
LIMPIEZA HOSPITALARIA

Gestión automatizada de 
disponibilidad de camas tras el alta

Inmaculada Guisado Medina
Servicio de Alojamiento y Confortabilidad

Área de Hostelería



▪ 200.000 m2 

▪ 4 centros hospitalarios
▪ 2 centros de especialidades
▪ 1 centro periférico de 

diálisis

OBJETIVO:
Garantizar que la limpieza de 
los centros contribuye a la 
protección de la Salud.



MÓDULOS DE CONTROL DE LA CALIDAD

1. Valoración de la calidad de la limpieza
2. Control de frecuencias de limpieza de quirófanos y paritorios
3. Control de frecuencias de limpieza de aseos públicos
4. Control de frecuencia de retirada de ropa sucia
5. Control de incidencias

• Comunicación de incidencias
• Gestión de incidencias

6. Gestión automatizada de disponibilidad de 
camas tras alta hospitalaria

7. Gestión de encuestas de usuario final

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD DE LA LIMPIEZA



CONSECUENCIAS:

1. Deficiencias en la ordenación de los centros.
2. Falta de disponibilidad de camas.
3. Costes innecesarios en dietas, ropa hospitalaria, 

medicación y limpieza. 
4. Prolongación en el tiempo de espera antes del 

ingreso. 
5. Frustración entre los profesionales. 
6. Descontento de los usuarios. 
7. Innumerables quejas manifestadas a través de las 

encuestas de satisfacción.

ANTECEDENTES: 

▪ Comunicación “informal”.
▪ Posibilidad/imposibilidad 

de comunicación.
▪ Altas atendidas por “orden 

de caída”.



OBJETIVOS:

1. Alinear las actuaciones del servicio de limpieza a 
las indicaciones del Plan de Ordenación 
Hospitalaria del HURS.

2. Anticipar actuaciones que permitan planificar los 
recursos.

3. Mejorar la gestión y disponibilidad de camas.
4. Conocer el mapa real de camas disponibles en 

cada momento.
5. Minimizar tiempo de demora en el ingreso.
6. Conocer la trazabilidad de las actuaciones.
7. Evaluar y establecer áreas de mejora. 

METODOLOGÍA

• Identificación de necesidades 
y puntos débiles

• Diseño del procedimiento de 
trabajo.

• Diseño de la herramienta.
• Identificación de 

responsables.
• Formación a los profesionales 

implicados. 



¿Cómo funciona?



LIMPIEZA HOSPITALARIA
Disponibilidad de camas



Limpiezas realizadas 
en una habitación 
entre las fechas 
seleccionadas



LIMPIEZA HOSPITALARIA
Disponibilidad de camas







CONCLUSIONES

El trabajo coordinado y en colaboración de los 
responsables asistenciales con los del servicio de 
limpieza ha permitido alcanzar el objetivo de este 
procedimiento.  

RESULTADOS:

• Mejora en la gestión y 
coordinación

• Agilización en la limpieza y 
disponibilidad de camas.

• Mejor gestión de recursos.
• Trazabilidad de actuaciones.
• Reducción de costes.
• Reducción de tiempos 


