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Resumen

Introducción: La normalización se puede entender 
como el establecimiento de medidas frente a situaciones 
repetitivas mediante la elaboración, difusión, diseño y 
aplicación de documentos técnicos denominados normas.

 En Andalucía existen 45 hospitales públicos, con 
14.606 camas, y en los que se sirven 11.700 pensiones 
completas/día.

 El Grupo de Trabajo de Normalización en Alimenta-
ción Hospitalaria de la Sociedad Andaluza de Nutrición 
Clínica y Dietética, comenzó su andadura en 2010, traba-
jando sobre la certificación de proveedores, las especifi-
caciones sobre productos, y las fichas técnicas de platos.

Objetivos:
 – Elaborar una herramienta específica que ayude a la 

mejora de la inocuidad de los alimentos mediante la 
certificación de sus proveedores.

 – Desarrollar un documento normalizado de especifi-
caciones técnicas de los productos alimenticios ne-
cesarios para la elaboración de menús establecidos 
en los códigos de dietas de los hospitales andaluces.

 – Desarrollar un catalogo de fichas técnicas de platos 
de la alimentación hospitalaria, para homogenizar 
menús, respetando los locales y unificando criterios 
de ingredientes cualitativa y cuantitativamente.

Metodología:
 – Aportación y estudio de documentación de distintos 

hospitales públicos de Andalucía:
•	 Especificaciones sobre productos y certificación 

de proveedores.
•	 Normas de certificación internacionales y de em-

presas de distribución.
•	 Legislación.
•	 Fichas técnicas de los platos del menú.
•	 Especificaciones de los Pliegos de los diferentes 

procedimientos de compras de productos.
 – Elaboración del borrador de estándar HOSPI-

FOOD®, y aprobación de la versión “0.0”.
 – Curso de formación de auditores, para este están-

dar.
 – Elaboración de un catalogo de materias primas con 

formato de ficha técnica.
 – Revisión de las fichas técnicas de platos y elección 

de las que formarían el documento.

STANDARDIzATION OF HOSPITAl FEEDING

Abstract

Introduction: Normalization can be understood as the 
establishing measures against repetitive situations throu-
gh the development, dissemination, and application of 
technical design documents called standards.

 In Andalusia there are 45 public hospitals with 14,606 
beds, and in which 11,700 full pensions / day are served.

 The Working Group on Hospital Food Standardiza-
tion of the Andalusian Society for Clinical Nutrition and 
Dietetics, started in 2010, working on the certification 
of suppliers, product specifications, and meals technical 
card.

Aims:
 – Develop a specific tool to help improving food safety 

through the certification of their suppliers.
 – Develop a standardized technical specifications of 

foodstuffs necessary for the development of menus 
established codes diets Andalusian hospitals docu-
ment.

 – Develop a catalog of data sheets plates of hospital 
meals, to homogenize menus, respecting local and 
unifying criteria for qualitative and quantitative in-
gredients.

Methods:
 – Providing documentation and studying of several 

public hospitals in Andalusia:
•	 Product specifications and certification of su-

ppliers.
•	 International standards certification and distri-

bution companies.
•	 Legislation.
•	 Data sheets for the menu items.
•	 Specifications of different product procurement 

procedures.
 – Development of the draft standard HOSPIFOOD®, 

and approval of the version “0.0”.
 – Training course for auditors to this standard.
 – Development of a raw materials catalog as technical 

cards.
 – Meals Technical cards review and election of the 

ones which will be part of the document.
Results:
 After nearly three years of work, we have achieved the 
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Abreviaturas

AENOR: Asociación Española de Normalización y 
Certificación

CEN: Comité Europeo de Normalización)
CENELEC: Comité Europeo de Normalización 

Electrotécnica.
ETSI: Instituto Europeo de Normas de Telecomu-

nicaciones.
ISO: Organización Internacional de Normalización.
IEC: Comité Electrotécnico Internacional.
FAO: Department for Environment, Food and Rural 

Affairs.
BRC: British Retail Consortium.
IFS: International Food Standard.
APPCC - HACCP: Análisis de Peligros y Puntos 

Críticos de Control - Hazard Analysis and Critical 
Control Points system.

SANCYD: Sociedad Andaluza de Nutrición Clínica 
y Dietética.

HFS: Hospi-Food Standard.

Introducción

Existen varias definiciones de normalización y de 
normalizar, pero todas incluyen el concepto de poner 
en orden, así el diccionario de la Real Academia Espa-
ñola de la Lengua1, define Normalizar como: “regula-
rizar o poner en orden lo que no lo estaba”; y el Real 
Decreto 1614/85 como: “toda actividad que aporta 
soluciones para aplicaciones repetitivas que se desa-
rrollan fundamentalmente en el ámbito de la ciencia, 
la tecnología y la economía, con el fin de conseguir 
una ordenación óptima en un determinado contexto”2.

La normalización también se puede entender como 
el establecimiento de medidas frente a situaciones re-
petitivas mediante la elaboración, difusión, diseño y 
aplicación de documentos técnicos denominados nor-
mas.

Desde el punto de vista económico, la normalización 
es un compromiso mediante el cual todos los agentes 
que intervienen en el mercado (fabricantes, consumi-
dores, usuarios y administración) acuerdan cuales son 
las características que debe reunir un producto o un 
servicio. Este acuerdo o compromiso se manifiesta en 
un documento técnico que llamamos norma.

Según Real Decreto 1614/85, se entiende por nor-
ma2: “toda especificación técnica o documento accesi-
ble al público, establecida por consenso de las partes 
interesadas y aprobada por un organismo cualificado y 

Resultados:
 Tras cerca de tres años de trabajo, hemos conseguido 

los siguientes productos:
 – Base de datos normalizada de especificaciones 

técnicas de alimentos para la elaboración de có-
digos dietéticos, para: pescados, mariscos, carnes 
y derivados, fiambres y patés, platos preparados, 
pan y bollería, conservas, leche y productos lác-
teos, aceites, cereales, legumbres, hortalizas, fru-
tas, verduras frescas y congeladas, condimentos 
y especias.

 – Base de datos normalizada de fichas técnicas de pla-
tos que contiene los siguientes datos: Código SAS, 
Provincia, Hospital, Nombre plato, Ingredientes (g), 
Ingredientes comestibles (g), kcal, Proteínas, HC, 
Grasa y Fibra.

 – Estándar HOSPIFOOD® para certificación de pro-
veedores de alimentos en hospitales, comedores 
escolares y otros establecimientos de restauración 
social.

Conclusiones: Los pacientes esperan que los alimen-
tos que se les ofrece durante la estancia en el hospital, 
cumplan las normas básicas de calidad e inocuidad, y por 
eso es necesario diseñar y desarrollar sistemas de con-
trol desde la adjudicación y/o adquisición de alimentos 
(materias primas y productos terminados) que posterior-
mente formarán parte del menú que se le ofrece como 
parte de su tratamiento.

 Para prevenir las consecuencias en salud pública de 
la exposición a prácticas fraudulentas, es necesario ase-
gurar la calidad y la inocuidad de los alimentos, desde 
el origen y establecer cuáles son los estándares para su 
adquisición y posterior uso.

(Nutr Hosp 2015;31(Supl. 5):41-47)

DOI:10.3305/nh.2015.31.sup5.9130
Palabras clave: Normalización. Hospital. Calidad de ali-

mentos. Seguridad alimentaria. Especificaciones técnicas.

 – Standardized database of technical specifications 
for the production of food dietary codes for: fish, 
seafood, meat and meat products, meats and pates, 
ready meals, bread and pastries, preserves, milk 
and dairy products, oils, cereals, legumes , vegeta-
bles, fruits, fresh and frozen vegetables, condiments 
and spices.

 – Standardized database of technical cards for meals 
containing the following data: SAS Code, Province, 
Hospital, name plate, ingredients (g), edible ingre-
dients (g) kcal, Proteins, HC, Fat and Fiber.

 – HOSPIFOOD® standard certification for food pro-
viders in hospitals, school cafeterias and other insti-
tutions of social restoration.

Conclusion: Patients expect food that is offered during 
the stay in the hospital, meet basic standards of quality 
and safety, and therefore it is necessary to design and de-
velop control systems from the award and / or acquisition 
of food (raw materials and finished) products which sub-
sequently become part of the menu that is offered as part 
of their treatment.

 To avoid the effect of fraudulent practice in public 
health, it’s needed to ensure the quality and safety of the 
food from the origin and establish the standards for ac-
quisition and subsequent use of it.

(Nutr Hosp 2015;31(Supl. 3):41-47)

DOI:10.3305/nh.2015.31.sup5.9130
Key words: Standardization. Hospital. Food quality. 

Food safety. Technical specifications.
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reconocido a nivel nacional (Asociación Española de 
Normalización y Certificación - AENOR, en España), 
regional (Comité Europeo de Normalización - CEN, 
Comité Europeo de Normalización Electrotécnica - 
CENELEC, e Instituto Europeo de Normas de Teleco-
municaciones - ETSI) o internacional (Organización 
Internacional de Normalización - ISO, Comité Elec-
trotécnico Internacional - IEC,…)”.

Las normas son documentos establecidos por con-
senso y aprobado por un organismo reconocido, que 
proporciona para uso común y repetido, reglas direc-
trices o características para ciertas actividades o sus 
resultados, con el fin de conseguir un grado óptimo en 
un contexto dado.

En la definición de norma, dada por el Real Decre-
to 1614/85 radica la diferenciación más característica 
existente entre normalización y legislación. Es preci-
samente la “no obligatoriedad” lo que caracteriza y 
diferencia la normalización de la legislación.

En el campo de los alimentos, la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura, la Pesca y la 
Alimentación (FAO), define las Normas Alimentarias 
como “el conjunto de los reglamentos o leyes donde se 
definen ciertos criterios (composición, aspecto, fres-
cura, procedencia, saneamiento, contenido bacteriano 
máximo, pureza, concentraciones máximas de aditi-
vos, etc) que deben satisfacer los alimentos para que 
se autorice su distribución o venta. Por ello se deben 
considerar como legislación ya que son de obligado 
cumplimiento.

Por el contrario las normas convencionales tienen 
un carácter y una naturaleza totalmente distinta a las 
anteriores. A diferencia de las disposiciones legales y 
reglamentarias, las normas convencionales son emiti-
das en calidad de recomendaciones por organizaciones 
internacionales (ISO, IEC), comunitarias (CEN, CE-
NELEC, ETSI,...) o nacionales (AENOR, en España).

En la medida que las decisiones de estas organiza-
ciones no sean aprobadas por órganos soberanos, sus 
normas no son obligatorias. Se trata de normas de ca-
rácter técnico que no regulan aspectos de la conviven-
cia, sino de la tecnología, la ciencia o la industria.

Sin embargo muchas normas legales también regu-
lan aspectos de la técnica, la industria o la ciencia. Así, 
en ámbito nacional (Leyes y Reales Decretos, en Es-
paña), o incluso supranacional (Directivas en la UE), 
podemos encontrar reglamentaciones que contienen 
especificaciones técnicas sobre ejemplos tales como 
la composición de los productos, el tratamiento de los 
materiales, la seguridad en las máquinas, o incluso, la 
gestión de ciertas materias en las empresas3.

Así ha ocurrido en el caso de la homologación de 
productos, donde muchas normas de carácter técnico 
se han convertido en obligatorias al estar integradas en 
Leyes nacionales, Reales Decretos, Directivas y Re-
glamentos comunitarios.

Los objetivos de la normalización son: simplifica-
ción, eliminación de barreras comerciales, protección 
de los intereses de los consumidores, comunicación, 

economía de la producción, seguridad, salud y protec-
ción; y se pretende mejorar la calidad y competitividad 
de productos y servicios.

La normalización aporta ventajas a los consumido-
res y usuarios, permitiéndoles obtener una referencia 
para conocer el nivel de calidad y seguridad que deben 
exigir a los productos o servicios que utilizan, además 
de conseguir una:

 – Definición, caracterización e identificación uni-
forme, armonizada y coordinada de productos, 
procesos y servicios.

 – Garantía previa de calidad, regularidad, seguri-
dad e intercambiabilidad.

 – Acceso a ordenación de datos técnicos.
 – Información armonizada.
 – Posibilidad de comparación de ofertas, ya que és-
tas son uniformes.

 – Disminución de litigios y supresión de competen-
cia desleal.

El conocimiento de las normativas en los procesos 
de recepción, almacenamiento, elaboración y distribu-
ción de alimentos hace posible que se pueda determi-
nar los incumplimientos en cada uno de estos procesos. 
Para tales casos existen normas cuyo cumplimiento es 
obligatorio referidas fundamentalmente a los elemen-
tos de seguridad e higiene, tal es el caso de aquellas 
que regulan la manipulación de alimentos y la higiene 
en cada una de las diferentes áreas4.

En lo que respecta a la alimentación, el riesgo im-
plica un impacto potencial en los consumidores. Los 
microorganismos infecciosos, las sustancias químicas 
contaminantes o los agentes físicos entrañan posibles 
peligros relacionados con los alimentos. A pesar de que 
se realizan todos los esfuerzos posibles para minimizar 
los peligros, el riesgo cero en seguridad alimentaria no 
existe y estos peligros siempre pueden darse. Cada vez 
son más las normas que tratan  el  tema  del  riesgo en 
su vinculación con la inocuidad alimentaria5.

Por otra parte los certificados de calidad que hoy 
se emiten por los diferentes operadores económicos 
se basan en la industria alimentaria en la aplicación 
de normas para la determinación de peligros físicos, 
químicos y biológicos en los productos terminados y 
evaluando su calidad, fundamentalmente realizando 
ensayos a nivel de laboratorio para lo cual se emplean 
métodos de determinación ya estandarizados para ob-
tener resultados fiables, por tanto los resultados mi-
crobiológicos, físico-químicos e incluso sensoriales 
también están normalizados para asegurar orden y 
confianza en los productos elaborados y su uso.

Las normas de la industria alimentaria suelen ser 
formuladas por organizaciones nacionales o interna-
cionales a las que se confía la responsabilidad de las 
normas y/o de la propia seguridad alimentaria, como 
la ISO 22000:20056. Sin embargo, dichas normas tam-
bién pueden ser formuladas por la propia industria 
alimentaria mediante un órgano representativo como 
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el British Retail Consortium (BRC) o el International 
Food Standard (IFS), desarrollado por el Deutschen 
Einzelhandels de Hauptverband, creado por los mi-
noristas alemanes, y aceptado en el año 2003 por la 
mayoría de las cadenas de distribución francesas7. Las 
normas de la industria alimentaria desempeñan un im-
portante papel a la hora de ayudar a las empresas del 
sector a producir de una manera sistemática productos 
alimentarios seguros y acordes con la legislación.

Actualmente, muchas normas pueden ser sometidas 
a auditorías y a mecanismos de certificación por terce-
ros independientes, sin embargo, las certificaciones no 
prueban que los alimentos sean seguros, sino simple-
mente que se han producido bajo un sistema de gestión 
correctamente aplicado. La Unión Europea promueve 
activamente la elaboración de guías nacionales de bue-
nas prácticas en materia de higiene, así como la aplica-
ción de los principios del Análisis de Peligros y Puntos 
Críticos de Control (APPCC)8, 9.

La Resolución Res AP (2003) 3 del Consejo de Eu-
ropa, sobre alimentación y atención nutricional en hos-
pitales establece una serie de recomendaciones para la 
mejora, y entre otras recoge que10:

 – Se deberá adoptar y aplicar una política de ser-
vicio de alimentación y de alimentación a domi-
cilio a nivel regional o a nivel de cada centro y la 
dirección deberá prestar una atención especial a 
esta política.

 – Se deberán desarrollar estándares para los sis-
temas de servicio de alimentación que se basen 
más en las necesidades de los pacientes que en las 
del hospital, preparándose y aplicándose métodos 
que evalúen la satisfacción de los pacientes.

Por estas razones, por ser Andalucía una región en 
la que existen 45 hospitales públicos (14.500 camas) 
que sirven en torno a 12.000 pensiones completas/día, 
y por otras razones del ámbito de la seguridad alimen-
taria, dentro de la Sociedad Andaluza de Nutrición Clí-
nica y Dietética, se constituyó el 11/03/2010 el Grupo 
de Trabajo de Normalización en Alimentación Hospi-
talaria11, trabajando inicialmente en la Certificación de 
Proveedores, las Especificaciones sobre Productos, y 
las Fichas Técnicas de Platos.

Objetivos

Inicialmente nuestro objetivo era únicamente ela-
borar una norma para la certificación de proveedores 
en nuestros hospitales, pero posteriormente se fueron 
completando hasta:

 – Elaborar una herramienta específica para los esta-
blecimientos de restauración institucional que les 
ayude a la mejora de la inocuidad de los alimen-
tos mediante la certificación de sus proveedores.

 – Desarrollar un documento normalizado de especi-
ficaciones técnicas de los productos alimenticios 

necesarios para la elaboración de menús estable-
cidos en los códigos de dietas de los hospitales 
andaluces, que:
•	 Sirva de base para la elaboración de pliegos de 

especificaciones técnicas.
•	 Contribuya a la recuperación de la salud del 

usuario proporcionando una alimentación cua-
litativa y cuantitativamente equilibrada, sanita-
riamente apta y de coste racional.

•	 Sirva para un mejor control de peligros micro-
biológicos, físicos y químicos, incluidos los 
alérgenos.

 – Desarrollar un catalogo de fichas técnicas de pla-
tos de la alimentación hospitalaria, para homoge-
nizar menús, respetando los locales y unificando 
criterios de ingredientes cualitativa y cuantitati-
vamente. Este documento debería servir de re-
ferencia, y como herramienta de trabajo para la 
gestión de la alimentación hospitalaria, con una 
orientación corporativa y criterios de equidad en 
la red de hospitales del Servicio Andaluz de Sa-
lud, para lo que es necesario:
•	 Conocer los platos usados para la alimentación 

hospitalaria y agruparlos en un documento.
•	 Revisar las fichas técnicas para ajustarlas a las 

necesidades diarias de energía y nutrientes, en 
función de la situación de los pacientes.

•	 Valorar y evaluar nutricionalmente los platos 
usados para la alimentación de los pacientes de 
los hospitales públicos.

•	 Desarrollar un catálogo de platos con un per-
fil nutricional enmarcado en una alimentación 
recomendable para la población sana y con-
templando los alimentos y las preparaciones 
necesarias para alimentar, adecuadamente, a 
los pacientes, con alimentación natural o mix-
ta, en función de su enfermedad, metabolismo 
y estado del sistema digestivo, incluyendo las 
modificación en textura.

Metodología

Como el grupo estaba formado por representantes de 
todas las provincias andaluzas menos Huelva, se hicieron 
las gestiones necesarias para conseguir los documentos 
de hospitales de esta provincia, y completar así los datos.

 – En un primer lugar, se procedió a la aportación y 
estudio de la documentación de distintos hospita-
les públicos de Andalucía:
•	 Plan General de Higiene de Especificaciones 

sobre Productos y Certificación de Proveedores.
•	 Fichas técnicas de los platos del menú de los 

distintos hospitales.
•	 Especificaciones sobre productos reflejados en 

los Pliegos de Prescripciones Técnicas de los 
diferentes procedimientos de compras de pro-
ductos.
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•	 Normas de certificación internacional y de em-
presas de distribución.6, 10

•	 Legislación.2, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16

 – Posteriormente, se procedió a la elaboración del 
borrador de estándar HOSPIFOOD® de certifica-
ción de proveedores, y a la aprobación de la ver-
sión “0.0“.

 – Después se impartió un curso de formación de 
auditores, acreditado por la Agencia de Calidad 
Sanitaria de Andalucía, para este estándar.

 – Por otro lado, se elaboró un catalogo de materias 
primas con sus especificaciones, con formato de 
ficha técnica, con todos los campos necesarios 
para que cada producto pueda ser homologado 
para su uso y como requisito previo a cumplir 
antes de ser incluido y utilizado para la alimenta-
ción del paciente. Estas especificaciones son:
•	 Datos del proveedor: razón social, CIF de la 

empresa, número de inscripción en el Registro 
General Sanitario de Empresas Alimentarias y 
Alimentos, medios de contacto con el provee-
dor: teléfono, e-mail, dirección.

•	 Especificaciones de producto: denominación 
de venta, denominación legal de producto, des-
cripción del producto, peso, categoría, variedad, 
calibre, especie. Características organolépticas 
(sabor, olor, color, textura). Condiciones de 
transporte. Condiciones de conservación, enva-
sado y embalado.

•	 Etiquetado
•	 Para aquellos productos que proceda:

- Exigencias de calidad (tolerancias).
- Nombre científico.
- Modo de obtención.
- Zona de captura.
- Presentación.
- Sistema de congelación
- Vida útil.

•	 Parámetros microbiológicos y otros contami-
nantes

•	 Composición cuantitativa y cualitativa
•	 Alérgenos presentes y trazas por contamina-

ciones cruzadas con alérgenos (intencionados/
fortuitos).

•	 Declaración de Organismos modificados gené-
ticamente (OMG).

•	 Declaración de radiaciones ionizantes.
•	 Envases.

 – Por último, se procedió a la revisión de las fi-
chas técnicas de los platos de los distintos me-
nús de los hospitales públicos de Andalucía, y a 
agruparlos en un documento de trabajo, para lo 
que se ha elaborado un modelo de ficha platos 
en Excel que se envió a los hospitales de la red 
pública con Unidad de Nutrición, acompañados 
de una nota de “Normas para la cumplimenta-
ción del documento fichas técnicas de platos”, 
y a la elección de las características que forma-
rían el documento: perfil nutricional, unidad de 

compra, categoría comercial, cálculo nutricional 
y gramaje.

Resultados

El código alimentario español, define alimento 
como todas las sustancias o productos de cualquier na-
turaleza, sólidos o líquidos, naturales o transformados, 
que por sus características, aplicaciones, componen-
tes, preparación y estado de conservación, sean sus-
ceptibles de ser habitual e idóneamente utilizados en:

 – La normal nutrición humana o como fruitivos.
 – Productos dietéticos, en casos especiales de ali-
mentación humana.

El concepto de calidad aplicado a un alimento no 
lo relaciona con el costo elevado de dicho alimento, 
sino que se considera como un término indicador de 
su grado de excelencia, al abarcar tanto su contenido 
nutricional, como sus características organolépticas y 
factores de higiene y seguridad alimentaria.

Cuando hablamos de la calidad de un alimento, apli-
camos distintos aspectos que precisan los diferentes ti-
pos de calidad relacionada con los alimentos, y que 
hay que tener en cuenta en la adquisición de materias 
primas para la elaboración de los platos que componen 
los códigos dietéticos hospitalarios. Estos son:

 – Calidad nutricional: contribución del alimento al 
aporte de nutrientes a la dieta, tanto cualitativa 
como cuantitativamente.

 – Calidad sensorial: aquellos atributos del alimento 
que son percibidos por los sentidos y que los re-
laciona con la aceptabilidad por parte de usuario.

 – Calidad higiénico-sanitaria: o ausencia de sustan-
cias potencialmente tóxicas y de microorganis-
mos patógenos.

 – Calidad tecnológica: características del alimento 
para someterlo a diferentes procesos tecnológicos.

 – Calidad económica: o relación entre su costo y el 
grado de aceptabilidad.

 – Calidad estable: aptitud del alimento para no su-
frir alteraciones inmediatas, que permita una vida 
comercial prolongada.

Por lo tanto, se consideran alimentos de calidad, 
aquellos productos alimenticios que se aceptan en vir-
tud de su adecuación a unos atributos de referencia, 
relacionados con las propiedades nutritivas, sensoria-
les y sanitarias.

Tras cerca de tres años de trabajo, reuniones, moni-
torización y presentación de los trabajos en congresos 
del sector para su crítica y validación, hemos conse-
guido los siguientes productos:

 – Base de datos normalizada de especificaciones 
técnicas de alimentos para la elaboración de có-
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digos dietéticos, para: pescados, mariscos, carnes 
y derivados, fiambres y patés, platos preparados, 
pan y bollería, conservas, leche y productos lác-
teos, aceites, cereales, legumbres, hortalizas, fru-
tas, verduras frescas y congeladas, condimentos 
y especias17, 18.

 – Base de datos normalizada de fichas técnicas de 
platos que contiene los siguientes datos: Código 
SAS, Provincia, Hospital, Nombre plato, Ingre-
dientes (g), Ingredientes comestibles (g), kcal, 
Proteínas, HC, Grasa y Fibra19, 20. Este documento 
está compuesto por 200 primeros platos de al-
muerzos y cenas, más de 200 de segundos platos 
de almuerzos y cenas, sobre 100 fichas de guar-
niciones, 50 de postres, 20 de tipos de panes, 120 
fichas de productos para los desayunos y merien-
das y unos 90 suplementos.

 – Estándar HOSPIFOOD® para certificación de pro-
veedores de alimentos en hospitales, comedores 
escolares y otros establecimientos de restauración 
social21, 22, 23, que está dividido en 4 partes (procedi-
miento de auditoría, requisitos para los auditores, 
confección del informe de auditoría y requisitos 
del proveedor de alimentos en restauración institu-
cional) y que tiene la siguiente estructura:
•	 Parte 1: Procedimiento de Auditoría:

-  Introducción, Tipos de Auditorías, Alcance 
de la Auditoría, El proceso de Certificación, 
Concesión del Certificado, Distribución y 
Conservación del Informe de Auditoría, Ac-
ciones Complementarias, Procedimientos de 
Recursos y Reclamaciones, Propiedad y Uso 
del Logotipo Estándar Hospi-Food (HFS), 
Revisión de la Norma

•	 Parte 2: Requisitos para los Auditores del Es-
tándar Hospi-Food (HFS):
-  Requisitos para Solicitar la Calificación en 

HFS, Comunicación de la Calificación HFS
•	 Parte 3: Confección del informe de auditoría 

del Estándar Hospi-Food (HFS):
-  Visión General de la Auditoria, Informe de 

Auditoría, Plan de Acción, Requisitos Míni-
mos del Certificado HFS.

•	 Parte 4: Requisitos:
-  Instalaciones, Planes Generales de Higiene 

(Prerrequisitos), APPCC, Control del proceso 
productivo y del producto, Sistema de Ges-
tión de la Inocuidad de los Alimentos.

•	 Anexos: Determinación del Alcance, Proceso 
de Certificación, Categorías de Producto, Vi-
sión General de la Auditoria, Informe de Audi-
toría, Plan de Acción, Requisitos Mínimos del 
Certificado HFS, Glosario.

Conclusiones

Los pacientes esperan que los alimentos que se les 
ofrece durante la estancia en el hospital, cumplan las 

normas básicas de calidad e inocuidad, y por eso es ne-
cesario diseñar y desarrollar sistemas de control desde 
la adjudicación y/o adquisición de alimentos (materias 
primas y productos terminados) que posteriormente 
formarán parte del menú que se le ofrece como parte 
de su tratamiento.

Para prevenir las consecuencias en salud pública 
de la exposición a prácticas fraudulentas, es necesa-
rio asegurar la calidad y la inocuidad de los alimentos, 
desde el origen y establecer cuáles son los estándares 
para su adquisición y posterior uso.

Para conseguir cumplir estos objetivos, el grupo de 
trabajo de Normalización en Alimentación Hospitala-
ria de la SANCYD:

 – Ha definido los productos alimenticios que con-
forman los menús de los códigos de dietas.

 – Ha determinado las condiciones que deben reunir 
estos productos, y ha realizado una normalización 
de las características técnicas y sanitarias de los 
alimentos, lo que repercutirá en un mejor control 
de la calidad y de la seguridad alimentaria.

 – Ha desarrollado un documento para optimizar 
la alimentación y nutrición de la restauración 
hospitalaria, y así contribuir al mantenimiento y 
recuperación de la salud de los pacientes, propor-
cionando una alimentación cualitativa y cuanti-
tativamente equilibrada, sanitariamente apta y de 
coste racional, ofreciendo una herramienta para 
la redacción de los pliegos de especificaciones 
técnicas de los concursos públicos de provisión 
de víveres.

 – Ha contribuido a la mejora continua, establecien-
do un mejor control de peligros microbiológicos, 
físicos y químicos, incluidos los alérgenos. Los 
cambios constantes que se producen en los pro-
cesos de producción y distribución de alimentos, 
los cambios en la demanda de los consumidores, 
hacen necesario potenciar los controles con el de-
sarrollo de especificaciones técnicas de los pro-
ductos que garanticen la seguridad alimentaria, es 
decir, el derecho de toda persona a tener acceso a 
alimentos sanos y nutritivos.

 – Ha elaborado un documento de referencia que 
agrupa y valora nutricionalmente los platos, con 
la finalidad de:
•	 Que sirva para homogeneizar las dietas de los 

hospitales del Servicio Andaluz de Salud.
•	 Los distintos centros, puedan tanto intercambiar 

los platos de la dieta basal como confeccionar 
las distintas dietas terapéuticas, ya que permite 
seleccionar los platos y gestionar los ciclos con 
independencia de que ello suponga dimorfis-
mo con respecto a otro hospital, garantizando 
el aporte nutricional equilibrado, manteniendo 
calidades similares y por supuesto, ajustándose 
al precio que se establezcan como referencia.

•	 Que se pudiera incorporar a los programas de 
gestión de dietas.
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 – Ha ayudado a la mejora de la inocuidad de los ali-
mentos mediante la certificación de sus provee-
dores, con la publicación del referencial HOSPI-
FOOD®, que también puede ser útil en el proceso 
de control de calidad y seguimiento del concurso 
público. Además cumple con las directrices del 
Documento Orientativo de Especificaciones del 
Sistema de Autocontrol de la Consejería de Salud 
de la Junta de Andalucía al contener:
•	 Especificaciones de garantía sanitaria de los 

suministros.
•	 Descripción del procedimiento de evaluación 

de proveedores.
•	 Criterios de evaluación.
•	 Pérdida de la condición de proveedor evaluado 

y aceptado.
•	 Responsables y Registros.
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