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CASO DE CLIENTE 

Saint Luc Brussel 
  

 
El Hospital Universitario Saint-Luc 
en Bruselas es uno de los siete 
hospitales académicos de 
Bélgica. El hospital está muy bien 
situado en el campus de la UCL 
(Universidad Católica de Lovaina) 
en Sint-Lambrechts-Woluwe.  
El Saint-Luc cuenta con 973 
camas, que incluyen 945 camas 
para casos agudos y 28 camas de 
rehabilitación, las que pueden 
ser utilizadas por todas las 
disciplinas y ofrece a los 
pacientes una atención integral y 
multidisciplinaria por parte de 
diversos departamentos 
médicos, centros especializados y 
laboratorios. 
 
Emplea a 300 empleados de 
limpieza. Desde 2018, el Saint-
Luc trabaja con el módulo de 
limpieza de iTransport. 
 
 
 
 

 

 

 

Desafíos durante la crisis de la COVID-19 
Gilles Destruel: «Los primeros meses, por 
supuesto, tuvimos que acostumbrarnos a 
la nueva situación. La COVID-19 era algo 
desacostumbrado y nuevo para todos. 
Entre el equipo de limpieza reinaba una 
gran ansiedad, la gente estaba 
preocupada por las actividades de 
limpieza que había que llevar a cabo, 
relacionadas con la COVID. Para nosotros 
era importante tranquilizar a nuestros 
colegas y apoyarlos en todo lo que fuera 
necesario.  
 
Tanto el equipo como el personal 
tuvieron que aprender, en poco tiempo, 
a trabajar de forma diferente debido a 
los cambios en los procedimientos y los 
protocolos de limpieza de las diferentes 
áreas del hospital.  
También tuvimos que lidiar con el 
ausentismo entre el equipo de limpieza y 
los jefes de equipo, lo que significó un 
gran desafío para asegurar la presencia 
de todo el personal necesario. Al 
principio estábamos muy ocupados 
planificando y organizando la entrega de 
productos, materiales y equipos de 
protección para los empleados y también 
para nosotros mismos. La crisis mundial 
implicó que la cantidad de existencias a 
nuestra disposición ya no resultaba tan 
obvia». 
 

Valor añadido de la limpieza de 
iTransport 
«iTransport no sólo ofrece una buena 
visión general del trabajo, con muchas 
posibilidades de reportaje para el 
gerente responsable, sino también una 
clara visión general, para los usuarios 
internos, de las tareas de limpieza que 
aún se deben realizar. iTransport 
contribuye a una mejor gestión y 
comprensión de la planificación de 
nuestro personal y proporciona una 
visión real de la carga y el ritmo de 
trabajo.  
 
También observamos que con iTransport 
somos capaces de controlar mejor las 
actividades de limpieza periódicas. En 
resumen, iTransport no sólo nos 
proporciona una visión de los procesos 
de limpieza que tenemos por delante, 
sino que también asegura una ejecución 
más eficiente de las tareas. Es agradable 
poder confiar en iTransport en esta 
época tan especial e inquietante». 

 
 

 
  

iTransport ofrece al Saint-Luc una solución eficiente para organizar todas las actividades de 
limpieza, todo un desafío si se tiene en cuenta la cantidad de tareas de limpieza y la 
complejidad de los diferentes departamentos. Conversamos con el señor Gilles Destruel, 
Gerente de instalaciones, sobre la crisis de la COVID-19 y sobre el trabajo de iTransport. 

 



 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

HECHOS 
+/- 1500 tareas diarias son 

realizadas con iTransport 
 

125.000m² de superficie por 

limpiar distribuida en +/- 6.000 
espacios 
 

 +/- 120 empleados trabajan 

con iTransport 
 
Módulos de iTransport: 

• Limpieza 
Logística es el paso siguiente 
 

 

«Las principales ventajas de iTransport son la trazabilidad 
y el intercambio inmediato de información» 

 
Despliegue de iTransport durante la crisis 

«Durante la crisis de la COVID-19, se creó en iTransport una plantilla adicional de 
tareas de COVID-19, que incluye todas las tareas de limpieza y precauciones 
adicionales que se deben adoptar, inclusive el uso del nebulizador para la desinfección 
del aire. Todas las tareas adicionales de la COVID son ahora claras, manejables y fáciles 
de monitorear. Introduciendo estas medidas hemos podido, afortunadamente, disipar 
algunas de las preocupaciones de nuestros empleados. 
 
Gilles Destruel concluye con la siguiente recomendación a los hospitales que 
enfrentan a desafíos similares a los de la Covid-19: «Designen a un responsable del 
departamento de higiene del hospital para validar, revisar y probar todas las 
solicitudes de modificación de procedimientos de limpieza». Y un consejo general: 
«Asegúrense de que todos los procedimientos y protocolos de limpieza (modificados) 
hayan sido probados antes de que comenzar a utilizar iTransport. A veces es necesario 
adaptar o simplificar estos procedimientos». 
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