TRAZABILIDAD DE MATERIA PRIMA EN HOSPITALES

En todas las cocinas Hospitalarias es necesario llevan un registro de los productos que entran así como de
todas sus características para poder gestionar su trazabilidad. Muchas empresas especializadas se dedican
a asesorar y revisar la trazabilidad en los centros pero los registros de tomas de datos los realiza el
Hospital.
Se ha conseguido disponer en segundos de una trazabilidad completa, del proveedor al paciente y del
paciente al proveedor, que los registros de datos se realicen desde cualquier
dispositivo de manera ágil y poder lotear toda la materia prima para una
correcta trazabilidad.
Con la información de una entrada se puede saber que pacientes han
comido ese ingrediente o con el numero de historia de un paciente se
puede saber que Dieta, platos, ingredientes, lotes, fechas de entrada,
cámara donde se ha almacenado el ingrediente, condiciones de transporte,
temperatura de entrada, usuario que lo recepción, etc. Es decir, una
trazabilidad de atrás - adelante y viceversa.

CIRCUITO DE ENTRADA DE PRODUCTOS Y REGISTRO
TRAZABILIDAD

DIETOOLS

TRAZABILIDAD DE MATERIA PRIMA EN HOSPITALES

El módulo de Trazabilidad de alimentos gestiona desde la recepción de la materia prima hasta la entrega a
cocina.
En el se tendrán que dar de alta todos los proveedores, artículos, condiciones de transporte, almacenes,
métodos de descongelación, profesionales, centros de envío, etc. Todo esta información será necesaria
para poder registrar correctamente los artículos.
Los artículos podrán tener asociados proveedores, almacén, temperatura por defecto, alérgenos, familias
de alimentos, unidad de medida, días de recepción y de caducidad….

ENTRADA DE MATERIA PRIMA
Datos que se registran en la entrada:
1. Recepciona la Materia Prima
2. Etiquetado
3. Almacenaje

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Proveedor
Artículo y cantidad
Lote
Temperatura
Condiciones de trasporte
Matricula del camión
Marca
Fecha de caducidad

Todo el circuito de entrada de materia prima se gestiona desde el programa de una manera ágil y rápida

SALIDA A COCINA DE MATERIA PRIMA
1. Selecciona los artículos
2. Se lee el lote
3. Entrega a cocina

En la salida solo se debe de leer el lote del producto e indicar para que ingesta/s se va a usar

ALERTA SANTARIA

En caso de Alerta sanitaria, se pueden localizar los lotes contaminados y saber existencias en el almacén y
pacientes que han comido ese lote en caso de haber sido usado

INTOXICACIÓN O CONTAMINACIÓN DE ALIMENTO

En caso de intoxicación o contaminación de un alimento, se pueden localizar los lotes contaminados y saber
existencias en el almacén, proveedor que lo entregó y todas las características de la recepción

TRAZABILIDAD TOTAL

Trazabilidad hacia atrás (Tracing)

Trazabilidad hacia adelante (Tracking)
Trazabilidad interna de proceso

Consiste en la trazabilidad del producto a lo largo de la cadena, desde la recepción de las
materias primas hasta el consumo

Se ha conseguido sin necesidad de papel y disminuyendo los costos administrativos disponer de una
trazabilidad completa del proveedor al paciente y del paciente al proveedor.

GESTIÓN DE ÁRTICULOS

Permite al control total de la materia prima existente en las distintas cámaras y almacenes, disponer de toda
la información de entrada con un simple lector, caducidades, stock, regularizaciones, descongelaciones, ect.

PROGRAMA

•
•
•
•
•

El programa es 100% entorno web y compatible con todos los exploradores del mercado y dispositivo.
Pantallas intuitivas y de fácil uso.
Integrado con los ingredientes de DieTools
Permite salidas a distintas ubicaciones “cocinas, cafeterías, unidades…”
Control en la descongelación del pescados

PROGRAMA

•
•
•
•
•
•

Multicocina
Se pueden definir tantos almacenes como sean necesarios
Dispone de listado para consultas
Control de alérgenos a nivel de compras
Distintos métodos de descongelación
Permite programar las entregas por proveedor

BENEFICIOS QUE APORTA

• Disponer de la información de modo rápido y seguro.
• Aumento de la productividad.
• Reducción de errores y controles manuales.
• Gestión de alérgenos desde la recepción.
• Mejor control y gestión de materias primas.
• Alto nivel de satisfacción y confianza.
• Facilidad de identificar productos defectuosos.
• Facilita la retirada de los productos ante posibles incidencias.
• Apoyo a sistema de control de calidad e inocuidad del producto.
• DieTools permite trazar el producto elaborado hasta el paciente
• Minimiza riesgos relacionados con la seguridad alimentaria.

DieTtools, es el software nº 1 en la gestión de
la alimentación hospitalaria: instalado en 147
hospitales, atendiendo a 75.000 pacientes
diariamente.

Escríbenos para solicitar más información:
diettools@dominion-glogal.com

