Hospital sirve comidas a pacientes ingresados, personal sanitario autorizado y al 
personal del centro que voluntariamente trabaja a la tarde y al cual el Hospital le complementa en 
1993 parte del coste de la comida (en 1992 el Hospital pagaba íntegramente el coste de la comida de 
este personal). 

Adicionalmente la sociedad subcontratada adquiere los productos extras que se distribuyen a los 
offices de planta (leche, galletas, ...). En dichos offices existe un stock fijo de productos que se 
reponen diariamente. 

E. NORMATIVA LEGAL Y SANITARIA 

La normativa legal aplicable a la contratación está regulada por la Ley de Contratos del Estado de 8 
de abril de 1965, modificada por Ley de 17 de marzo de 1973 y por el Real Decreto Legislativo 
931/1986 de 2 de mayo, así como por el Reglamento General de Contratación del Estado aprobado 
por Decreto 3410/1975 de 25 de noviembre y modificado por el Real Decreto 2528/1986 de 28 de 
noviembre. 

Por otro lado, la normativa sanitaria está regulada en la Orden de 21 de febrero de 1977 sobre 
Normas Higiénico-sanitarias para la instalación y funcionamiento de industrias dedicadas a la 
preparación y distribución de comidas para consumo en colectividades y medios de transporte y el 
Real Decreto 2505/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de manipuladores de 
alimentos. 

Al tratarse de un expediente de importe superior a 20.000.000 Ptas. anuales la adjudicación del 
servicio es realizada mediante concurso público. 

Respecto al cumplimiento de las normas higiénico-sanitarias únicamente hemos observado que el 
Hospital no exige a la empresa subcontratada un certificado que garantice el origen de los productos 
suministrados al Hospital. 

Conclusiones 

Entendemos que el servicio de alimentación del Hospital cumple con la normativa legal (en cuanto a 
la contratación del servicio) y sanitaria aplicable, con la excepción comentada en el párrafo anterior. 
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F. DATOS ECONÓMICOS 

El Hospital mantiene un sistema de contabilidad presupuestaria de acuerdo con el cual los gastos se 
clasifican según su naturaleza. De esta forma, existe la siguiente distribución: 

- Gastos de personal - Capítulo I 
- Gastos corrientes - Capítulo II 
- Inversiones - Capítulo VI 

En este tipo de contabilidad no se imputan los gastos de amortización correspondientes a los activos 
fijos. Por lo tanto, los costes del servicio de alimentación que, más tarde detallaremos, no incluyen 
importe alguno por este concepto. 

El Hospital lleva un sistema de contabilidad analítica al objeto de conocer el coste de un determinado 
servicio, de forma que pueda utilizarse como una herramienta de gestión. 

Los datos que a continuación se desglosan constituyen los principales componentes del gasto del 
servicio de alimentación y han sido facilitados por los responsables del Hospital. 

Nuestro trabajo ha consistido en comprobar que dichos datos, obtenidos de la contabilidad analítica, 
coinciden con la contabilidad presupuestaria o verificar que son correctos. Asimismo, hemos 
comprobado que los conceptos incluidos dentro del coste de servicio y los criterios de imputación 
son razonables. 

El período considerado ha sido el ejercicio 1992 y primer semestre de 1993. 

1992 ler. semestre de 1993 
Miles de % sobre Miles de % sobre 
pesetas total pesetas total 

Consumos 44.984 90% 23.781 
Otros 4.911 10% 2.753 

49.895 100% 26.534 

Consumos.- recoge el coste del servicio subcontratado y las compras de otros productos 
consumibles de menor importancia. 

Otros.- recoge la parte imputable de los gastos de mantenimiento, energía y otros gastos menores. 

Las raciones (1) alimentarias servidas se desglosan como sigue: 

1992 ler. semestre de 1993 

Enfermos 27.039 14.453 
Personal sanitario y no sanitario 4.647 1.455 

31.686 15.908 

(1) Se entiende por ración alimentaria las 4 comidas, es decir, desayuno, comida, merienda y cena. 

3 
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La información sobre raciones servidas mostrada en el cuadro anterior ha sido obtenida de las 
facturas de la subcontrata. 

En los Cuadros se pueden observar los datos económicos del Hospital Comarcal de Bidasoa con 
respecto a los de los otros hospitales objeto de este estudio. En este sentido y con objeto de que los 
mencionados datos sean más comparativos hemos agrupado los hospitales de la siguiente forma: 

Atendiendo al tipo de hospital: 

- Provinciales 
- Comarcales 
- Otros 

Atendiendo al tipo de servicio de alimentación: 

- Servicio propio 
- Gestión de víveres subcontratada 
- Servicio subcontratado 

Nuestro trabajo en este área ha consistido en evaluar la razonabilidad de los consumos de 
alimentación que se muestran en el cuadro anterior. Para ello, en primer lugar, hay que tener en 
cuenta que la composición de los costes por consumos de alimentación es la siguiente: 

Miles de Pesetas 
1992 ler semestre 1993 

Empresa subcontratada 
-raciones 42.142 22.269 
-extras 2.180 955 

Materiales auxiliares 662 557 
44.984 23.781 

Lógicamente, la mayor parte del coste de consumos procede de la facturación de la subcontrata de 
gestión de víveres. 

Hemos comprobado que dicha facturación se corresponde con el número total de raciones servidas 
multiplicado por los precios de este proveedor que se indican más adelante. 

A continuación indicamos nuestros comentarios sobre las raciones servidas así como, a efectos 
únicamente indicativos, los precios de la subcontrata: 

1) Número de raciones servidas, que se puede subdividir entre: 

• raciones servidas a enfermos 
• resto de raciones servidas 
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a) En relación a las raciones servidas a enfermos hemos utilizado como índice de referencia el 
porcentaje que suponen dichas raciones con respecto al número total de estancias (1992-94%; 
ler semestre 1993- 90%). 

Partiendo de los indicadores hospitalarios habitualmente considerados como parámetros 
válidos para evaluar la gestión hospitalaria, en el caso del Hospital e] mencionado índice debería 
situarse entre el 92% y el 94%.C*) 

En ambos períodos el dato que obtenemos está en línea con el que cabría esperar en un 
Hospital de sus características. 

b) En relación al resto de raciones, suponen aproximadamente el 9% en el primer semestre de 
1993 (1992: 15%) del total de raciones servidas. 

El único personal no sanitario autorizado a comer en ambos períodos es el personal con jornada 
laboral partida, el cual ha disminuido aproximadamente en un 25% en el primer semestre de 
1993 con respecto al año 1992. Este hecho explica la reducción del número de raciones 
servidas a este personal. 

Hemos comprobado para los dos períodos analizados la razonabilidad de las raciones del 
personal sanitario y no sanitario autorizado para comer en el Hospital. 

2) Precios 

Los precios del Hospital para las raciones servidas se descomponen como sigue: 

Pesetas 

1992 

210 
484 
144 
484 

1.322 
==== 

ler semestre 1993 

167 
631 
112 
491 

1.401 

Desayuno 
Comida 
Merienda 
Cena 

Aún cuando el importe total en 1993 es razonable con respecto a 1992, los importes individuales no 
guardan relación alguna. Este hecho se justifica porque los precios individuales de 1992 se acordaron 
en concurso público de 1990 con las actualizaciones anuales correspondientes; en 1993 existe un 
nuevo Concurso público en el que se ajusta la situación a la realidad a nivel de los precios 
individuales. 

Entendemos que los precios del Hospital no son comparativos con los de los otros hospitales objeto 
de este estudio, ya que el tipo de servicio prestado por la sociedad subcontratada difiere de las 
subcontratas de los otros hospitales. 

( -* "La Gestión Hospitalaria". Prof. M.A. Asenjo y D.L1. Boñigas. 

152 



3 r.lisk.i] l.p.nu-u 

CONCLUSIONES GENERALES 

Los indicadores más importantes para evaluar la gestión del servicio de alimentación, así como su 
comparación con respecto a otros hospitales similares analizados se presentan en el siguiente cuadro: 

Coste total 
por ración 

1992 
Media de hospi

tales con servicio 
Hospital subcontratado 

1.575 1.428 

Media de 
hospitales 

analizados 

2.389 

ler semestre 1993 
Media de hospi- Media de 

tales con servicio hospitales 
Hospital subcontratado analizados 

1.668 1.449 2.361 

Coste personal 
por ración N/A 239 1.443 N/A 257 1.461 

Coste m.p. 
por ración 1.399 1.139 790 1.460 1.135 745 

Otros costes 
por ración 176 50 156 208 57 155 

Consideramos que la prestación del servicio de alimentación del Hospital Comarcal del Bidasoa se 
realiza adecuadamente. 

Asimismo, esta conclusión se ve confirmada por el análisis comparativo efectuado, dado que los 
indicadores del coste del servicio (coste por ración) del Hospital Comarcal del Bidasoa son 
claramente inferiores a la media de los hospitales objeto de este estudio. Entendemos que la 
contratación del servicio explica la situación ventajosa del Hospital Comarcal del Bidasoa con 
respecto a los otros hospitales. 

Los aspectos recogidos en esta sección pretenden resumir las conclusiones parciales reflejadas en las 
distintas secciones de este Informe. En este sentido, queremos destacar que además de las áreas del 
servicio cubiertas por nuestro análisis, existen otros aspectos que no han sido objeto de análisis y 
que, posiblemente, su evaluación podría afectar a estas conclusiones generales; entre estos aspectos, 
habría que destacar el nivel de calidad del servicio y, por consiguiente, el grado de satisfacción de los 
usuarios del servicio de alimentación. 
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A. ALCANCE DEL TRABAJO 

El trabajo realizado se enmarca dentro de la revisión de la prestación de los servicios de alimentación 
de la red pública hospitalaria de Euskadi y, concretamente, se resume en: 

Análisis de los procedimientos utilizados para la prestación del referido servicio, así como de la 
organización del mismo. 

Análisis del cumplimiento de la normativa sanitaria aplicable. 

Revisión del cumplimiento de la normativa legal aplicable para la adquisición de bienes y 
prestación de servicios. 

Análisis de la gestión de los recursos humanos y su nivel de utilización. 

Análisis del sistema de inventarios, compras y costes de cada uno de los centros objeto de 
estudio, referido a 1992 y 1° semestre de 1993. 

B. DATOS GENERALES DEL CENTRO 

Nombre del Centro: Hospital de Bermeo 

Localización: Bermeo (BIZKAIA) 

Característica del Centro: Centro psiquiátrico 

Tipo de Servicio de Cocina: Subcontratado (salvo la elaboración del desayuno que es por cuenta 

propia) 

Número de camas: 233 (1992: 233). 
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C. ORGANIGRAMA Y RECURSOS HUMANOS 

La situación del servicio de alimentación en la organización del Hospital es la siguiente: 

Director Gerente 

Jefe de 
Servicios Generales 

Coordinadora alimen- Limpieza y 
tacion externa lavandería 

Auxiliares de office 

Dentro del servicio de cocina la evolución de la plantilla así como su distribución por categorías es la 
siguiente: 

1992 1993 (jumo) 

1 1 
_9 _9 
10 10 

El servicio de alimentación en lo que hace referencia a compra y preparación es prestado por una 
empresa externa por lo que el personal adscrito al servicio de alimentación se encarga únicamente de 
la distribución de las comidas servidas por dicha empresa a los comedores, y de labores de limpieza y 
lavavajillas (esta última tarea ocupa prácticamente el 100% del tiempo de las auxiliares de office). 

El personal del servicio de alimentación trabaja a dos turnos (mañana y tarde) de 7 horas cada una, 
cubriendo los días festivos. 

La coordinadora de alimentación tiene contrato fijo estatutario mientras que las auxiliares de office 
tienen contrato interino. 

El índice de absentismo del servicio de alimentación de Bermeo durante el primer semestre de 1993 
ha sido el 11,2% (1992: 10,69%) que, como en la mayoría de los hospitales objeto de este estudio, se 
encuentra por encima del índice de absentismo general del centro. 

A pesar de este índice de absentismo no hay horas extras del personal del servicio de alimentación, si 
bien, como práctica general, se sustituyen a los empleados en situación de baja laboral. 

3 

Coordinadora de alimentación 
Auxiliares de office 
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No existe una definición de tareas en el servicio de alimentación, ni de tiempos teóricos por tarea o 
servicio. Asimismo, el Hospital no dispone de información sobre el tiempo realmente utilizado en 
cada una de las tareas. Por lo tanto, no se mide ni evalúa por parte de los responsables el nivel de 
ocupación del personal adscrito al mismo. 

Los indicadores que hemos utilizado (número de empleados en relación al número de camas y coste 
de personal por ración) en otros hospitales para evaluar la eficiencia de la gestión de personal del 
servicio de alimentación, no son aplicables para los casos en que el servicio está en gran medida 
subcontratado. 

En cualquier caso, considerando la baja incidencia del coste de personal con respecto al coste total 
del servicio (24% en 1992), la gestión del personal no es especialmente significativa de cara a la 
evaluación general del servicio de alimentación. 

D. PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Con objeto de obtener un mejor entendimiento del servicio de alimentación incluimos a continuación 
una breve descripción de los aspectos más relevantes del servicio de alimentación del Hospital. 

1. Tipo de servicio 

El Hospital subcontrata mediante concurso público el servicio de comida y cena mientras que el 
servicio de desayuno es prestado directamente por el Hospital en todas sus fases (compra, 
preparación y distribución). Por el tipo de centro de que se trata no se reparte merienda. 

2. Confección del menú 

La confección de los menús es realizada por la empresa subcontratada previa reunión con los 
responsables del Hospital. La Sociedad envía al final de cada semana una planilla con los menús para 
la siguiente semana; esta planilla es analizada por la internista del centro para validar las 
características y rotación de los menús y por el jefe de Servicios Generales para validar los menús en 
cuanto a los extras incluidos tanto de cantidad como de calidad. 

Semanalmente el Hospital envía una planilla con el número previsto de menús a servir en la semana 
siguiente. En caso de producirse alguna modificación, situación no habitual dadas las características 
del centro, ésta se comunica telefónicamente a la Sociedad antes de las lOh. de la mañana . 

3. Pedido y recepción de comidas y suministros 

Las entradas de las comidas son cotejadas con el albarán de la Sociedad por la coordinadora de 
alimentación que realiza comprobaciones esporádicas respecto a la cantidad y a la calidad de las 
comidas. Esta última comprobación se realiza de forma visual. 

Los pedidos de alimentos para la preparación del desayuno (realizado por el Hospital) son realizados 
por la coordinadora de alimentación. Estos pedidos se realizan diariamente o quincenalmente en 
función de las existencias en el almacén. 

Posteriormente, los albaranes tanto de la empresa subcontratada como de los proveedores de víveres 
para el desayuno son enviados al departamento de Servicios Generales para que se comprueben 
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cantidades y precios con la factura del proveedor. Estos albaranes se mantienen durante un período 
de tiempo determinado y posteriormente se destruyen. 

4. Almacenaje 

La recepción de víveres para la preparación del desayuno se realiza con una periodicidad diaria en el 
caso del pan y quincenalmente en el caso de productos como leche, café y similares. 

Los víveres se recepcionan y almacenan en el almacén del Hospital. 

La coordinadora refleja en unas fichas individualizadas por artículos tanto las entradas como las 
salidas del almacén. El albarán del proveedor sirve como documento de entrada al almacén mientras 
que no hay documento alguno para validar las salidas de almacén. 

Al cierre del ejercicio se realiza un inventario físico que se chequea con las fichas que mantiene la 
coordinadora de alimentación. 

5. Distribución y retirada de desperdicios 

Las auxiliares de office son las encargadas de introducir las comidas en las mesas calientes y de llevar 
estas mesas a los comedores. Las auxiliares de psiquiatría son las encargadas de la distribución de las 
comidas así como de la retirada de los residuos. 

Los puntos mas significativos observados durante la realización del trabajo así como nuestras 
recomendaciones al respecto son las siguientes: 

1. El centro no realiza comprobaciones adecuadas, tanto en el aspecto de cantidad como calidad, 
de las comidas servidas por la empresa subcontratada. Ambos aspectos son comprobados 
simplemente de forma visual por parte de la coordinadora de alimentación. 

Nuestra recomendación es que se realicen pesajes y análisis de calidad periódicos para dar 
validez ai número de menús facturados. 

2. El Hospital no realiza comprobaciones adecuadas tanto en el aspecto de cantidad como calidad, 
de los extras facturados por la empresa subcontratada. La única comprobación la realiza de 
forma visual la coordinadora de alimentación. Además, el Hospital no mantiene información 
histórica sobre los extras servidos ni, por consiguiente, sobre su aprobación. 

Nuestra recomendación es que se establezcan controles efectivos para cotejar los extras 
facturados por la empresa subcontratada, manteniendo asimismo la información histórica al 
respecto. 

3. El Hospital únicamente controla el número de raciones servidas a través de las facturas de la 
empresa subcontratada. 

Recomendamos que se cree un registro interno para controlar las raciones servidas 
(distinguiendo las servidas a enfermos) así como para verificar adecuadamente la factura de la 
subcontrata. 
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E. NORMATIVA LEGAL Y SANITARIA 

La normativa legal aplicable a la contratación está regulada por la Ley de Contratos del Estado de 8 
de abril de 1965, modificada por Ley de 17 de marzo de 1973 y por el Real Decreto Legislativo 
931/1986 de 2 de mayo, así como por el Reglamento General de Contratación del Estado aprobado 
por Decreto 3410/1975 de 25 de noviembre y modificado por el Real Decreto 2528/1986 de 28 de 
noviembre. 

Por otro lado, la normativa sanitaria está regulada en la Orden de 21 de febrero de 1977 sobre 
Normas Higiénico-sanitarias para la instalación y funcionamiento de industrias dedicadas a la 
preparación y distribución de comidas para consumo en colectividades y medios de transporte y el 
Real Decreto 2505/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de manipuladores de 
alimentos. 

Como se ha explicado anteriormente, la práctica totalidad del servicio está subcontratada. Al 
tratarse de un expediente de importe superior a 20.000.000 Ptas. anuales la adjudicación del servicio 
es realizada mediante concurso público. 

Hemos comprobado para el año 1992 que la facturación total de la empresa subcontratada (raciones 
y extras) coincide con el importe aprobado, considerando las modificaciones autorizadas 
correspondientes. Sin embargo, no se hace referencia en los procesos de adjudicación o modificación 
ni en la oferta económica presentada al concurso por la empresa subcontratada, a los extras que 
podrán ser facturados, entendiéndose, por lo tanto, que están incluidos en el importe total aprobado. 

Por otro lado, con respecto a otras compras de víveres (ver apartado F), éstas se realizan mediante 
compras directas. Aún cuando no existe información sobre nivel de consumo por grupos de 
alimentos, entendemos que dado el bajo volumen de estas compras y su composición por 
proveedores, el sistema utilizado por el Hospital no debe suponer un incumplimiento de la legalidad. 

Respecto al cumplimiento de las normas higiénico-sanitarias hemos observado los siguientes 
aspectos que no se cumplen y que deben ser subsanados por el Hospital: 

• no se exige a la empresa subcontratada un documento que garantice el origen de los 
productos. 

• no se realizan análisis periódicos bacteriológicos de las materias primas utilizadas ni de los 
menús elaborados por dicha empresa. 

Conclusiones 

Nuestras conclusiones con respecto al cumplimiento de la normativa sanitaria aplicable y de los 
procedimientos legalmente establecidos para la contratación de bienes y prestación de servicios son 
las siguientes: 

• De acuerdo con las Normas higiénico-sanitarias, el Hospital Psiquiátrico de Bermeo observa un 
cumplimiento adecuado de las mismas, si bien pudiera destacarse como una deficiencia la 
posibilidad de que los alimentos suministrados por el Hospital no cumplan los requisitos 
higiénico-sanitarios necesarios, debido a que no se realiza un control periódico bacteriológico de 
los ingredientes y comidas servidas. 

3 

159 



3 
Teniendo en cuenta que el importe total está adecuadamente autorizado, el servicio de 
alimentación del Hospital Psiquiátrico de Bermeo cumple con los procedimientos legalmente 
establecidos para la contratación del servicio, con la excepción de la falta de aprobación 
específica para el consumo de extras. 

F. DATOS ECONÓMICOS 

El Hospital mantiene un sistema de contabilidad presupuestaria de acuerdo con el cual los gastos se 
clasifican según su naturaleza. De esta forma, existe la siguiente distribución: 

- Gastos de personal - Capítulo I 
- Gastos corrientes - Capítulo II 
- Inversiones - Capítulo VI 

Los datos que a continuación se desglosan constituyen los principales componentes del gasto del 
servicio de alimentación y han sido facilitados por los responsables del Hospital. El Hospital no 
dispone de contabilidad analítica y, además, se encuentra en una situación muy precaria en lo que al 
sistema informático y software se refiere, lo que se traduce en una gran dificultad para la obtención 
de datos. Por ello, el dato relativo al coste de personal ha sido estimado por los responsables del 
servicio, si bien hemos analizado la razonabilidad de dicha estimación. 

El período considerado ha sido el ejercicio 1992 y primer semestre de 1993. 

1992 
Miles de 
pesetas 

83.863 
26.929 

110.792 

% sobre 
total 

76% 
24% 

100% 
=== 

1er. semesti 
Miles de 
pesetas 

42.813 
14.937 
57.750 

re de 1993 
% sobre 

total 

74% 
26% 

100% 
==== 

Consumos 
Personal 

Personal.- recoge el gasto de la coordinadora y las auxiliares de limpieza. El Hospital no tiene ningún 
control sobre el gasto de personal de los sustitutos imputables al servicio de alimentación; nos ha 
sido facilitada una estimación por parte del Gerente del centro que ha sido incluida para llegar a los 
importes reseñados. 

Consumos.- recoge el coste del servicio subcontratado y las compras de víveres realizadas. 

Las raciones (1) alimentarias servidas se desglosan como sigue: 

1992 ler. semestre de 1993 

Enfermos 79.037 41.358 
Personal de cocina 1.825 913 

80.862 42.271 

(1) Se entiende por ración alimentaria las 4 comidas, es decir, desayuno, comida, merienda y cena. 
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El número de raciones servidas ha sido obtenido de las facturas de la empresa subcontratada ya que 
el Hospital no tiene otro control para determinar el número de raciones servidas a los enfermos. 

En los Cuadros se puede observar los datos económicos del Hospital Psiquiátrico de Bermeo con 
respecto a los de los otros hospitales objeto de este estudio. En este sentido y con objeto de que los 
mencionados datos sean más comparativos hemos agrupado los hospitales de la siguiente forma: 

Atendiendo al tipo de hospital: 

- Provinciales 
- Comarcales 
- Otros 

Atendiendo al tipo de servicio de alimentación: 

- Servicio propio 
- Gestión de víveres subcontratada 
- Servicio subcontratado 

Nuestro trabajo en este área ha consistido en evaluar la razonabilidad de los consumos de 
alimentación que se muestran en el cuadro anterior. Para ello y en primer lugar, hay que tener en 
cuenta que la composición de los costes por consumos de alimentación es la siguiente: 

Miles de pesetas 
ler. semestre 

1992 de 1993 

Empresa subcontratada 
. raciones 54.776 28.966 
. extras 14.976 6.601 

Otras compras de víveres 14.111 7.246 
83.863 42.813 

Lógicamente, la mayor parte del coste de consumos procede de la facturación de la Sociedad 
subcontratada, que incluye los extras de cantidad y de calidad. Según hemos sido informados por los 
responsables del servicio, los extras de cantidad se deben a que el Hospital contrata un número 
diario de menús superior al de enfermos dado que el gramaje de los menús contratados es inferior, 
según los responsables del servicio, a la cantidad requerida por los enfermos. 

En otras compras de víveres se incluyen las compras de productos para la preparación de desayuno y 
para la elaboración de las comidas de la comunidad de monjas (aproximadamente 10) que ha 
prestado sus servicios en el Hospital hasta octubre de 1993. 

Hemos revisado la totalidad de las facturas de la empresa subcontratada para los dos períodos 
analizados, comprobando que los precios aplicados para las raciones son los que se reflejan más 
adelante en este informe. Como se indica en el apartado D anterior, el Hospital obtiene la 
información sobre raciones servidas de las facturas de la empresa subcontratada, no existiendo un 
control independiente al respecto. 
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El importe correspondiente a extras ha sido, asimismo, obtenido de las facturas de dicha empresa. 
No ha sido posible comprobar la adecuada aprobación de estos extras al no existir información 
histórica sobre los extras servidos. 

Por otro lado, hemos comprobado para el primer semestre de 1993 la mayor parte del coste 
correspondiente a Otras compras de víveres con las facturas de los proveedores correspondientes. 

A continuación indicamos nuestros comentarios sobre las raciones servidas así como, a efectos 
únicamente indicativos, los precios de la subcontrata: 

1) Número de raciones servidas, que se puede subdividir entre: 

• raciones servidas a enfermos 
• resto de raciones servidas 

a) En relación a las raciones servidas a enfermos hemos utilizado como índice de referencia el 
porcentaje que suponen dichas raciones con respecto al número total de estancias (1992: 99%, 
ler semestre 1993: 107%). 

El porcentaje en 1992 resulta razonable teniendo en cuenta las características del Hospital 
(enfermos de muy larga duración). 

No obstante, en el primer semestre de 1993 el número de raciones servidas es superior al 
número de estancias. Como se explica anteriormente en este informe, este hecho se explica, 
según los responsables del servicio, porque se contrata un número de menús cada día superior 
al de enfermos. 

Por otro lado, el Hospital no nos ha facilitado la justificación correspondiente a la importante 
variación en este índice en los dos períodos analizados. 

b) En relación al resto de raciones, que suponen aproximadamente el 2% del total de raciones 
servidas hemos comprobado que se pueden considerar como razonables, teniendo en cuenta el 
número de personas autorizadas para comer en el Hospital. 

2) Precios 

El precio que el Hospital paga por el servicio subcontratado es el siguiente: 

1992 1993 

Comida 
Cena 

En estos precios no se encuentran incluidos los extras tanto de cantidad como de calidad. 

350 
302 
652 

369 
318 
687 
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G. CONCLUSIONES GENERALES 

Los indicadores más importantes para evaluar la gestión del servicio de alimentación, así como su 
comparación con respecto a otros hospitales similares analizados se presentan en el siguiente cuadro: 

1992 

Coste total 
por ración 

Coste personal 
por ración 

Coste m.p. 
por ración 

Otros costes 
por ración 

Hospital 

1.370 

333 

1.037 

0 

Media de hospi
tales con servicio 

subcontratado 

1.428 

239 

1.139 

50 

Media de 
hospitales 

analizados 

2.389 

1.443 

790 

156 

ler semestre 1993 
Media de hospi

tales con servicio 
Hospital subcontratado 

1.366 

353 

1.013 

1.449 

257 

1.135 

57 

Media de 
hospitales 
analizados 

2.361 

1.461 

745 

155 

Los indicadores de coste del servicio (coste por ración) del Hospital Psiquiátrico de Bermeo son los 
más bajos de todos los hospitales analizados. 

Entendemos que el aspecto económico (coste del servicio) es fundamental a la hora de valorar la 
prestación del servicio en su conjunto y, por ello, podemos concluir que la prestación del servicio de 
alimentación del Hospital Psiquiátrico de Bermeo se realiza adecuadamente. 

Sin embargo, consideramos que el bajo coste de este Hospital, en su comparación con el resto de 
hospitales analizados, se debe atribuir en gran medida al tipo de comidas que se sirven en el mismo 
(sin las complejidades propias de un hospital normal) que facilita la subcontratación y, por lo tanto, 
abarata su coste. 

Consideramos que la prestación del servicio de alimentación del Hospital de Bermeo podría ser 
mejorada incidiendo, fundamentalmente, en los siguientes aspectos: 

• Control sobre las raciones servidas y sobre los extras facturados por la empresa 

subcontratada. 
• Análisis del posible sobredimensionamiento de la plantilla, considerando las escasas tareas no 

subcontratadas actualmente. 

Los aspectos recogidos en esta sección pretenden resumir las conclusiones parciales reflejadas en las 
distintas secciones de este Informe. En este sentido, queremos destacar que además de las áreas del 
servicio cubiertas por nuestro análisis, existen otros aspectos que no han sido objeto de análisis y 
que, posiblemente, su evaluación podría afectar a estas conclusiones generales; entre estos aspectos, 
sería destacable el nivel de calidad del servicio y, por consiguiente, el grado de satisfacción de los 
usuarios del servicio de alimentación. 
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XIII. INFORMACIÓN ECONÓMICA Y GRÁFICOS 

Para cada una de las clasificaciones abajo indicadas, se adjuntan los siguientes Cuadros: 

1. Datos económicos del primer semestre de 1993. 

2. Datos económicos del año 1992. 

3. Gráfico sobre el coste total por ración del primer semestre de 1993. 

4. Gráfico sobre el coste total por ración del año 1992. 

5. Gráfico sobre la evolución del coste total por ración. 

6. Gráfico sobre la evolución del coste de materia prima por ración. 

7. Gráfico sobre la evolución del número de raciones servidas por empleado de cocina. 

CLASIFICACIONES 

- Gestión propia. 

- Gestión de víveres subcontratada. 

- Gestión subcontratada. 

- Hospitales provinciales. 

- Hospitales comarcales. 

- Otros. 

Nota: Para interpretar la información reflejada en estos Cuadros, hay que tener en cuenta los 
siguientes puntos: 

- El número de personas reflejado en el Hospital de Cruces incluye 30 personas como estimación 
del personal aportado por la empresa subcontratada. 

- Los datos relativos al número de raciones en el Hospital del Alto Deba son estimados, al no 
disponer el Hospital de esta información. 
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CUADRO 1 

ESTUDIO SOBRE EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LA RED HOSPITALARIA DE EUSKADI (datos primer semestre 1993) 

PROPIOS 

CRUCES ARANZA2U TXAGORRITXU GUIPÚZCOA SANTIAGO ALTO DEBA SANTA M A R I N A | MEDIA 

DATOS ECONÓMICOS 

Camas 

Estancias 

Total de raciones 

Personas en cocina 

Raciones servidas a enfermos 

Coste total servicio cocina 

Coste personal servicio cocina 

Coste m. prima servicio cocina 

RATIOS 

A) UTILIZACIÓN DEL SERVICIO 

índice de ocupación 

Empleados de cocina / cama (tanto por mil) 

Raciones servidas/n0 pers. cocina 

Raciones servidas a enfermos / N° de estañe 

Unidade 

Unidade 

Unidade 

Unidade 

Unidade 

miles pts 

miles pts 

miles pts 

1.158 

171 343 

179.639 

124 

154.943 

382.778 

240.743 

124.350 

837 

116.357 

115.869 

123 

99.881 

307.917 

214.185 

70.143 

606 

81.314 

90.690 

87 

79490 

224443 

153.953 

61.776 

273 

44.374 

46.926 

60 

39.436 

145.896 

107.839 

28.860 

311 

40.316 

48.474 

40 

41.574 

135.045 

95.760 

29.373 

92 

10.989 

13.543 

12 

10659 

32.377 

21.576 

9.278 

8 1 % 

107 

2.897 

90% 

76% 

147 

1 884 

86% 

74% 

2.085 

89% 

220 

1.564 

89% 

7 1 % 

129 

2424 

103% 

65% 

130 

2.257 

97% 

240 [ _ 

2 9 . 8 8 3 ^ 

36.731 Q 

15[Z 

2 9 . 5 7 4 ^ 

6 2 4 1 7 ^ 

32.775 [^ 

23 152J~ 

5021 

70654 | 

75.982| 

661 

65 080 

184410| 

123 833| 

49 562¡ 

68% 

63 

4.897 

99% 

77% | 

1 311 

2.302 

92% | 

B) RATIOS ECONÓMICOS 

Coste por ración 

Coste personal por ración 

Coste m. prima por ración 

Coste total por estancia 

pts. 

pts. 

pts. 

pts. 

2.131 

1.340 

692 

2.234 

2.657 

1.849 

605 

2.646 

2.475 

1.698 

681 

2.760 

3.109 

2.298 

615 

3.288 

2786 

1.975 

606 

3.350 

2.391 

1.593 

685 

2946 

1.6991 

8921 

630¡ 

2.089| 

2 4271 

1.630| 

5521 

2.610| 



CUADRO 2 

ESTUDIO SOBRE EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LA RED HOSPITALARIA DE EUSKADI (datos 1992) 

PROPIOS 

CRUCES ARANZAZU TXAGORRITXU GUIPÚZCOA SANTIAGO ALTO DEBA SANTA MARINA MEDIA 

DATOS ECONÓMICOS 

Camas 

Estancias 

Total de raciones 

Personas en cocina 

Raciones servidas a enfermos 

Coste total servicio cocina 

Coste personal servicio cocina 

Coste m. prima servicio cocina 

RATIOS 

A) UTILIZACIÓN DEL SERVICIO 

índice de ocupación 

Empleados de cocina / cama (tanto por mil) 

Raciones servidas/n° pers. cocina 

Raciones servidas a enfermos / N° de estañe 

Unidade 

Unidade 

Unidade 

Unidade 

Unidade 

miles pts 

miles pts 

miles pts 

1.172 

335.098 

340.307 

131 

296.238 

765.338 

470.870 

252.289 

852 

228.739 

259.857 

130 

218.448 

629.753 

434.450 

153.075 

606 

150.974 

165.541 

89 

144.941 

429.410 

285.288 

128.038 

277 

83.898 

94.344 

60 

79501 

281.568 

202.267 

63.534 

311 

73.870 

88.333 

40 

76.033 

243.424 

164.454 

59.091 

92 

20673 

25821 

12 

20 053 

68.691 

41.270 

27.421 

78% 74% 

153 

68% 

147 

83% 

217 

65% 

129 

62% 

130 

88% 

1.999 

96% 

1.860 

96% 

1.572 

95% 

2.208 

103% 

2.152 

97% 

240 Q 

47 7 1 7 ^ 

60.958 Q 

15| 

49 469 [^ 

123.011 Q 

6 4 . 1 2 4 ^ 

43 .989 [~ 

5071 

134 4241 

147.880J 

68| 

126.383| 

363.028| 

237 5321 

103.920| 

54% | 73% | 

63| 134| 

4.064| 2.175| 

104% | 94% | 

B) RATIOS ECONÓMICOS 

Coste por ración 

Coste personal por ración 

Coste m. prima por ración 

Coste total por estancia 

pts. 

pts. 

pts. 

pts. 

2.249 

1.384 

741 

2284 

2423 

1.672 

589 

2753 

2 594 

1.723 

773 

2 844 

2984 

2.144 

673 

3.356 

2.756 

1.862 

669 

3.295 

2660 

1.598 

1.062 

3.323 

2.018[ 

1.052[ 

722 [ 

2.578f 

_2_.4_55j 

1.606 

703 

2.701 



SERVICIO PROPIO: Coste por ración (datos primer semestre 1 
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3.000 
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SERVICIO PROPIO: Coste por ración (datos 1992) 

3.000 
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2.000 

.500 
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SERVICIO PROPIO: Evolución Coste total por ración 

3.500 
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SERVICIO PROPIO: Evolución Coste de materia prima por ración 

1.200 
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400 
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CUADRO 1 

ESTUDIO SOBRE EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LA RED HOSPITALARIA DE EUSKADI (datos 
primer semestre 1993) 

GESTIÓN VÍVERES 

DATOS ECONÓMICOS 

Camas 

Estancias 

Total de raciones 

Personas en cocina 

Raciones servidas a enfermos 

Coste total servicio cocina 

Coste personal servicio cocina 

Coste m. prima servicio cocina 

RATIOS 

GALDAKAO SAN ELOY GORLIZ 

Unidade: 

Unidade: 

Unidades 

Unidade; 

Unidade; 

388 

55.352 

62.591 

47 

53.653 

miles pts 168.925 

miles pts 92.529 

miles pts 63.933 

119 

19.143 

19.354 

6 

16.991 

42.922 

10.521 

20.932 

MEDIA 

166 

21.766 

23.360 

18 

21.442 

55.001 

31.011 

20.515 

224 

32.087 

35.102 

24 

30.695 

88.949 

44.687 

35.127 

A) UTILIZACIÓN DEL SERVICIO 

índice de ocupación 

Empleados de cocina / cama (tanto por mil) 

Raciones servidas/n° pers. cocina 

Raciones servidas a enfermos / N° de estañe 

78% 

121 

2.663 

97% 

88% 

50 

6.451 

89% 

72% 

108 

2.596 

99% 

78% 

107 

2.925 

96% 

B) RATIOS ECONÓMICOS 

Coste por ración 

Coste personal por ración 

Coste m. prima por ración 

Coste total por estancia 

pts. 

pts. 

pts. 

pts. 

2.699 

1.478 

1.021 

3.052 

2.218 

544 

1.082 

2.242 

2.354 2.534 

1.328 1.273 

878 1.001 

2.527 2.772 



CUADRO 2 

ESTUDIO SOBRE EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LA RED HOSPITALARIA DE EUSKADI (datos 
1992) 

GESTIÓN VÍVERES 

DATOS ECONÓMICOS 

Camas 

Estancias 

Total de raciones 

Personas en cocina 

Raciones servidas a enfermos 

Coste total servicio cocina 

Coste personal servicio cocina 

Coste m. prima servicio cocina 

GALDAKAO SAN ELOY 

Unidades 

Unidades 

Unidade: 

Unidades 

402 

109.265 

127.884 

48 

Unidades 109.394 

miles pts 358.062 

120 

37.570 

41.300 

6 

35.633 

90.771 

GORLIZ 

134 

37.419 

41.895 

18 

37.249 

95.488 

miles pts 195.853 19.104 55.922 90.293 

MEDIA 

219 

61.418 

70.360 

24 

60.759 

181.440 

miles pts 137.889 44.050 35.880 72.606 

RATIOS 

A) UTILIZACIÓN DEL SERVICIO 

índice de ocupación 

Empleados de cocina / cama (tanto por mil) 

Raciones servidas/n° pers. cocina 

Raciones servidas a enfermos / N° de estañe 

74% 

119 

2.664 

100% 

86% 

50 

6.883 

95% 

77% 

134 

2.328 

100% 

77% 

110 

2.932 

99% 

B) RATIOS ECONÓMICOS 

Coste por ración 

Coste personal por ración 

Coste m. prima por ración 

Coste total por estancia 

pts. 

pts. 

pts. 

pts. 

2.800 

1.531 

1.078 

3.277 

2.198 

463 

1.067 

2.416 

2.279 

1.335 

856 

2.552 

2.579 

1.283 

1.032 

2.954 



GESTIÓN DE VÍVERES: Coste por ración (datos primer semestre 
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GESTIÓN DE VÍVERES: Coste por ración (datos 1992) 
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GESTIÓN DE VÍVERES: Evolución Coste total por ración 
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GESTIÓN DE VÍVERES: Evolución Coste de materia prima por rac 
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GESTIÓN DE VÍVERES: Evolución Raciones servidas por empleado de 
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CUADRO 1 

ESTUDIO SOBRE EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LA RED HOSPITALARIA DE EUSKADI (datos 
primer semestre 1993) 

SUBCONTRATADO 

DATOS ECONÓMICOS 

BIDASOA BERMEO MEDIA 

Camas 

Estancias 

Total de raciones 

Personas en cocina 

Raciones servidas a enfermos 

Coste total servicio cocina 

Coste personal servicio cocina 

Coste m. prima servicio cocina 

RATIOS 

A) UTILIZACIÓN DEL SERVICIO 

índice de ocupación 

Empleados de cocina / cama (tanto por mil) 

Raciones servidas/n° pers. cocina 

Raciones servidas a enfermos / N° de estañe 

Unidade: 

Unidades 

Unidade: 

Unidade: 

Unidade: 

miles pts 

miles pts 

miles pts 

110 

16.061 

15.908 

0 

14.453 

26.534 

0 

23.224 

233 

38.626 

42.271 

10 

41.358 

57.750 

14.937 

42.813 

172 

27.344 

29.090 

5 

27.906 

42.142 

7.469 

33.019 

80% 

N/A 

N/A 

90% 

91% 

43 

8.454 

107% 

87% 

29 

11.636 

102% 

B) RATIOS ECONÓMICOS 

Coste por ración 

Coste personal por ración 

Coste m. prima por ración 

Coste total por estancia 

pts. 

pts. 

pts. 

pts. 

1.668 

N/A 

1.460 

1.652 

1.366 

353 

1.013 

1.495 

1.449 

257 

1.135 

1.541 



CUADRO 2 

ESTUDIO SOBRE EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LA RED HOSPITALARIA DE EUSKADI (datos 
1992) 

SUBCONTRATADO 

BIDASOA BERMEO MEDIA 

DATOS ECONÓMICOS 

Camas 

Estancias 

Total de raciones 

Personas en cocina 

Raciones servidas a enfermos 

Coste total servicio cocina 

Coste personal servicio cocina 

Unidades 

Unidades 

Unidades 

Unidades 

Unidades 

miles pts 

miles pts 

110 

28.844 

31.686 

0 

27.039 

49.895 

0 

233 

79.700 

80.862 

10 

79.037 

110.792 

26.929 

172 

54.272 

56.274 

53.038 

80.344 

13.465 

Coste m. prima servicio cocina miles pts 44.322 83.863 64.093 

RATIOS 

A) UTILIZACIÓN DEL SERVICIO 

índice de ocupación 

Empleados de cocina / cama (tanto por mil) 

Raciones servidas/n° pers. cocina 

Raciones servidas a enfermos / N° de estañe 

72% 

N/A 

N/A 

94% 

94% 

43 

8.086 

99% 

87% 

29 

11.255 

98% 

B) RATIOS ECONÓMICOS 

Coste por ración 

Coste personal por ración 

Coste m. prima por ración 

Coste total por estancia 

pts. 

pts. 

pts. 

pts. 

1.575 

N/A 

1.399 

1.730 

1.370 

333 

1.037 

1.390 

1.428 

239 

1.139 

1.480 



SERVICIO SUBCONTRATADO: Coste por ración (datos primer seme 
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SERVICIO SUBCONTRATADO: Coste por ración (datos 199 
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SERVICIO SUBCONTRATADO: Evolución Coste total por ración 
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SERVICIO SUBCONTRATADO: Evolución Coste de materia prima por 
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SERVICIO SUBCONTRATADO: Evolución Raciones servidas por empleado 

Bidasoa 
Bermeo 



CUADRO 1 

ESTUDIO SOBRE EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LA RED HOSPITALARIA DE EUSKADI (datos 
primer semestre 1993) 

PROVINCIALES 

DATOS ECONÓMICOS 

Camas 

Estancias 

Total de raciones 

Personas en cocina 

Raciones servidas a enfermos 

Coste total servicio cocina 

Coste personal servicio cocina 

Coste m. prima servicio cocina 

CRUCES ARANZAZU TXAGORRITXU MEDIA 

Unidades 1.158 837 606 

Unidades 171.343 116.357 81.314 123.005 

Unidades 179.639 115.869 

Unidades 124 123 

Unidades 154.943 99.881 

miles pts 382.778 307.917 

miles pts 240.743 214.185 

miles pts 124.350 70.143 

RATIOS 

A) UTILIZACIÓN DEL SERVICIO 

índice de ocupación 

Empleados de cocina / cama (tanto por mil) 

Raciones servidas/n° pers. cocina 

Raciones servidas a enfermos / N° de estancia: 

B) RATIOS ECONÓMICOS 

Coste por ración 

Coste personal por ración 

Coste m. prima por ración 

Coste total por estancia 

pts. 

pts. 

pts. 

pts. 

2.131 

1.340 

692 

2.234 

2.657 

1.849 

605 

2.646 

867 

90.690 128.733 

87 111 

79.490 111.438 

224.443 305.046 

153.953 202.960 

61.776 85.423 

81% 

107 

2.897 

90% 

76% 

147 

1.884 

86% 

74% 

144 

2.085 

98% 

78% 

128 

2.319 

91% 

2.475 2.370 

1.698 1.577 

681 664 

2.760 2.480 



CUADRO 2 

ESTUDIO SOBRE EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LA RED HOSPITALARIA DE EUSKADI (datos 
1992) 

PROVINCIALES 

DATOS ECONÓMICOS 

Camas 

CRUCES ARANZAZU TXAGORRITXl MEDIA 

Unidades 1.172 852 606 

Estancias 

Total de raciones 

Personas en cocina 

Raciones servidas a enfermos 

Coste total servicio cocina 

Coste personal servicio cocina 

Coste m. prima servicio cocina 

RATIOS 

A) UTILIZACIÓN DEL SERVICIO 

índice de ocupación 

Empleados de cocina / cama (tanto por mil) 

Raciones servidas/n° pers. cocina 

Raciones servidas a enfermos / N° de estancia: 

Unidades 335.098 228.739 150.974 238.270 

Unidades 340.307 259.857 165.541 255.235 

Unidades 131 130 89 

miles pts 765.338 629.753 429.410 608.167 

miles pts 470.870 434.450 285.288 396.869 

miles pts 252.289 153.075 128.038 177.801 

877 

117 

Unidades 296.238 218.448 144.941 219.876 

78% 

112 

2.598 

88% 

74% 

153 

1.999 

96% 

68% 

147 

1.860 

96% 

74% 

133 

2.181 

92% 

B) RATIOS ECONÓMICOS 

Coste por ración 

Coste personal por ración 

Coste m. prima por ración 

Coste total por estancia 

pts. 

pts. 

pts. 

pts. 

2.249 2.423 

1.384 1.672 

741 

2.284 

589 

2.753 

2.594 2.383 

1.723 1.555 

773 697 

2.844 2.552 



HOSPITALES PROVINCIALES: Coste por ración (datos primer seme 
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HOSPITALES PROVINCIALES: Coste por ración (datos 1992 
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HOSP. PROVINCIALES: Evolución Coste total por ración 

3.000 

2.500 

2.000 

1.500 

1.000 

500 
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HOSP. PROVINCIALES: Evolución Coste de materia prima por rac 
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HOSP. PROVINCIALES: Evolución Raciones servidas por empleado de 

3.000 
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500 
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CUADRO 1 

ESTUDIO SOBRE EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LA RED HOSPITALARIA DE EUSKADI (datos 
primer semestre 1993) 

COMARCALES 

DATOS ECONÓMICOS 

Camas 

Estancias 

Total de raciones 

Personas en cocina 

Raciones servidas a enfermos 

Coste total servicio cocina 

Coste personal servicio cocina 

Coste m. prima servicio cocina 

GUIPÚZCOA GALDAKAO SANTIAGO MEDIA 

Unidades 

RATIOS 

A) UTILIZACIÓN DEL SERVICIO 

índice de ocupación 

Empleados de cocina / cama (tanto por mil) 

Raciones serviaas/n° pers. cocina 

Raciones servidas a enfermos / N° de estancia: 

273 388 311 

Unidades 44.374 55.352 40.316 46.681 

Unidades 46.926 62.591 

Unidades 60 47 

Unidades 39.436 53.653 

miles pts 145.896 168.925 

miles pts 107.839 92.529 

miles pts 28.860 63.933 

48.474 

40 

41.574 

324 

52.664 

49 

44.888 

135.045 149.955 

95.760 98.709 

29.373 40.722 

89% 

220 

1.564 

89% 

78% 

121 

2.663 

97% 

71% 

129 

2.424 

103% 

79% 

151 

2.150 

96% 

B) RATIOS ECONÓMICOS 

Coste por ración 

Coste personal por ración 

Coste m. prima por ración 

Coste total por estancia 

pts. 

pts. 

pts. 

pts. 

3.109 

2.298 

615 

3.288 

2.699 

1.478 

1.021 

3.052 

2.786 2.847 

1.975 1.874 

606 773 

3.350 3.212 



CUADRO 2 

ESTUDIO SOBRE EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LA RED HOSPITALARIA DE EUSKADI (datos 
1992) 

COMARCALES 

DATOS ECONÓMICOS 

Camas 

Estancias 

Total de raciones 

Personas en cocina 

Raciones servidas a enfermos 

Coste total servicio cocina 

Coste personal servicio cocina 

Coste m. prima servicio cocina 

GUIPÚZCOA GALDAKAO SANTIAGO MEDIA 

Unidades 

Unidades 

RATIOS 

A) UTILIZACIÓN DEL SERVICIO 

índice de ocupación 

Empleados de cocina / cama (tanto por mil) 

Raciones servidas/n° pers. cocina 

Raciones servidas a enfermos / N° de estancia: 

277 402 311 

Unidades 83.898 109.265 73.870 89.011 

Unidades 94.344 127.884 88.333 103.520 

60 48 40 

Unidades 79.501 109.394 76.033 88.309 

miles pts 281.568 358.062 243.424 294.351 

miles pts 202.267 195.853 164.454 187.525 

miles pts 63.534 137.889 59.091 

330 

49 

86.838 

83% 

217 

1.572 

95% 

74% 

119 

2.664 

100% 

65% 

129 

2.208 

103% 

74% 

149 

2.112 

99% 

B) RATIOS ECONÓMICOS 

Coste por ración 

Coste personal por ración 

Coste m. prima por ración 

Coste total por estancia 

pts. 

pts. 

pts. 

pts. 

2.984 

2.144 

673 

3.356 

2.800 

1.531 

1.078 

3.277 

2.756 

1.862 

669 

3.295 

2.843 

1.811 

839 

3.307 



HOSPITALES COMARCALES: Coste por ración (datos primer seme 

3.500 

3.000 
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.500 

1.000 

500 
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HOSPITALES COMARCALES: Coste por ración (datos 1992 

Guipúzcoa Galdácano Santiago 



HOSP. COMARCALES: Evolución Coste total por ración 

3.200 
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Guipúzcoa Galdácano Santiago 



HOSP. COMARCALES: Evolución Coste de materia prima por raci 
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HOSP. COMARCALES: Evolución Raciones servidas por empleado de 

3.000 

2.500 

2.000 

1.500 

1.000 

500 

Guipúzcoa Galdácano Santiago 



CUADRO 1 

ESTUDIO SOBRE EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LA RED HOSPITALARIA DE EUSKADI (datos primer semestre 1993) 

OTROS 

BIDASOA ALTO DEBA SAN ELOY BERMEO GORLIZ SANTA MARINA] MEDIA 

DATOS ECONÓMICOS 

Camas 

Estancias 

Total de raciones 

Personas en cocina 

Raciones servidas a enfermos 

Coste total servicio cocina 

Coste personal servicio cocina 

Coste m. prima servicio cocina 

RATIOS 

A) UTILIZACIÓN DEL SERVICIO 

índice de ocupación 

Empleados de cocina / cama (tanto por mil) 

Raciones servidas/n° pers. cocina 

Raciones servidas a enfermos / N° de estancia 

B) RATIOS ECONÓMICOS 

Coste por ración 

Coste personal por ración 

Coste m. prima por ración 

Coste total por estancia 

Unidades 

Unidades 

Unidades 

Unidades 

Unidades 

miles pts 

miles pts 

miles pts 

110 

16.061 

15.908 

0 

14.453 

26.534 

0 

23.224 

92 

10.989 

13.543 

12 

10.659 

32.377 

21.576 

9.278 

119 

19.143 

19.354 

6 

16.991 

42.922 

10.521 

20.932 

233 

38.626 

42.271 

10 

41.358 

57.750 

14.937 

42.813 

166 

21.766 

23.360 

18 

21 442 

55.001 

31.011 

20515 

pts. 

pts. 

pts 

pts. 

1.668 

N/A 

1.460 

1.652 

2.391 

1.593 

685 

2 946 

2.218 

544 

1.082 

2.242 

1.366 

353 

1.013 

1495 

2.354 

1.328 

878 

2.527 

240| 160| 

29.883| 22.745 

36.7311 25.195 

15| 10 

29.574| 22413 

62 417| 46.167 

32.775| 18470 

23152| 23319 

80% 

N/A 

N/A 

90% 

65% 

130 

2.257 

97% 

88% 

50 

6.451 

89% 

91% 

43 

8.454 

107% 

72% 

108 

2.596 

99% 

68% 

63 

4.897 

99% 
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C U A D R O 2 

ESTUDIO SOBRE EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LA RED HOSPITALARIA DE EUSKADI (datos 1992) 

OTROS 

| BIDASOA ALTO DEBA SAN ELOY BERMEO GORLIZ SANTA MARINA] MEDIA 

DATOS ECONÓMICOS 

Camas 

Estancias 

Total de raciones 

Personas en cocina 

Raciones servidas a enfermos 

Coste total servicio cocina 

Coste personal servicio cocina 

Coste m. prima servicio cocina 

RATIOS 

A) UTILIZACIÓN DEL SERVICIO 

índice de ocupación 

Empleados de cocina / cama (tanto por mil) 

Raciones servidas/n° pers. cocina 

Raciones servidas a enfermos / N° de estancia 

Unidades 

Unidades 

Unidade: 

Unidades 

Unidades 

miles pts 

miles pts 

miles pts 

110 

28844 

31.686 

0 

27.039 

49.895 

0 

44.322 

92 

20.673 

25.821 

12 

20.053 

68.691 

41.270 

27 421 

120 

37.570 

41.300 

6 

35.633 

90.771 

19 104 

44.050 

233 

79.700 

80.862 

10 

79.037 

110.792 

26.929 

83.863 

134 

37.419 

41.895 

18 

37.249 

95.488 

55.922 

35880 

240| 155| 

47 717| 41.987| 

60.958| 47.087| 

15| 10| 

49.469| 41 413 | 

123.0111 89.775| 

64 124| 3 4 5 5 8 | 

4 3 9 8 9 | 46.588| 

72% 

N/A 

N/A 

94% 

62% 

130 

2.152 

97% 

86% 

50 

6.883 

95% 

94% 

43 

8.086 

99% 

77% 

134 

2 328 

100% 

54% 

63 

4.064 

104% 

"7TO1 

"551 

~nm] 
~55%1 

B) RATIOS ECONÓMICOS 

Coste por ración 

Coste personal por ración 

Coste m. prima por ración 

Coste total por estancia 

pts. 

pts. 

pts. 

pts. 

1.575 

N/A 

1.399 

1 730 

2.660 

1.598 

1.062 

3.323 

2.198 

463 

1.067 

2416 

1.370 

333 

1.037 

1.390 

2.279 

1 335 

856 

2552 

2.018| 1.907| 

1.0521 7341 

722| 989| 

2.578| 2.138J 



OTROS HOSPITALES: Coste por ración (datos primer semestre 1 
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OTROS HOSPITALES: Coste por ración (datos 1992) 

3.000-

2.500-

2.000-

.500-

1.000-

500-



OTROS HOSPITALES: Evolución Coste total por ración 
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OTROS HOSPITALES: Evolución Coste de materia prima por raci 
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OTROS HOSPITALES: Evolución Raciones servidas por empleado de c 
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