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I. Introducción: Los servicios generales hospitalarios 

Los servicios generales son aquellos servicios auxiliares de carácter no 
sanitario necesarios para el desarrollo de la actividad sanitaria. 

Dentro de estos servicios generales, la Cámara de Comptos se ha 
centrado en la fiscalización de los siguientes: 

? Seguridad 

? Lavandería-lencería 

? Alimentación 

? Limpieza 

El trabajo de revisión se ha efectuado en la red pública hospitalaria del 
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (en adelante, SNS-O), constituida 
por los siguientes hospitales: 

 (importe en miles de euros) 

Hospital Localidad Número de camas  Liquid. Ppto 2004 
Hospital de Navarra Pamplona 482 116.360,24 
Virgen del Camino Pamplona 489 109.233,01 
Clínica Ubarmin Elcano 89 20.423,96 
García Orcoyen Estella 95 20.920,72 
Reina Sofía Tudela 143 34.541,74 
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II. Objetivos 

De acuerdo con la Ley Foral 19/1984, de 20 de diciembre, reguladora 
de la Cámara de Comptos de Navarra, se ha incluido en el programa de 
trabajo de 2005 la fiscalización de los servicios generales de la red pública 
hospitalaria del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea correspondiente 
al ejercicio 2004. 

Con la realización del presente trabajo se persigue emitir conclusiones 
sobre los siguientes objetivos: 

Objetivo 1. Analizar el modelo aplicado en los hospitales de la red 
pública para la gestión de los servicios generales analizados. 

Objetivo 2. Verificar el cumplimiento del principio de legalidad en la 
gestión de los servicios generales. 

Objetivo 3. Contrastar que el sistema de gestión y de control interno 
asegura el cumplimiento de los principios de legalidad, eficacia, eficiencia 
y economía así como los principios contables que le son de aplicación. 

Objetivo 4. Determinar el coste unitario de dichos servicios y efectuar 
una comparación entre los hospitales de la red pública. 

Objetivo 5. Contrastar el grado de satisfacción de los responsables y 
de los pacientes de los hospitales con relación a la calidad de los 
servicios recibidos. 

El informe se acompaña de las recomendaciones que se consideran 
convenientes al objeto de mejorar y completar el sistema de control 
interno, administrativo y contable de la gestión de estos servicios. 
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III. Alcance y limitaciones 

El alcance de nuestro trabajo, teniendo en cuenta los anteriores 
objetivos, parte del análisis del modelo de gestión de los servicios 
analizados en los distintos hospitales. Una vez examinado este modelo, 
se han revisado los procedimientos de control interno vigentes en 2004 y 
se ha determinado el gasto presupuestario imputable a los citados 
servicios. En materia de revisión de expedientes de contratación 
administrativa, el trabajo se ha centrado fundamentalmente en aquellos 
procesos formalizados en 2004. 

Para la determinación de los costes de prestación de los servicios 
analizados, y ante la ausencia de un sistema de costes implantado en la 
red hospitalaria, se parte de la información presupuestaria y se imputa a 
cada servicio los costes directos identificables que le afectan. Con 
relación a los costes indirectos, la complejidad de los distintos hospitales 
de la red pública, junto con la ausencia de un sistema de reparto de 
costes, nos impide efectuar una distribución racional de los costes 
indirectos, ya que su consideración en tales circunstancias podría 
constituir un elemento distorsionante para el análisis comparativo.  

Como costes directos se han utilizado fundamentalmente: 

a. Gasto del personal directamente imputable al servicio, incluyendo 
todos los conceptos retributivos y cargas sociales. 

b. Gastos derivados de la contratación administrativa que afecta a 
cada servicio. 

c. Otros gastos en bienes corrientes propios de cada servicio, siempre 
que se haya podido identificar su consumo e imputación efectiva al 
servicio. 

Como unidades de medida para la determinación de los costes 
unitarios, se han utilizado las siguientes: 

? Seguridad: metros cuadrados útiles de superficie edificada 
vigilada. 

? Lavandería. Se utilizan tres unidades: kilogramo de ropa limpia, 
estancia y actividad global hospitalaria. 

? Limpieza: metros cuadrados útiles de superficie edificada  
limpiada. 

? Alimentación. Se han utilizado dos unidades: pensión completa 
y estancia. 

En cuanto a la metodología, se han aplicado los “principios y normas 
de auditoría del sector público” aprobados por la Comisión de 
Coordinación de los Órganos Públicos de Control Externo de España. 
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Como limitaciones que han afectado a nuestro trabajo, señalamos: 

? Coste de personal directo afecto a cada uno de los servicios 
analizados. El sistema presupuestario-contable no permite su 
cuantificación de manera directa, por lo que se ha obtenido una 
estimación de su importe por los servicios centrales del SNS-O.  

? No siempre ha sido posible disponer de información detallada 
sobre los valores de las unidades de medida. Así: 

* Inicialmente se consideraba más consistente utilizar en 
lavandería como unidad el kilogramo de ropa sucia, pero no 
ha sido posible disponer de esta información, por lo que se 
ha utilizado como alternativa el kilogramo de ropa limpia; 
tampoco se dispone del volumen de ropa lavada con medios 
propios en determinados hospitales. 

*  Alimentación: Ante la inexistencia de información relativa al 
número de pensiones completas –desayuno, comida, 
merienda y cena-  servidas por los hospitales, se toma como 
referencia para dicha unidad de reparto el número de 
comidas servidas, dato sí disponible en todos los centros. En 
consecuencia, dado que este número es el más elevado de 
todos los servicios alimentarios, el coste unitario calculado 
de la pensión completa estará infravalorado. 

? No constan estudios o encuestas recientes sobre el grado de 
satisfacción de los pacientes sobre la calidad de los servicios 
generales revisados, por lo que no podemos opinar en su 
conjunto sobre el objetivo 5. Nuestro trabajo se ha limitado a 
conocer las quejas y reclamaciones presentadas en las oficinas 
de atención al paciente de cada hospital. 

El informe se estructura en cuatro apartados que reflejan, además del 
objetivo y metodología aplicada, las conclusiones obtenidas y las 
recomendaciones emitidas. Igualmente, se acompaña de cuatro anexos 
en los que se describe, para cada servicio analizado, la situación en cada 
uno de los hospitales de la red pública. 

El trabajo de campo se ha efectuado durante los meses de febrero a 
junio de 2005, por un equipo integrado por dos técnicas de auditoría y un 
auditor, contando además con la colaboración de los servicios jurídicos, 
administrativos e informáticos de la Cámara de Comptos. La estimación 
de los gastos de personal fue remitida por el SNS-O en septiembre de 
2005. 

Agradecemos al personal de gestión de los servicios generales 
sanitarios, tanto de los distintos hospitales como de los servicios 
centrales del SNS-O, la colaboración prestada en el desarrollo del 
presente trabajo. 
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IV.  Conclusiones y recomendaciones 

Como resultado de nuestra actuación, a continuación, se exponen las 
principales conclusiones obtenidas: 

IV.1. Sobre los modelos de gestión de servicios generales 

La diversa cultura existente en los hospitales de la red pública, su 
heterogeneidad organizativa, su inicial procedencia u origen y su distinta 
dimensión no permiten perfilar un único modelo básico de gestión en la 
prestación de estos servicios generales. Así, en el cuadro siguiente se 
exponen, para cada servicio general analizado, la forma de prestación en 
los diversos hospitales: 

 

Servicio Hospital Forma de prestación 
Seguridad Todos  Contratado 
Lavandería H.Navarra Contratado 
 V. del Camino Contratado 
 C. Ubarmin Mixta (Medios propios y contratado) 
 G. Orcoyen Contratado 
 R. Sofía Contratado 
Limpieza H. Navarra Mixta 
 V. del Camino Contratado 
 C. Ubarmin Contratado 
 G. Orcoyen Contratado 
 R. Sofía Contratado 
Alimentación H. Navarra Medios propios 
 V. del Camino Medios propios 
 C. Ubarmin Medios propios 
 G. Orcoyen Medios propios 
 R. Sofía Contratado 

 

Por Hospitales, el Reina Sofía es el único que tiene externalizados 
todos los servicios analizados. Por servicios, el de seguridad se presta en 
todos los hospitales de forma externalizada. 

El servicio de alimentación es el que se produce con medios propios 
en la mayoría de los hospitales. 

También se observa la existencia de servicios prestados de forma 
mixta: lavandería en Ubarmin y limpieza en el de Navarra. 

Esa diversidad de modelos de gestión se traduce igualmente en una 
diversidad de precios en la prestación en función de su forma y del 
proceso de contratación seguido, sin que existan precios de referencia. 
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Así, hay servicios cuya contratación se efectúa desde los servicios 
centrales del SNS-O con precios unitarios comunes y/o individuales para 
cada hospital; junto a ello, se observan procesos de contratación de 
suministros y servicios específicos de cada hospital con su precio o coste 
específico.  

Se recomienda que los responsables de los servicios centrales y 
hospitalarios definan y evalúen la calidad, coste de referencia y forma 
más adecuada de prestación de los servicios analizados, teniendo en 
cuenta las necesidades y peculiaridades de cada hospital. 

Para el recinto hospitalario de Pamplona debería analizarse, 
igualmente, si la actual forma de prestación de los distintos servicios 
generales -individualizada en cada uno de los hospitales- se acomoda a 
los principios de eficacia y economía. 

IV.2. Sobre los procedimientos de contratación revisados 

Con carácter general la actividad desarrollada en la gestión contractual 
de los servicios generales analizados se desarrolla de acuerdo al principio 
de legalidad.  No obstante, conviene reseñar: 

? En algunos supuestos, se ha observado una falta de 
planificación temporal en los procesos de contratación 
analizados, lo que obliga a prórrogas contractuales no previstas 
o a la prestación del servicio sin el preceptivo respaldo legal. 
Igualmente se traduce en procesos de adjudicación cuyo 
importe de licitación y de oferta es para un ejercicio completo, 
cuando en la práctica su vigencia resulta inferior al año. No 
obstante conviene poner de relieve la complejidad, duración y 
dedicación de recursos de los procesos de contratación, 
especialmente los centralizados. 

? En ocasiones, los pliegos contienen una serie de controles y 
verificaciones sobre el funcionamiento de la prestación, que las 
distintas unidades administrativas analizadas no aplican, bien 
porque están satisfechos con el servicio prestado o bien porque 
no disponen de recursos y medios para realizarlos de forma 
adecuada. 

? Se detecta en suministros no centralizados de alimentación -
productos frescos-, la existencia de procesos de contratación 
no formalizados ni documentados.  

IV.3. Sobre los sistemas de gestión y control interno 

Como principales conclusiones, señalamos: 
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? La gestión y control de los servicios no siempre responde a un 
procedimiento escrito en el que se describan las tareas, 
funciones y controles a ejercer. 

? Inexistencia de un sistema de contabilidad de costes como 
herramienta básica para el control y toma de decisiones de 
gestión sobre los servicios generales. Cada Hospital tiene 
implantados mecanismos de gestión en función de sus 
necesidades o exigencias contractuales sobre la actividad 
revisada, lo que se traduce, entre otros aspectos, en la 
disposición de información económica incompleta y no 
homogénea. 

? La ausencia de información de costes junto con la no 
disponibilidad de información homogénea y completa sobre la 
actividad efectivamente desarrollada o prestada, no permite 
disponer de consumos estándares de los distintos servicios que 
sirva de comparación y referencia a cada uno de los hospitales. 

? En las contrataciones no siempre se garantiza un adecuado 
sistema de control interno, especialmente en la fase de 
verificación y contraste de la actividad efectivamente realizada 
con la prevista en la oferta en lo referente a recursos humanos y 
materiales aplicados. 

? La presupuestación anual no tiene en cuenta el gasto real del 
año anterior y el previsto en el actual. Ello genera déficits 
presupuestarios que, al no tramitarse la correspondiente 
modificación presupuestaria, se trasladan al presupuesto del 
ejercicio siguiente. 

? La cobertura del servicio de seguridad se sustenta 
esencialmente en los recursos financieros disponibles, sin que 
conste un plan o estudio de las necesidades a cubrir. Este 
contrato se adjudica y controla su facturación básicamente por 
la Dirección General de Interior del Departamento de 
Presidencia. 

? El control sanitario no es homogéneo en todas las cocinas 
analizadas.  

? En la muestra contractual revisada se detecta una ausencia de 
los interventores delegados en dichos  procesos de 
contratación, en concreto, en las mesas de contratación.  

Recomendamos la adopción de las medidas precisas para garantizar 
un adecuado control interno en la prestación de los servicios. A este 
respecto, consideramos conveniente implantar un sistema de 
contabilidad de costes homogéneo en todos los hospitales que permita 
tanto efectuar un control y seguimiento de la actividad de los servicios 
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generales como obtener información igualmente homogénea de dichos 
servicios para la toma de decisiones. 

Asimismo, es preciso que los distintos hospitales dispongan de 
información cuantificada sobre la actividad efectivamente desarrollada 
o prestada de los distintos  servicios generales.  

Deberían establecerse mecanismos que mejoren la coordinación entre 
los servicios implicados en el seguimiento y control del contrato de 
seguridad, es decir, los servicios centrales y hospitalarios de la red 
pública del SNS-O y la Dirección General de Interior. 

IV.4. Sobre los costes unitarios de los distintos servicios analizados 

El total de costes directos de los servicios analizados por hospital 
se refleja en el cuadro siguiente, así como el porcentaje que representa 
sobre el total del presupuesto liquidado de 2004 de los mismos. 

(importe en miles de euros) 

Coste 
servicio/Hospital 

Seguridad Lavandería Limpieza Alimentación Total %liquid. 
Presup.2004 

H. Navarra 180,88 1.140,94 3.185,82 3.296,17 7.803,81 7 
Virgen del Camino 180,88 1.715,09 3.303,86 3.144,04 8.343,87 8 
C. Ubarmin 99,41 202,88 765,26 661,09 1.728,64 8 
García Orcoyen 139,14 311,57 945,75 477,87 1.874,33 9 
Reina Sofía 148,15 443,81 773,13 595,80 1.960,89 9 
Total 748,46 3.814,29 8.973,82 8.174,97 21.711,54 7% 

 

Por tanto, el total de gastos directos afecto a los servicios analizados 
asciende a 21,71 millones de euros, que representa el 7 por ciento del 
presupuesto liquidado por los distintos hospitales en 2004.  

Los costes unitarios por servicio obtenidos se presentan en el 
cuadro siguiente. 

Hospital /Coste en Euros H. 
Navarra 

Virgen del 
Camino 

Clínica 
Ubarmin 

García 
Orcoyen 

Reina 
Sofía 

Media 

Seguridad (m2 vigilado) 3,88 3,70 2,84 7,33 6,60 4,35 
Lavandería (kg. de ropa limpia) 1,30 1,42 2,72 1,64 1,51 1,44 
Lavandería (por estancia) 7,49 12,05 10,03 12,98 11,89 10,14 
Lavandería (por actividad global hospitalaria) 23,11 34,28 23,18 44,19 18,72 28,29 
Limpieza (m2 limpiado) 71,90 66,27 25,65 49,82 34,44 54,25 
Alimentación (pensión completa) 19,62 20,44 17,05 14,75 13,92 18,71 
Alimentación (por estancia) 21,65 22,10 32,69 19,91 15,97 21,74 

 

De su análisis, destacamos los siguientes aspectos: 

Seguridad. El coste de seguridad está vinculado directamente al 
número de personas que son contratadas para la prestación del servicio. 
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El menor coste se obtiene en la Clínica Ubarmin, donde el servicio se 
limita a un sólo turno, además de la peculiaridad de que esta Clínica no 
dispone de servicios de urgencia, servicio éste que exige una especial 
atención de vigilancia. La mayor repercusión de costes se observa en el 
García Orcoyen y en el Reina Sofía. 

El coste de vigilancia en los hospitales de Pamplona es inferior a la 
media obtenida, dado que, a efectos del contrato de seguridad, 
constituyen un único recinto, imputándose su coste en un 50 por ciento a 
cada uno de ellos. 

Lavandería. El mayor coste unitario de ropa limpia se observa en la 
Clínica Ubarmin, que es el único que presta el servicio de forma mixta; 
este mayor valor deriva de que, en los cálculos realizados, sólo se ha 
dispuesto de información sobre la ropa lavada por el adjudicatario, ante 
la ausencia de datos sobre la ropa lavada con medios propios. El resto de 
hospitales presentan costes muy semejantes entre sí. 

En el coste de lavandería por estancia, destaca el bajo coste obtenido 
en el Hospital de Navarra, ante el mayor número de estancias del mismo. 
Igualmente sobresale el coste del Virgen del Camino y del García 
Orcoyen que superan significativamente la media. 

El coste de lavandería por actividad global hospitalaria, destacan los  
mayores coste del García Orcoyen y Virgen del Camino. Igualmente el 
bajo coste del Reina Sofía. 

Limpieza. Destacamos el mayor coste observado en los dos grandes 
hospitales –Navarra y Virgen del Camino- que superan de forma 
significativa el coste medio obtenido. Sobresale igualmente el bajo coste 
calculado en la Clínica Ubarmin. 

Igualmente reseñamos que en el Hospital de Navarra, la prestación del 
servicio es mixta, concluyéndose que la contratación externa resulta 
prácticamente 1,5 euros por metro cuadrado de limpieza más cara que el 
coste de la prestación con medios propios. 

Alimentación. El coste de la pensión completa resulta más barato en 
el Reina Sofía, el único hospital que presta su servicio mediante 
contratación externa. Superan el coste medio los Hospitales de 
Pamplona.  

Por estancia, el coste de la pensión completa más bajo también se 
observa en el Hospital Reina Sofía. La Clínica Ubarmin presenta el coste 
mayor en este indicador. 
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IV.5. Sobre el grado de satisfacción de los usuarios –pacientes y responsables de los 
servicios- 

Desde 1999 no se efectúa una encuesta a los pacientes para conocer 
su opinión sobre la calidad percibida de los servicios generales no 
sanitarios prestados. 

En nuestra opinión, la realización de encuestas periódicas es una 
herramienta adecuada para conocer la opinión de los pacientes y 
adoptar, en su caso, las medidas de gestión para solventar los 
problemas y deficiencias puestas de relieve en las mismas. 

La información disponible se limita a las quejas y escritos presentados 
ante la Unidad de Atención al Paciente de cada Hospital. Lógicamente 
estas reclamaciones se centran fundamentalmente en el aspecto sanitario 
y no en el de servicios generales. En este supuesto, son reclamaciones 
puntuales sobre aspectos de la alimentación (retrasos en el reparto o 
temperatura no adecuada), de limpieza o de pérdida de objetos 
personales.   

En cuanto a los responsables de los servicios analizados, con carácter 
general, están conformes con la calidad del servicio prestado, si bien se 
observan determinadas deficiencias en seguridad  y limpieza en el recinto 
hospitalario de Pamplona. 

Informe que se emite a propuesta del auditor D. Ignacio Cabeza del 
Salvador, responsable de la realización este trabajo, una vez 
cumplimentados los trámites previstos por la normativa vigente. 

Pamplona, 16 de noviembre de 2005 

El Presidente, Luis Muñoz Garde 
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Anexo 1. Seguridad 

1.1.Gestión del servicio 

La seguridad y vigilancia de todos los recintos hospitalarios se efectúa por una única 
empresa externa contratada mediante concurso público. 

La prestación del servicio de vigilancia que contiene dicho contrato se extiende al 
conjunto de instalaciones y recintos que se señala en el mismo y que es más amplio que 
los hospitales objeto de análisis en este informe, al incluir, además de éstos, diversos 
centros de consulta y de salud.  

La tramitación y adjudicación de dicha prestación se realiza de forma conjunta por la 
Dirección General de Interior del Gobierno de Navarra. Su financiación, no obstante, se 
efectúa con cargo a los créditos presupuestarios del SNS-O, imputándose su gasto a las 
distintas partidas de los centros objeto de vigilancia. 

Las funciones del personal de vigilancia que contempla el citado contrato se resumen 
en las siguientes: 

? Vigilancia general sobre instalaciones y bienes 

? Apertura y cierre de edificios y dependencias así como la comprobación de 
los equipos de control y seguridad instalados. 

? Control de accesos y de salida de personas, vehículos y bienes 

? Prevención de la comisión de hechos delictivos y actuar, en la medida de lo 
posible, contra altercados o disturbios. 

? Organizar el tráfico peatonal y rodado cuando por las necesidades de 
seguridad o emergencia así se requiera. 

? Realizar rondas de vigilancia 

? Colaborar con los diferentes servicios públicos en situaciones de 
emergencia 

El vigente contrato se formaliza en 2002, pudiéndose prorrogar hasta un máximo de 
cuatro años, actualizándose con el IPC de Navarra. Este contrato con su correspondiente 
actualización es el aplicado en 2004. 

Para este ejercicio 2004, el coste del servicio de vigilancia ascendió a 956.422,16 
euros, correspondiendo a los hospitales un total de 748.468,93 euros. Este coste total se 
distribuye entre los distintos hospitales en función del servicio realmente prestado –
número de personas de vigilancia-  con excepción de los hospitales de Navarra y Virgen 
del Camino, los cuales, a efectos del contrato constituyen un único recinto, imputándose 
el coste de seguridad específico en un 50 por ciento a cada uno de ellos. Por hospitales, 
el importe de 2004 ha sido el siguiente: 
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Hospital Coste total de Seguridad  
Hospital de Navarra 180.884,05 
Virgen del Camino 180.884,05 
Clínica Ubarmin 99.406,43 
García Orcoyen 139.141,80 
Reina Sofía 148.152,60 
Total 748.468,93 

 

De la revisión efectuada, destacamos: 

? No constan estudios de seguridad de los distintos recintos hospitalarios en 
los que se analice las exigencias, necesidades a cubrir, personal preciso 
para garantizar una cobertura suficiente y adecuada y coste estimado. El 
criterio económico-presupuestario es el que prima esencialmente para 
determinar dicha cobertura. 

? El control y seguimiento de la facturación remitida por la empresa de 
seguridad así como su contabilización se realiza desde la Dirección General 
de Interior; igualmente, corresponde a la policía foral la inspección y 
comprobación del servicio efectivamente prestado. 

? Los servicios extraordinarios y/o de refuerzo prestados por la empresa se 
facturan, controlan y contabilizan desde los propios hospitales. 

? Se aprecia una cierta falta de coordinación entre los gestores de los 
hospitales y la citada Dirección General de Interior en el control y 
seguimiento del contrato. Así se manifiesta, por ejemplo, en determinadas 
cuestiones que afectan al funcionamiento del servicio y que en los pliegos se 
establece que debieran disponerse en los centros hospitalarios: 

* No siempre consta el plan de actuación o de trabajo de seguridad concreto 
de cada hospital. 

* No hay constancia escrita de las personas asignadas al servicio de 
vigilancia en cada hospital ni de los turnos aplicados. 

* No siempre hay constancia de las inspecciones efectuadas por la policía 
foral y el resto de cuerpos de seguridad del Estado. 

* Las instrucciones complementarias dadas por los hospitales no siempre se 
realizan por escrito.  

En cuanto al grado de satisfacción por el servicio prestado, señalamos: 

a. Los hospitales más reducidos consideran suficiente el servicio recibido; el 
recinto hospitalario de Pamplona, en cambio, considera insuficiente el mismo. 

b. No consta el grado de satisfacción de los pacientes y familiares, aunque si hay 
constancia de las quejas y reclamaciones presentadas por los mismos que 
hacen referencia normalmente a la sustracción  o pérdida de objetos 
personales en las habitaciones u otras estancias hospitalarias. Estas 
reclamaciones se tramitan y dirigen hacia la compañía responsable del 
seguro de responsabilidad civil de los hospitales. 

 

1.2. Coste unitario de seguridad 
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Para el cálculo del coste unitario señalamos que ninguno de los hospitales analizados 
dispone de personal propio para el ejercicio de las funciones de seguridad. Por tanto, el 
coste unitario se determina por el coste de la facturación anual de la empresa de 
seguridad sobre el metro cuadrado útil edificado facilitado por cada hospital, 
obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Hospital Coste total de 
Seguridad  

M2 vigilados Coste unitario 
Euros/m2 

Hospital de Navarra 180.884,05 46.669 3,88 
Virgen del Camino 180.884,05 48.851 3,70 
Clínica Ubarmin 99.406,43 34.996 2,84  
García Orcoyen 139.141,80 18.983 7,33 
Reina Sofía 148.152,60 22.447 6,60 
Total 748.468,93 171.946 4,35 
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Anexo 2. Lavandería-lencería 

2.1. Contratación Administrativa 

Se han revisado dos contratos formalizados en 2004: lavandería y suministro de 
uniformes. 

A. Contrato de lavandería 

El contrato de alquiler, lavado, planchado y repaso de ropa de los centros 
dependientes del SNS-O se adjudica en noviembre de 2003 por un importe anual 
estimado para el 2004 de 3,5 millones de euros; este contrato tiene vigencia anual, 
admitiéndose una prórroga de hasta 3 años, actualizándose, en este supuesto, con el IPC 
estatal.  

 Al igual que en el servicio de seguridad, engloba tanto a los hospitales como a otros 
centros sanitarios, agrupados en cinco lotes. Como forma de adjudicación se aplica el 
concurso urgente y como procedimiento el abierto. 

Las tareas que conlleva esta prestación son básicamente las siguientes: 

? Lavado 

? Planchado, la ropa plana por túnel y la ropa forma o de uniformidad por túnel 
o manual. 

? Repaso-cosido 

? Alquiler 

? Reparto de ropa limpia y recogida de ropa sucia, con excepción del Hospital 
de Navarra, en el que esta tarea se efectúa con medios propios. 

Se entiende por ropa plana la de uso generalizado por el enfermo en habitaciones y 
baños de los centros así como la de uso en quirófanos y zonas quirúrgicas. Por ropa 
forma, es la de trabajo del personal que presta sus servicios en los centros, los pijamas y 
camisones de los enfermos y la de bebé. 

Con carácter general, la ropa plana es de alquiler, siendo, en consecuencia, 
suministrada por el adjudicatario del contrato; la ropa forma es propiedad de los 
hospitales. No obstante, cada hospital puede presentar peculiaridades al respecto. 

De acuerdo con el contrato, la ropa de alquiler será nueva y se deberá reponer en 
función de las necesidades, con frecuencia cuatrimestral. 

El contrato establece unos precios unitarios por kilogramo y por unidad de lavado de 
los distintos tipos de ropa y unas cantidades estimadas de ropa a lavar por centros. La 
facturación se efectúa por la ropa efectivamente lavada, presentándose una factura 
independiente por centro y cargándose su coste a las respectivas partidas 
presupuestarias del mismo.  

Revisado el expediente de contratación, concluimos que el mismo se adecua a la 
normativa aplicable. No obstante, se observa que no consta certificado del registro sobre 
las proposiciones recibidas. 
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B. Contrato de suministro de uniformes 

Por resolución del director gerente del SNS-O de julio de 2004, se adjudica el contrato 
de suministro de uniformes para el personal de los centros dependientes del SNS-O, con 
vigencia para el ejercicio de 2004 y con un coste estimado de 131.330,28 euros. Como 
forma de adjudicación se aplica el concurso y como procedimiento el abierto. 

Este contrato engloba tanto a los hospitales como al resto de centros y dependencias 
del SNS-O, imputándose el gasto efectivo a la partida presupuestaria de “ropería”  
correspondiente a cada una de las unidades. 

Como primer aspecto de este expediente, destacamos que el anterior contrato 
concluía el 31 de diciembre de 2003. La tramitación del nuevo contrato –vigente para 
todo el año 2004- se inicia en marzo de 2004; la adjudicación se produce en julio de 
dicho año y el contrato se firma el 20 de septiembre de 2004. En consecuencia, la 
prestación del servicio ha estado realizándose sin la preceptiva adjudicación hasta julio 
de 2004 y sin contrato un total de 9 meses; además, el nuevo contrato sólo tiene vigencia 
real de 3 meses. 

Igualmente indicamos: 

? Se acepta como justificación de la solvencia financiera de un ofertante un 
informe del mismo sobre el importe de su cifra de negocios  en los últimos 
años, cuando en los pliegos se exigía un informe de instituciones financieras. 

? La constitución de la fianza y la firma del contrato se ha efectuado fuera del 
plazo marcado. 

2.2. Gestión del servicio 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE LAVANDERÍA 

A continuación se detallan una serie de observaciones sobre el grado de 
cumplimiento de determinados requisitos establecidos en el expediente de contratación 
del servicio de lavandería y que resultan aplicables a la generalidad de los hospitales 
analizados: 

? No se efectúan de forma sistemática controles de calidad sobre la ropa, ante 
la ausencia de reclamaciones de las plantas.  

? No hay un registro de rechazos, del origen de los mismos y con carácter 
general no se descuentan de la factura. No puede determinarse si se alcanza 
el porcentaje máximo de rechazos para apercibir al adjudicatario, tal y como 
se establece en los pliegos. 

? No hay registro o formalización sobre la ropa inicial entregada, las 
reposiciones ni de los recuentos periódicos. 

? La reposición de ropa no se adapta al calendario prefijado, aunque no hay 
constancia de falta de suministro de ropa. 

? No consta que el adjudicatario entregue los controles mensuales 
bacteriológicos sobre la ropa limpia. 

HOSPITAL DE NAVARRA 

Dentro de la Sección de Servicios Generales se ubica la Unidad de Ropería-
Lavandería, a la que se le adscribe, además del jefe de unidad, un total de 4 personas. 
También cuenta con dos personas –“canguros”- para sábados y festivos y se contrata 
personal temporal para sustituciones, vacaciones… 
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El coste total de personal directo en 2004 para la prestación del servicio de 
lavandería se estima en 136.583 euros.  

El servicio no cuenta con personal del adjudicatario dado que la recogida, reparto y 
distribución de la ropa lo efectúan los celadores de planta. 

Para la prestación del conjunto de funciones, la Unidad dispone de un manual de 
procedimientos, en el que se describen las tareas y controles a ejercer sobre el servicio 
de lavandería.  

El lavado de toda la ropa del Hospital se efectúa por el adjudicatario salvo 
excepcionales actuaciones que se efectúan en una pequeña lavadora disponible en la 
Unidad. 

El adjudicatario aporta en alquiler la ropa plana general (ropa de cama y toallas), la 
ropa plana verde (quirúrgica), camisones y pijamas de enfermos. El resto es ropa propia 
del Hospital: uniformes, mantas, almohadas, fundas de colchón… 

De la revisión efectuada sobre el contrato de lavandería, con un coste en 2004 de 
946.458,71 euros, destacamos: 

? En general se controla adecuadamente la facturación remitida por el 
adjudicatario.  

? La Unidad realiza una serie de controles estadísticos del gasto, tal como 
consumos por plantas, evolución mensual de las cantidades lavadas por tipos 
de ropa,… 

?  En general, los servicios están satisfechos del servicio prestado.  

El gasto en 2004 derivado del consumo de ropería y material de lavandería asciende 
a 57.897,01 euros. 

De acuerdo con la información aportada por la Unidad, en 2004, el volumen de ropa 
lavada limpia se refleja en el cuadro siguiente: 

Tipo de ropa Total 
Kg./unidades 

Kg. Ropa plana general 677.760 
Kg. Ropa de quirófano 69.379 
Kg. Ropa plana propia 28.890 
Camisones 182.558 
Pijamas 4.709 
Unidades forma 144.448 

 

HOSPITAL VIRGEN DEL CAMINO 

Este Hospital cuenta, dentro de la Sección de Servicios Generales, con una Unidad de 
Ropería y Lavandería, que tiene asignado, además del jefe de unidad, un total de 8 
personas. También cuenta con un celador –“canguro”- para sábados y festivos.  

El coste total de personal directo en 2004 para la prestación del servicio de 
lavandería ha ascendido a 305.334 euros.  

La empresa adjudicataria, por su parte, tiene dos personas a tiempo completo 
encargadas de recoger la ropa sucia y distribuir la ropa limpia por las plantas. 

Esta unidad no cuenta con un manual de procedimientos por escrito de las tareas y 
funciones a desarrollar. 
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La ropa plana general (ropa de cama y toallas), la ropa plana verde (quirúrgica), 
camisones y pijamas de enfermos son aportadas en alquiler por el adjudicatario. El resto 
es ropa propia del Hospital: uniformes, ropa de bebé e infantil, mantas, almohadas, 
fundas de colchón… 

Con carácter general toda la ropa –tanto la propia como la alquilada- es lavada por el 
adjudicatario. No obstante, existe otra tipo de ropa que con carácter excepcional se 
encarga a otra empresa distinta. 

De la revisión efectuada destacamos: 

? En general se controla adecuadamente la facturación remitida por el 
adjudicatario. 

? Debe mejorarse el control sobre las ropas de bebé propiedad del Hospital al 
objeto de evitar su pérdida. 

? Establecer un procedimiento por la Unidad de Lavandería para el control y 
seguimiento de los albaranes de la ropa entregada en la Unidad de 
Hospitalización Psiquiátrica. 

? Con carácter general, el Hospital se encuentra satisfecho de la prestación 
del servicio, si bien se ha detectado, en algunas ocasiones, ropa plana limpia 
con humedad.  

La facturación de 2004 por el adjudicatario al Hospital Virgen del Camino ascendió a  
1.315.945,73 euros. 

Presupuestariamente, el coste anterior se incrementa, por un lado, en 3.054,57 euros 
procedentes de una regularización de una factura del ejercicio anterior y 8.646,86 euros 
de la otra lavandería utilizada. El coste total de 2004, en consecuencia, asciende a 
1.327.647,15 euros. 

El gasto en 2004 derivado del consumo de ropería y material de lavandería asciende 
a 82.106,50 euros. 

De acuerdo con la información aportada por la Unidad, durante 2004 el volumen de 
ropa limpia ha sido el siguiente: 

Tipo de ropa Total 
Kg./unidades 

Kg. Ropa plana general 868.027 
Kg. Ropa de quirófano 139.662 
Kg. Ropa plana propia 45.286 
Camisones 161.230 
Pijamas 14.157 
Unidades forma 234.349 
Ropa bebé 45.168 

 

CLÍNICA UBARMIN 

El control de gestión del servicio de lavandería es responsabilidad de la Dirección 
del Servicio de Gestión. Se le adscribe a tal función un total de tres personas -1 fija y 2 
contratadas- y otra persona en costura; igualmente se realizan contrataciones para 
sustituciones.  El coste en 2004 de este personal directo se estima  en 98.456 euros. 

No consta personal del adjudicatario del servicio de lavandería. 
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Este Hospital utiliza un procedimiento mixto en la prestación del servicio de 
lavandería: 

a. La empresa adjudicataria se encarga del lavado de la ropa plana general, que 
es alquilada por la Clínica. 

b. La lavandería de la propia Clínica se encarga del resto de la ropa, que es  
propiedad de la misma. 

De la revisión del seguimiento de la ejecución del contrato de lavandería, con un 
coste en 2004 de 76.931,69 euros, destacamos: 

? No dispone de procedimiento escrito de control y seguimiento sobre el 
servicio prestado. 

? La ropa de alquiler que se puso a disposición de la Clínica no era nueva 
sino que procedía del anterior adjudicatario. Esta modificación del 
contrato se efectuó de acuerdo con la dirección de la Clínica. 

? Debe definirse un documento normalizado de control diario de pesaje y 
unidades de ropa lavada. 

? Debe mejorarse el control de facturación ya que se ha observado en el 
muestreo de facturas una incorrecta aplicación de precios unitarios en 
determinados grupos o clases de ropa. 

? Los responsables de la Clínica manifiestan su satisfacción por el 
servicio prestado.  

El gasto en 2004 derivado del consumo de ropería y material de lavandería asciende 
a 27.493,87 euros. 

Respecto al volumen de ropa lavada en 2004, la Clínica nos informa sólo de los 
kilogramos de ropa plana lavada por el adjudicatario que suponen un total de 74.715 kg. 
No se dispone de información sobre el volumen de ropa lavada con medios propios. 

HOSPITAL GARCÍA ORCOYEN 

El control de gestión del servicio de lavandería es responsabilidad del Servicio de 
Administración y Servicios Generales. Se le adscribe a tal función un total de dos 
auxiliares de lencería; igualmente se realizan contrataciones para sustituciones.  

El coste total de personal directo en 2004 para la prestación del servicio de 
lavandería ha ascendido a 52.018 euros. 

El adjudicatario incluye una persona a tiempo completo. 

En este Hospital, la práctica totalidad del lavado de ropa lo efectúa la empresa 
adjudicataria. Con medios propios realiza el lavado básicamente de ropa de bebé. 

De la revisión del seguimiento del contrato de lavandería, con un coste para el 
Hospital en 2004 de 206.186,69 euros, destacamos: 

? No dispone de procedimiento escrito de control y seguimiento sobre el 
servicio prestado. 

? No se efectúa un pesaje de la ropa sucia y limpia; no obstante, se realiza un 
recuento de la ropa de entrada que se refleja en una hoja de control de 
albarán cumplimentada por el empleado de la empresa adjudicataria. 

? No se registran las entregas de ropa lavada que hace el Hospital a los centros 
de atención primaria del Área de Salud de Estella. El importe de este 
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servicio de lavandería se descuenta de la facturación mediante una 
estimación de su importe.  

? Las facturas se contrastan con los albaranes en lo referente al número de 
unidades lavadas, para la tipología de ropa que se factura  en función de 
dichas unidades; sin embargo, no se verifica el número de kilogramos de 
ropa lavada, para aquellas prendas que se facturan por esta unidad de 
medida. 

? Con carácter general, el Hospital está satisfecho con el servicio prestado, si 
bien se ha observado, en ocasiones, ciertas deficiencias en el planchado de 
los uniformes. 

El gasto en 2004 derivado del consumo de ropería y material de lavandería asciende 
a 53.365,62 euros. 

De acuerdo con la información aportada por el Hospital, durante 2004 se han lavado 
por el adjudicatario las siguientes unidades de ropa que incluyen tanto el propio Hospital 
como los centros de atención primaria que suministra: 

Tipo de ropa Total 
Kg./unidades 

Kg. Ropa plana general 138.957 
Kg. Ropa de quirófano 9.545 
Kg. Ropa plana propia 10.653 
Camisones 35.176 
Unidades forma 62.698 

 

No se dispone de información ni del volumen de ropa lavada por medios propios, 
aunque se estima de escasa relevancia. 

HOSPITAL REINA SOFÍA 

La gestión y control de lavandería se efectúa desde la sección  de Servicios 
Generales y cuenta como personal directo con dos personas de lencería  y con un 
administrativo a tiempo parcial. El coste total de este personal directo en 2004  ha 
ascendido a 54.409 euros 

Además, la empresa aporta una persona a dedicación completa y otra a tiempo 
parcial. 

Para la prestación de tales funciones, el Hospital se ha dotado de un Manual de 
Procedimientos que establece las tareas, circuitos, documentos y controles a ejercer 
sobre el servicio de lavandería 

Con carácter general toda la ropa –tanto la propia como la alquilada- es lavada por el 
adjudicatario. No obstante, existe otra tipo de ropa “especial” –bebés, uniforme UVI 
móvil, albornoces…- que normalmente se encarga a otra empresa distinta. 

De la revisión del seguimiento del contrato de lavandería, con un coste en 2004 de 
321.955,44 euros, destacamos: 

? Existe un control sobre rechazos, si bien con carácter general no se 
descuentan de las facturas. 

? Se registra las entregas de ropa lavada que hace el Hospital a los centros de 
atención primaria del Área de Salud de Tudela, si bien el descuento en la 
facturación se efectúa por una cantidad estimada. 
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? Los responsables del Hospital manifiestan su satisfacción por el servicio 
prestado. 

El coste presupuestario de la prestación del servicio de lavandería asciende a un 
total de 332.770,04 euros, resultado de la suma del adjudicatario - 321.955,44 euros- más 
la otra empresa que presta también sus servicios al Hospital -10.814,60 euros-. 

Además del importe anterior, se ha imputado gasto de 2004 –dos facturas de las 
anteriores empresas- al presupuesto de 2005 al carecer de crédito presupuestario 
suficiente, por una cuantía de 1.416,82 euros. En consecuencia, el coste total de 
lavandería del Hospital para el ejercicio de 2004 asciende a 334.186,86 euros. 

El gasto en 2004 derivado del consumo de ropería y material de lavandería asciende 
a 55.214,08 euros. 

De acuerdo con la información aportada por el Hospital, durante 2004 se han lavado 
las siguientes unidades de ropa limpia: 

Tipo de ropa Total 
Kg./unidades 

Kg. Ropa plana general 194.402 
Kg. Ropa de quirófano 26.255 
Kg. Ropa plana propia 20.016 
Camisones 75.210 
Unidades forma 80.897 
Kg.Pediatría 4.699 
Kg. Otras ropas 281 

 

2.3. Costes unitarios de lavandería 

Para la determinación del coste unitario del servicio de lavandería, se utiliza la 
siguiente información: 

A. Coste total del servicio, integrado, de acuerdo con el alcance del trabajo, por 

? Coste del personal directo de los Hospitales asignado al servicio, de acuerdo 
con lo indicado en el apartado anterior. 

? Servicios prestados por terceros (contrato de lavandería y otros servicios), 
según apartado anterior. 

? Otros gastos reales presupuestarios reflejados, fundamentalmente, en las 
partidas de ropería y de material de limpieza. 

El coste total directo de los diversos Hospitales se refleja en el cuadro siguiente: 

Hospitales Personal Serv. Exteriores Ropería y otros Total 

H. Navarra 136.583,00 946.458,71 57.897,01 1.140.938,72 
Virgen del Camino 305.334,00 1.327.647,15 82.106,50 1.715.087,65 
C. Ubarmin 98.456,00 76.931,69 27.493,87 202.881,56 
García Orcoyen 52.018,00 206.186,69 53.365,62 311.570,31 
Reina Sofía 54.409,00 334.186,86 55.214,08 443.809,94 
Total 646.800,00 2.891.411,10 276.077,08 3.814.288,18 

 

B. Unidad de medida: Como unidad de medida se utiliza el kilogramo de ropa limpia. 
Dado que la facturación del servicio de lavandería se detalla, atendiendo a la diversa 
tipología de la ropa, en kilogramos y en unidades, ha sido preciso convertir a 
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kilogramos, mediante pesos estándar, estas últimas. Así mismo conviene reseñar que no 
se dispone del volumen de ropa lavada con medios propios por los hospitales, hecho 
especialmente relevante en la Clínica Ubarmin. 

El coste unitario –euros por kilogramo de ropa limpia- para cada hospital se 
indica en el cuadro siguiente: 

Hospitales Coste directo total Kg. Ropa Limpia Coste kg. (en euros) 

H. Navarra 1.140.938,72 875.318 1,30 
Virgen del Camino 1.715.087,65 1.209.704 1,42 
C. Ubarmin 202.881,56 74.715 2,72 
García Orcoyen 311.570,31 190.520 1,64 
Reina Sofía 443.809,94 293.578 1,51 
Total 3.814.288,18 2.643.835 1,44 

 

Como unidades de medida complementaria, se ha considerado  

a. Coste de lavandería por estancia, aun reconociendo, por un lado, que diversos 
servicios de los hospitales no generan estancia pero si coste de lavandería y que no 
todos los hospitales son homogéneos en el concepto de estancia. 

En el cuadro siguiente se indica, coste unitario de lavandería por estancia –en 
euros- y por Hospital  en 2004: 

Hospitales Coste directo total Número de estancias Coste lavandería por 
estancia (en euros) 

H.Navarra 1.140.938,72 152.240 7,49 
Virgen del Camino 1.715.087,65 142.296 12,05 
C. Ubarmin 202.881,56 20.224 10,03 
García Orcoyen 311.570,31 23.996 12,98 
Reina Sofía 443.809,94 37.314 11,89 
Total 3.814.288,18 376.070 10,14 

 

b. Coste de lavandería con relación a la actividad global hospitalaria. De acuerdo con 
la información aportada por los servicios centrales, en el cuadro siguiente se muestra el 
coste unitario de lavandería atendiendo a la actividad global hospitalaria de cada 
centro. 

 

Hospitales Coste directo total Actividad Global 
Hospitalaria 

Coste lavandería por 
actividad (en euros) 

H.Navarra 1.140.938,72 49.375 23,11 
Virgen del Camino 1.715.087,65 50.029 34,28 
C. Ubarmin 202.881,56 8.754 23,18 
García Orcoyen 311.570,31 10.044 44,19 
Reina Sofía 443.809,94 16.641 18,72 
Total 3.814.288,18 134.843 28,29 
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Anexo 3. Limpieza 

3.1. Contratación Administrativa 

Se han revisado dos contratos de limpieza adjudicados en 2004: Clínica Ubarmin y 
Área de Salud de Tudela. 

A. Limpieza Clínica Ubarmin 

Por resolución de abril de 2004 del director gerente del SNS-O, se adjudica la 
limpieza de la Clínica Ubarmin por importe máximo de 767.556,79 euros. Como forma de 
adjudicación se aplica el concurso y como procedimiento el abierto. 

El expediente  se inicia en octubre de 2003 y se presentan dos ofertas, siendo una de 
ellas inadmitida por no cumplir el requisito técnico de número de horas mínimas 
ofertadas. El contrato se adjudica en abril de 2004 y se formaliza en junio de dicho año. 
Su vigencia es para el año 2004, con posibilidad de prórroga hasta tres años más; en la 
práctica, del año 2004 sólo abarca ocho meses. 

El anterior contrato concluía el 31 de diciembre de 2003. Por tanto, hubo que 
ampliarlo hasta abril de 2004 para cubrir el retraso en la adjudicación del nuevo proceso 
de contratación.  

De la revisión efectuada, destacamos además: 

? No está argumentado o explicado el importe de licitación 

? No consta certificado del registro sobre las ofertas recibidas en tiempo y 
forma 

? Por otra parte, la aplicación del plan de obras de reforma de la Clínica -que 
implica apertura y cierre de distintas plantas-, no se refleja, en nuestra 
opinión, de forma suficientemente explícita en los pliegos, lo que ha podido 
crear cierta inseguridad para cuantificar el número de metros cuadrados a 
limpiar y el número de horas a ofertar.   

B. Limpieza del Área de Salud de Tudela 

En julio de 2003, el adjudicatario que prestaba el servicio de limpieza en el Área de 
Salud de Tudela (Hospital Reina Sofía  más los centros de atención primaria) renuncia a 
la prórroga del contrato para 2004 por “la imposibilidad de asumir el incremento 
económico que supone la aplicación del convenio de limpieza de Navarra para el año 
2004”. 

Por resolución del director gerente del SNS-O se adjudica en febrero de 2004 la 
limpieza de la citada Área por importe máximo de 1.091.935,63 euros, de los que 
corresponden propiamente al Hospital un total de 779.423,64 euros. Como forma de 
adjudicación se aplica el concurso y como procedimiento, el abierto. 

El expediente  se inicia en noviembre de 2003 y se presentan un total de ocho 
empresas. El contrato se adjudica en febrero de 2004 y se formaliza en abril de dicho 
año. Su vigencia es para el año 2004, con posibilidad de prórroga hasta tres años más; en 
la práctica, del año 2004 sólo abarca nueve meses. 

El anterior contrato hubo que ampliarlo hasta marzo de 2004 para cubrir el retraso en 
la adjudicación del nuevo proceso de contratación. 

De la revisión del expediente de contratación, señalamos que los pliegos no hacen 
referencia al número máximo o mínimo de horas que se requieren, limitándose al precio 
máximo a ofertar. 
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3.2. Gestión del servicio 

HOSPITAL DE NAVARRA 

Este Hospital tiene implantado un modelo mixto de prestación del servicio de 
limpieza: 

a. Gestión directa, todas las dependencias del Hospital con excepción del 
pabellón D. Superficie  a limpiar:  38.588 m2 

b. Contratado externamente, pabellón D, con una superficie de 5.720 m2. 

La limpieza es responsabilidad de la sección de servicios generales, que tiene 
adscrita la Unidad de Limpieza, que cuenta con un total de 106 personas, de las que 14 
son para fines de semana y 2 con jornada parcial. 

A este personal – del que prácticamente el 50 por ciento son contratados-, se añade 
las sustituciones tanto de vacaciones como por bajas. Al respecto, se indica que, según 
señala la memoria de la sección “el absentismo laboral del personal funcionario es 
uno de los mayores problemas que se plantean en la Unidad de Limpieza”, 
estimándose una media de bajas diarias de 12 personas. Estas bajas se cubren mediante 
una lista para sustituciones. 

El coste de personal total imputado en 2004 a la Unidad asciende a 2.481.426 euros. 

Existe un manual de procedimientos indicativo, entre otros aspectos, de la 
sistemática a seguir en la limpieza del Hospital. En esta limpieza se incluye  la recogida 
de residuos y su traslado a los sótanos del Hospital. 

Además de esta Unidad, ejecutan tareas de limpieza las siguientes unidades: 

? Cocina, para sus instalaciones 

? Lavandería, para sus instalaciones 

? Unidad de Cuidados Exteriores (entre otras tareas, limpieza de cristales, 
sótanos, exteriores, y recogida de residuos externa)  

Esta Unidad de Cuidados Exteriores, dependiente igualmente de la Sección de 
Servicios Generales,  está compuesta por un jefe y 9 operarios, de los que 8 son 
eventuales. De acuerdo con la información obtenida, se estima que el 50 por ciento de 
este personal se dedica preferentemente a tareas de limpieza, lo que supone un coste de 
111.733,31 euros, incluido cargas sociales. 

En consecuencia, el total de gastos de personal imputados directamente al servicio 
se estima en 2.593.159,31 euros. 

Los materiales y productos de limpieza consumidos en 2004 en el Hospital de 
Navarra ascienden, de acuerdo con la información aportada, a un total de 174.255 euros. 
Sobre la gestión de los mismos, conviene reseñar que no consta un seguimiento o control 
de estos consumos ni comprobaciones sobre su razonabilidad ni estándares de 
consumos. 

En cuanto a la satisfacción por el servicio, se han detectado problemas de limpieza 
fundamentalmente en cristales y en locales técnicos, analizándose en estos momentos 
su posible resolución.   

Sobre el contrato del Pabellón D, señalamos: 

? Presenta un coste en 2004 de 418.402,80 euros para una superficie 5,720 m2. 

? El seguimiento del contrato es responsabilidad de la sección de servicios 
generales. 
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? No consta en la documentación revisadas los siguientes requisitos: 

* Planificación y forma de realización del servicio 

* Relación de personas que prestan el servicio 

* Altas y bajas de esas personas 

* TC de la Seguridad Social 

* Control de las horas efectivas 

? Los materiales de limpieza son aportados por el adjudicatario. 

? Los controles se centran fundamentalmente en la calidad del servicio; así en 
2004 se realizaron dos inspecciones formalizadas que pusieron de relieve 
deficiencias en la prestación, especialmente en la limpieza de cristales 
exteriores que no se limpiaron ni una vez en dicho ejercicio. 

? De acuerdo con la oferta, el personal que debe prestar los servicios es 
básicamente el siguiente: ocho personas por la mañana, tres por la tarde y 
una por la noche. 

HOSPITAL VIRGEN DEL CAMINO 

El servicio de limpieza del Hospital está externalizado. Para ello tiene formalizados 
dos contratos de limpieza para sus dependencias con la misma empresa adjudicataria: 

a. Edificio general, materno-infantil y antigua escuela de enfermería, con una 
superficie de 48.851 m2. 

b. Unidad de Hospitalización Psiquiátrica (UHP) que, ubicada en el recinto del 
Hospital de Navarra, es gestionada por el Virgen del Camino. Superficie de 
1.000 m2. 

El coste total de la anterior prestación para 2004 ha ascendido a 3.279.479,08 euros 
distribuidos de la siguiente manera: 

Servicio 
 

Importe 

Contrato principal 3.129.043,56 
UHP 126.146,76 
Limpiezas extraordinarias 24.288,76 
Total 3.279.479,08 

 

Al estar el servicio contratado, el Hospital no cuenta con personal de limpieza, salvo 
una limpiadora para almacén y lencería. El coste de este personal en 2004 es de 24.383 
euros. 

El control de la limpieza del Hospital depende de la sección de servicios generales.  

De la revisión efectuada  destacamos: 

? La sección no cuenta con un procedimiento escrito para el control y 
seguimiento de la actividad desarrollada por el adjudicatario. 

? No consta en la documentación revisadas los siguientes requisitos previstos 
en los pliegos de la adjudicación: 

*Planificación, forma de realización del servicio y horas anuales de 
prestación 
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* Relación de personas que prestan el servicio y sus turnos 

* Altas y bajas de esas personas 

* TC de la Seguridad Social con validación de pago 

* Control de las horas efectivas 

* Adjuntar a la factura los partes de servicios adicionales efectuados. 

? Los materiales de limpieza son aportados por el adjudicatario. 

? Los controles se centran fundamentalmente en la calidad del servicio; así en 
2004 se realizaron controles no formalizados sobre la calidad de la limpieza 
que pusieron de relieve deficiencias en la prestación y que fueron 
comunicadas a la empresa adjudicataria.  

? Estas deficiencias, en opinión del Hospital, se derivan de que el 
adjudicatario mantiene una plantilla muy ajustada de personal para la 
prestación del servicio.  

? En 2005, se están introduciendo mecanismos de control sobre la prestación 
de este servicio referidos básicamente a controles de calidad formalizados, a 
seguimiento del personal efectivo y de sus tareas y al registro de controles 
microbiológicos. 

? En relación con el contrato de la UHP, no consta en la sección seguimiento 
alguno de dicha prestación. 

CLINICA UBARMIN 

El servicio de limpieza en la Clínica se efectúa mediante contratación de una 
empresa especializada. 

El coste total en 2004 de esta prestación ha sido de 765.261,31 euros para una 
superficie a limpiar de 29.836 m2, una vez deducidas tres plantas de la Clínica que en 
dicho año no estaban operativas. 

La gestión y control de la contrata es de la dirección de servicios de gestión. 

Del trabajo de revisión efectuado, reseñamos: 

? No consta un procedimiento por escrito para el seguimiento y control de esta 
prestación. 

? No consta ningún control sobre la misma, ni sobre las personas, horas o 
tareas a realizar. 

? La organización, planificación y coordinación de las personas y de los 
trabajos son realizadas por la encargada de la empresa. 

? Los productos de limpieza son aportados por el adjudicatario 

? De acuerdo con los requisitos establecidos en el pliego, se establece un 
mínimo de 22 puestos de trabajo, exigiéndose a las ofertas un máximo de 33 
personas y un mínimo de 28. En 2004, la plantilla de limpieza fue de 19 
personas. 

? Los responsables de la Clínica se encuentran  satisfechos con la prestación 
del servicio de limpieza.  

HOSPITAL GARCIA ORCOYEN 
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El servicio de limpieza está contratado a una empresa especializada. En 2004 su 
coste ascendió a  945.750 euros para una superficie a limpiar de 18.983 m2. 

La gestión y control de la contrata es de la dirección del servicio de administración y 
servicios generales. 

Del trabajo de revisión efectuado se concluye: 

? No consta un procedimiento por escrito para el seguimiento y control de esta 
prestación. 

? No consta ningún control sobre la misma, ni sobre las personas, horas o 
tareas a realizar.  

? La organización, planificación y coordinación de las personas y de los 
trabajos son realizadas por la encargada de la empresa. 

? Los productos de limpieza son aportados por el adjudicatario 

? El servicio lo prestan un total de 33 personas, al menos 6 de ellas con media 
jornada. 

? Los responsables del Hospital consideran adecuado el servicio prestado. 

HOSPITAL REINA SOFIA 

El servicio de limpieza está contratado a una empresa, cuyo coste en 2004 fue de 
773.134,69 euros, para una superficie a limpiar de 22.447 m2. 

La gestión y control de la contrata es de la sección de servicios generales. 

Del trabajo de revisión efectuado se concluye: 

? Existe un procedimiento escrito para el seguimiento y control de esta 
prestación. 

? La organización y control de los trabajos se realiza por el encargado de la 
empresa adjudicataria. 

? Existe una comisión de limpieza encarga del control de la realización de las 
tareas y de su calidad. 

? Se realiza un seguimiento sobre las horas contratadas, al objeto de verificar 
su total cumplimiento. Si por diversas circunstancias o peticiones se excede 
del mismo, estas horas se facturan de forma independiente –en 2004 se han 
facturado un total de 202 horas extras con un coste de 3.854,71 euros-. No 
obstante, en el muestreo efectuado no hemos podido comprobar la 
razonabilidad de tal seguimiento. 

? Los productos de limpieza son aportados por el adjudicatario 

? El total de puestos de trabajo asciende a 34. 

? Los responsables del Hospital consideran adecuado el servicio prestado. 

3.3. Costes unitarios de limpieza 

Para la determinación del coste unitario del servicio de limpieza, se utiliza la 
siguiente información: 

A. Coste total del servicio, integrado, de acuerdo con el alcance del trabajo, por 

? Coste del personal directo de los Hospitales asignado al servicio, de acuerdo 
con lo indicado en el apartado anterior. 
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? Servicios prestados por terceros (contrato de limpieza), según apartado 
anterior. 

? Otros gasto presupuestarios derivados del consumo de materiales de 
limpieza en el Hospital de Navarra. 

Ante la especificidad en la forma de prestación del servicio de limpieza en el 
Hospital de Navarra –medios propios y medios contratados- se ha considerado 
conveniente desagregar el coste total de dicho Hospital entre los dos componentes. 

El coste total directo de los diversos Hospitales se refleja en el cuadro siguiente: 

Hospitales Personal Serv. Exteriores Mater. limpieza Total 

H.Navarra (gestión directa) 

H.Navarra(contratado) 

H. Navarra 

2.593.159,31 

- 

2.593.159,31 

- 

418.402,80 

418.402,80 

174.255,00 

- 

174.255,00 

2.767.414,31 

418.402,80 

3.185.817,11 

Virgen del Camino 24.383 3.279.479,08 - 3.303.862,08 

C. Ubarmin - 765.261,31 - 765.261,31 

García Orcoyen - 945.750,00 - 945.750,00 

Reina Sofía - 773.134,69 - 773.134,69 

Total 2.617.542,31 6.182.027,88 174.255,00 8.973.825,19 

 

B. Unidad de medida: Como unidad de medida se utiliza el metro cuadrado útil de 
superficie edificada limpiada. 

Los costes unitarios en euros por metro cuadrado de superficie limpiada se 
reflejan en el cuadro siguiente: 

 

Hospitales Coste directo total M2 de superficie COSTE M2 (en euros) 

H. Navarra (gestión directa) 

H.Navarra (contratado) 

H. Navarra 

2.767.414,31 

418.402,80 

3.185.817,11 

38.588 

5.720 

44.308 

71,72 

73.15 

71,90 

Virgen del Camino 3.303.862,08 49.851 66,27 

C. Ubarmin 765.261,31 29.836 25,65 

García Orcoyen 945.750,00 18.983 49,82 

Reina Sofía 773.134,69 22.447 34,44 

Total 8.973.825,19 165.425 54,25 
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Anexo 4. Alimentación 

4.1. Contratación Administrativa 

Se ha revisado el contrato de suministros de productos alimenticios adjudicado en 
2004. 

En 2003 se inician los trabajos preparatorios del proceso de contratación para el 
suministro de productos de alimentación a todos los Hospitales del SNS-O excepto el 
Reina Sofía, dado que este hospital tiene contratado externamente todo el servicio de 
alimentación. 

Quedan fuera de este contrato, básicamente, los productos frescos –frutas, verduras y 
pescado fresco- que son adquiridos directamente por cada hospital. 

Por resolución de mayo de 2004 del director gerente del SNS se inicia el expediente 
de contratación, con vigencia para 2004 y con un coste estimado de 1.235.714,88 euros. 
Si bien su vigencia es anual, se admite una prórroga de hasta 2 años, actualizándose, en 
este supuesto, con el IPC estatal.  

 Como forma de adjudicación se aplica el concurso y como procedimiento el abierto. 

La licitación hace referencia a un total de 112 productos distribuidos en 14 grupos; 52 
productos se ofertan sueltos y los 60 restantes en 19 lotes.  De estos productos se 
presenta una estimación de consumos para el ejercicio. 

Se presentan 31 proveedores y para la valoración técnica se exige aportar muestras 
de los productos en las cocinas de los hospitales de Pamplona, para su análisis y 
comprobación por la mesa de contratación. 

La adjudicación del concurso se efectúa el 5 de octubre de 2004 para un total de 96 
productos y 23 proveedores, quedando desierta la adjudicación de 16 artículos por 
diversas causas. 

El importe adjudicado para el ejercicio de 2004 asciende a 967.334,34 euros, si bien, 
su vigencia es de sólo tres meses de dicho ejercicio. 

Los párrafos anteriores ponen de manifiesto la complejidad y especial dedicación de 
personal en un proceso selectivo de esta naturaleza. 

Revisado el expediente de contratación, concluimos que el mismo se adecua a la 
normativa aplicable. No obstante, se observa que no consta certificado del secretario de 
la mesa de contratación sobre el contenido de los sobres y que la mayoría de los 
contratos con proveedores se formalizan fuera de plazo. 

Por último conviene poner de relieve que el contrato anterior de suministro de 
productos vencía el 31 de diciembre de 2003. Dado que el nuevo proceso no estaba 
concluido para ese día, se prorrogó hasta el 30 de junio de 2004. Desde esta fecha hasta 
el 5 de octubre, el suministro de alimentos se realizó sin la preceptiva cobertura legal. 

4.2. Gestión del servicio 

HOSPITAL DE NAVARRA 

El servicio de alimentación del Hospital se presta con medios propios.  Para ello, se 
crea la sección de alimentación dependiente de la dirección de administración y 
servicios generales, que cuenta con un total de 85 personas, de las que 9 son para fin de 
semana. 
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Salvo el jefe de sección que es nivel B, los cocineros –en número de 10- con nivel C y 
las encargadas –cuatro- con nivel D, el resto de personal es nivel E. Se contrata personal 
para bajas y sustituciones, de acuerdo con listas de 2002.  

El coste de personal de la sección en 2004 ha sido de 2.273.651 euros. 

Además de este personal directamente implicado en la elaboración de comidas, 
interviene en el proceso: 

? Dietistas, que dependen de los servicios sanitarios. 

? Celadores, para el reparto y recogida de carros de cocina a plantas. 

? Personal sanitario, para el reparto de comidas en planta. 

El Hospital tiene establecidas un total de 60 dietas más unas dietas “especiales” 
personalizadas para pacientes individualizados. Para cada una de las dietas generales 
se tiene establecido un menú por ingesta –desayuno, comida, merienda y cena- y por día;  
además, dentro la dieta normal, se establecen dos menús opcionales de comidas y cenas 
a elegir por el paciente. 

La gestión de los productos, platos, dietas y pacientes está informatizada. Sin 
embargo únicamente se obtiene información del número de dietas a partir de las 
comidas servidas y no del resto de ingestas. 

Además de los pacientes, se sirven dietas, controladas de forma independiente, a: 

* Acompañantes, cuando así esté justificado 

* Personal de la propia cocina 

* Residencia de ancianos de Bienestar Social instalada en el Pabellón Azul, 
Departamento que reintegraba su importe. 

* Unidad de Hospitalización Psiquiátrica, dependiente del Hospital Virgen del 
Camino. 

* Otros (monjas, quirófanos por prolongación de jornada, urgencias…) 

El total de comidas servidas en 2004 es de 167.967. 

Junto a las dietas, existen unos víveres de apoyo a suministrar diariamente a plantas 
y determinados servicios. Se lleva un registro de los consumos estimados por la unidad 
en un importe en 2004 de 65.705,68 euros. Igualmente, se atienden peticiones de la 
dirección para atenciones protocolarias, que no están valoradas. 

Conviene reseñar que el personal sanitario de guardia come en la Cafetería del 
Hospital, ascendiendo en 2004 su coste a 145.745 euros correspondientes a 8.343 
desayunos, 18.071 comidas y 10.600 cenas. 

Los gastos presupuestarios en productos de alimentación, según la liquidación de 
2004, suponen 837.606,89 euros. Sobre el procedimiento e importe de compras 
señalamos: 

? Prácticamente todas las facturas correspondientes al mes de diciembre 
están sin contabilizar e imputar al presupuesto de 2004 al carecer de crédito 
presupuestario. Su importe asciende a 71.059,49 euros, por lo que el gasto 
real en alimentación ha sido en 2004 de 908.666,38 euros. 

? De la revisión de la partida presupuestaria y del muestreo de facturas, 
destacamos: 
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* El 49 por ciento de su importe corresponde a adjudicatarios del concurso 
centralizado; el resto, 51 por ciento, se compran por procedimientos 
negociados. 

* El 63 por ciento de la ejecución se imputa a 8 proveedores. 

*No siempre se acompaña el albarán de entrada con el visto bueno del 
receptor del producto. 

*Deben firmarse igualmente los recuentos periódicos del almacén, 
especialmente el de fin de año. 

Desde la sección se asumen todas las tareas administrativas y de limpieza 
relacionadas con la cocina. 

 El gasto consumido en 2004 en productos no alimentarios –limpieza, utillaje, 
material de oficina y otros- asciende a 113.850,39 euros. 

Por último, reseñamos que como consecuencia de las inversiones a realizar en la 
cocina del Hospital de Navarra en verano de 2005 –con un gasto previsto de 180.000 
euros-, toda su actividad se ha trasladado a las dependencias del Hospital Virgen del 
Camino. Es la cocina de éste último la que está suministrando las dietas a los dos 
hospitales. 

HOSPITAL VIRGEN DEL CAMINO 

La alimentación del Hospital se presta con medios propios, siendo responsabilidad de 
la sección de alimentación dependiente de la dirección de administración y servicios 
generales. 

Esta sección cuenta en 2004 con un total de 90 personas, de las 14 son para fin de 
semana. La mayor parte de este personal es de nivel de E y su relación laboral es 
temporal. Se contrata personal para bajas y sustituciones, de acuerdo con listas de 2003. 
En 2005 se ha convocado un proceso selectivo de plazas de servicios múltiples. 

El coste de personal de la sección en 2004 ha sido de 2.323.174 euros. 

Además de este personal directamente implicado en la elaboración de comidas, 
interviene en el proceso las dietistas, que dependen de los servicios sanitarios. 
Igualmente conviene reseñar que el personal de cocina se encarga del reparto de las 
ingestas por las diversas plantas y servicios. 

El Hospital tiene definidas un total de 67 dietas, además de las “especiales”. Para 
cada una de las dietas generales se tiene establecido un menú por ingesta –desayuno, 
comida, merienda y cena- y por día;  además, dentro la dieta normal, se establece dos 
menús opcionales de comidas y cenas a elegir por el paciente. 

La gestión de los productos, platos, dietas y pacientes está informatizada. Sin 
embargo únicamente se obtiene información del número de dietas a partir de las 
comidas servidas y no del resto de ingestas. 

Además de los pacientes, se sirven dietas, controladas de forma independiente, a: 

* Acompañantes, cuando así esté justificado y siempre a los familiares de 
niños ingresados. 

* Personal de la propia cocina 

* Personal sanitario de guardia 

El total de comidas servidas en 2004 es de 153.818. 
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Junto a las dietas, existen unos víveres de apoyo a suministrar diariamente a plantas 
y determinados servicios. Se lleva un registro de los consumos valorados por cocina, 
que en 2004 ha sido de 88.619,35 euros. 

Los gastos presupuestarios en productos de alimentación, según la liquidación de 
2004, suponen 756.731,54 euros. Sobre el procedimiento e importe de compras 
señalamos: 

? El gasto real de 2004 asciende a 737.857,54 euros –ver cuadro siguiente-, 
como resultado de que ha soportado el déficit de 2003 y se ha traslado al 
presupuesto de 2005 un conjunto de facturas no contabilizadas en el 
ejercicio 2004 por carecer de crédito presupuestario suficiente: 

Concepto 
 

Importe 

Gasto presupuestario 2004 756.731,54 
- Déficit 2003 (23.326) 
+ Déficit 2004 4.452 
Gasto real 2004 737.857,54 

 

? De la revisión de la partida presupuestaria y del muestreo de facturas, 
destacamos: 

*Incluye compras tanto del concurso centralizado como por el procedimiento 
negociado. 

* El 55 por ciento de la ejecución corresponde a 5 proveedores. 

*No siempre se acompaña el albarán de entrada con el visto bueno del 
receptor del producto. 

* Deben firmarse los recuentos periódicos del almacén, especialmente el de 
fin de año. 

Por último, el consumo de productos no alimenticios imputado a la sección de 
alimentación ha ascendido en 2004 a 83.006 euros. 

CLINICA UBARMIN 

El servicio de alimentación se presta con medios propios y tiene asignado  un total de 
19 personas, de las que tres son para fin de semana. 

De este personal, son fijos un total de 4; el resto es personal contratado. Se realizan 
contrataciones, además, para cubrir las bajas y sustituciones diversas. 

El coste total de las retribuciones del personal en 2004 se estima en 520.394 euros. 

Además de este personal, interviene en el proceso de alimentación: 

? Los celadores, para el reparto y recogida de las comidas en plantas. 

? Personal de administración, para el control de facturas y seguimiento de las 
dietas. 

El número de dietas es de 23, con un menú fijo por día y año. No hay opciones dentro 
del menú. No consta dietista. 

El control del número de dietas a partir de las comidas servidas se inició en abril de 
2004; desde esa fecha hasta final de año se sirvieron un total de 29.079 comidas. Para 
obtener el total del año se ha extrapolado dicho dato a los 12 meses, obteniéndose un 
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total de 38.772 comidas servidas. Está pendiente de implantarse un tratamiento 
informático sobre la petición de ingestas a cocina. 

Además de los pacientes, se sirven comidas –no controladas por cocina- a los 
siguientes grupos: 

? Personal de la propia cocina 

? Personal de guardia: la cena de una persona. 

Se lleva un control de los productos de apoyo, pero no se valora o cuantifica el 
importe de los mismos. 

El consumo de productos no alimenticios – limpieza, utillaje y otros- asciende a  
11.626,76 euros. 

Los controles de calidad y sanitarios se han iniciado en 2005 

El gasto real de productos de alimentación en 2004 ha sido de 129.069,55 euros. Este 
importe resulta de: 

Concepto 
 

Importe 

Gasto presupuestario 2004 129.442,79 
- Déficit 2003 (10.101,07) 
+ Déficit 2004 9.727,83 
Gasto real 2004 129.069,55 

 

En consecuencia se han trasladado al presupuesto de 2005 prácticamente 10.000 
euros  al no disponer de crédito presupuestario suficiente. 

El gasto anterior incluye compras tanto del concurso centralizado como por el 
procedimiento negociado. 

GARCÍA ORCOYEN 

La alimentación se presta con medios propios y tiene asignado un  total de 14 
personas, de los que dos son para fines de semana. 

De este personal, son fijos un total de 3; el resto es personal contratado. Se realizan 
contrataciones para cubrir las bajas y sustituciones diversas. 

En 2005, se han modificado  los niveles del personal de cocina, homogeneizándose al 
resto de los hospitales.  

El coste total del personal en 2004 asciende a 301.138 euros. 

Además de este personal, intervienen en el proceso de alimentación: 

? Los celadores, para el reparto y recogida de las comidas en plantas. 

? Personal de administración, para el control de facturas. 

El Hospital cuenta con un total de 33 dietas, con un menú fijo por día y año. No hay 
opciones dentro del menú. No consta dietista. 

Se controla el número de comidas y cenas, no así el de desayunos y meriendas; en 
2004, el número de comidas fue de 30.365 y el de cenas de 29.470. Está pendiente de 
implantarse un tratamiento informático sobre la petición de ingestas a cocina. 

Además de los pacientes, se sirven comidas –controladas por cocina- a los siguientes 
grupos: 
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? Acompañantes de pediatría 

? Personal de la propia cocina 

? Personal de guardia. 

Se lleva un control de los productos de apoyo, pero no se valora o cuantifica el 
importe de los mismos. 

El consumo en 2004 de productos de limpieza, utillaje y otros asciende a 24.141,82 
euros. 

Los controles de calidad y sanitarios se han iniciado en 2005 

El gasto real de productos de alimentación en 2004 ha sido de 152.591,89 euros. Este 
importe se obtiene de: 

Concepto 
 

Importe 

Gasto presupuestario 2004 142.966,75 
- Déficit 2003 (5.691,29) 
+ Déficit 2004 15.316,43 
Gasto real 2004 152.591,89 

 

En consecuencia, se ha trasladado al presupuesto de 2005 en torno a 15.000 euros  al 
no disponerse de crédito presupuestario suficiente. 

El gasto anterior incluye compras tanto del concurso centralizado como por el 
procedimiento negociado. Señalar, que dentro del concurso centralizado, este Hospital 
quedó excluido para el suministro de carne y pan. 

HOSPITAL REINA SOFIA 

La alimentación del Hospital está externalizada desde 1995. El vigente contrato se 
formaliza en 2001 con posibilidad de prórroga hasta 2006; como forma de adjudicación 
se aplicó el concurso y como procedimiento, el abierto. 

Como objeto del contrato se establece básicamente: 

a. Servicios de alimentación del Hospital 

b. Explotación de la cafetería 

Con cargo al adjudicatario, deberían efectuarse igualmente las obras en 
equipamiento e instalaciones señaladas para la cafetería y la cocina del Hospital; estas 
obras se financian a través del precio de los productos de cafetería y las de la cocina 
mediante una amortización en 6 años que se carga a la cuota fija en las comidas. 

Los menús se elaboran en las instalaciones hospitalarias y son a cargo del 
adjudicatario además de los gastos de personal y suministros, la limpieza y gasto de 
todas las instalaciones afectadas, la electricidad y el gas. 

El adjudicatario tiene certificado oficial de calidad y dispone entre su personal de 
cocina de dietistas. 

El Hospital cuenta con 33 dietas con menú fijo por día y dos por temporada anual. La 
dieta normal lleva dos opciones a elegir por el paciente. 

El personal del Hospital se encarga de las recogida y reparto de los dietas en las 
plantas y servicios. 

Además de los pacientes, se sirven dietas a: 
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? Acompañantes, cuando así se justifica 

? Personal sanitario de guardia 

? Personal laboral, que abona directamente su comida al precio establecido. 

En 2004, el coste facturado por la empresa asciende a 666.133,03 euros. A efectos de 
determinar el coste unitario y al objeto de homogeneizar los cálculos efectuados en el 
resto de hospitales, a ese coste hay que deducirle los costes derivados de la 
amortización de instalaciones, estimados en 70.336 euros, por lo que el coste a 
considerar es de 595.797,03 euros. 

En 2004, se han facturado al Hospital el siguiente número de ingestas 

Dieta 
 

Número 

Desayuno 35.436 
Comida 46.124 
Merienda 34.153 
Cena 41.151 

 

El coste por pensión completa es de 13,92 euros –sin amortización- o de 15,60 euros –
con amortización de las instalaciones-.  

Por último, señalar que la prórroga del contrato para 2004 se formaliza mediante 
resolución de marzo de dicho ejercicio. En consecuencia, los meses de enero y febrero 
se prestó el servicio sin la preceptiva cobertura legal. 

4.3. Costes unitarios de alimentación 

Para la determinación del coste unitario de la pensión completa por hospital ha sido 
preciso adoptar las siguientes hipótesis: 

? Tal y como se indica en el apartado III, el número de pensiones completas es 
una información que no se dispone en la totalidad de hospitales. Por ello, se 
ha tomado como referencia el número de comidas servidas, que dado que es 
el servicio de mayor volumen, implica una infravaloración del coste unitario 
de la pensión obtenido. 

? Se incluye como coste de la pensión el coste los víveres de apoyo, puesto 
que no ha sido posible cuantificarlo de forma independiente en todos los 
hospitales. 

? En el Hospital Reina Sofía, además de deducir el coste de amortización, se 
contempla tanto el coste de la pensión completa según facturación del 
adjudicatario como el obtenido de acuerdo con la metodología aplicada en 
este informe. 

Teniendo en cuenta los comentarios anteriores, para la determinación del coste 
unitario de la pensión completa se han tomado: 

A. Coste total directo del servicio, integrado por: 

* Coste de personal adscrito al servicio 

* Coste del servicio prestados por terceros, para el Hospital Reina Sofía. 

* Otros gastos presupuestarios derivados del  consumo de víveres y de otros 
productos imputables a las unidades de alimentación (limpieza, utillajes y 
otros) 
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En resumen, los costes totales directos considerados se reflejan en el cuadro 
siguiente: 

Hospitales Personal Contratación Consumos de 
Víveres 

Otros gastos Total 

 H.Navarra 2.273.651,00 - 908.666,38 113.850,39 3.296.167,77 

Virgen del Camino 2.323.174,00 - 737.857,54 83.006,00 3.144.037,54 

C. Ubarmin 520.394,00 - 129.069,55 11.626,76 661.090,31 

García Orcoyen 301.138,00 - 152.591,89 24.141,82 477.871,71 

Reina Sofía - 595.797,03 - - 595.797,03 

Total 5.418.357,00 595.797,03 1.928.185,36 232.624,97 8.174.964,3
6 

 

B. Unidad de medida. Se utiliza el número de pensiones completas obtenido a partir 
del número de comidas servidas. Así, por hospital, el valor de esta unidad es el 
siguiente: 

Hospital  Nº comidas 
servidas 

H.Navarra 167.967 
Virgen del Camino 153.818 
C. Ubarmin 38.772 
García Orcoyen 30.365 
Reina Sofía 46.124 
Total 437.046 

 

El coste unitario por pensión completa y por hospital se refleja en el cuadro 
siguiente, que incluye, igualmente, el coste contractual de la pensión del Hospital Reina 
Sofía. 

Hospitales Coste directo total Nº de pensiones 
completas 

Coste por pensión 
completa(en euros) 

H.Navarra 3.296.167,77 167.967 19,62 

Virgen del Camino 3.144.037,54 153.818 20,44 

C. Ubarmin 661.090,31 38.772 17,05 

García Orcoyen 477.871,71 30.365 14,75 

Reina Sofía-coste calculado 

Reina Sofía-precio facturado 

595.797,03 

595.797,03 

46.124 
 

12,92 

13,92 

Total  8.174.964,36 437.046 18,71 

 

Como unidad de medida complementaria, también se ha considerado utilizar el coste 
de alimentación por estancia.  
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En el cuadro siguiente se indica el coste unitario de alimentación por estancia –
en euros- y por Hospital  en 2004. 

 

Hospitales Coste directo total Número de estancias Coste alimentación por 
estancia (en euros) 

H.Navarra 3.296.167,77 152.240 21,65 

Virgen del Camino 3.144.037,54 142.296 22,10 

C. Ubarmin 661.090,31 20.224 32,69 

García Orcoyen 477.871,71 23.996 19,91 

Reina Sofía 595.797,03 37.314 15,97 

Total 8.174.964,36 376.070 21,74 

 

 




