
 

Programa de consultoría ofrecido por el CEICID, dirigido a asesorar a los equipos 
implicados en la gestión de alimentación de colectividades. Tiene como objetivo 
mejorar la eficiencia de este departamento a nivel de costes y formación del 
equipo. 

 Dirigido a  
Personal implicado en la gestión del servicio de alimentación de colectividades. 
 
 

 Objetivos 
Mejorar la eficiencia del servicio de alimentación a través de: 

 Diseño de la organización: puestos de trabajo, procesos, documentación y 
comunicación. 

 Rentabilidad de recursos: control de costes en personal y producto. 

 Rendimiento de la maquinaria de este servicio. 

 

 Metodología 
 
Visitas a las sedes con trabajo in situ por personal del CEICID con el equipo de la empresa. 
El seguimiento entre visitas se llevará a cabo on-line a través de la plataforma Workplace. 

 

PRIMERA FASE: IMPLANTACIÓN y FORMACIÓN 

Los consultores llevarán a cabo 3 visitas presenciales en las que se llevará a cabo: 

o Trabajo conjunto de los consultores con el equipo implicado en el programa. 

o Reuniones individuales con personas del equipo 

o Desarrollo del plan de acción para la siguiente visita. 

Formación personal con nuestros asesores en distintas áreas de trabajo: 

o Formación del equipo implicado y análisis de los puntos débiles comunes en las distintas 
sedes. 

SEGUNDA FASE: SEGUIMIENTO 

Durante 3 años, nuestro equipo de asesores realizará una auditoría anual de control para 
asegurar la estabilidad y consolidación de los procesos. 

Se concretará con CEICID el plan de visitas correspondientes al año y el importe de la auditoría. 

Programa de Mejora en Alimentación (PMA) 



 

 Requisitos previos  
Se solicita la realización del programa a través del formulario de la web aquí.  

 

 Plazos para formalizar la matrícula en el programa 
 1 de marzo-31 mayo del 2020: se abre el plazo para solicitar la información. El CEICID 

valora las necesidades y presenta un presupuesto, para aprobar por el centro (antes del 
31 de mayo). 

 20 junio del 2020: confirmación de admisión por parte del CEICID. 
 1 al 31 julio del 2020: formalizar la matrícula a través del pago de 1.000 € por 

transferencia a la c/c del Santander ES46 0049 5681 44 2116204941. 
 

 Precio 
 

Este año el Programa está abierto a centros muy diferentes, el presupuesto se presenta 

de forma individualizada.  

Forma de pago: 

- 1.000€ antes del 31 de julio. 

- 3 cuotas domiciliadas, cada una al finalizar cada visita. 

 

 

Pamplona, 1 de marzo de 2020 

 


