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INTRODUCCIÓN

Como ejemplo de la actividad de los Servicios Generales, y aunque pueda sorprendernos, el consumo
energético del Hospital Universitario Reina Sofía en su conjunto, con sus casi 17 millones de Kilowa-
tios,  equivale al de  todo un pueblo completo como Villa del Río ó, Almodóvar,  incluyendo  el consu-
mo domestico, el de sus industrias, y el alumbrado público de calles
La envergadura y complejidad de la actividad que un hospital como el Hospital Universitario Reina So-
fia desarrolla, no son  entendibles sin la labor continua y callada de los profesionales de los Servicios
Generales, profesionales que desde sus distintos ámbitos, dan soporte y posibilitan el que el personal
sanitario pueda desarrollar su función en las mejores condiciones posibles.
El medio millón de comidas servidas a lo largo del año, el mantenimiento de los mas de 4.000 equipos
electromédicos, las más de 45.000 actuaciones anuales  del servicio de mantenimiento entre revisiones
preventivas y reparaciones , los más de 3 millones de kilos de ropa lavados y planchados  al cabo del
año, o el servicio que presta el área de informática a los mas de 1.000 usuarios del sistema informáti-
co, dan fe de la ingente tarea a la que nos referimos.
Pero el movimiento es continuo. Actualmente nos encontramos inmersos en el desarrollo y ejecución
del Plan Director, plan que trae consigo la mejora en calidad y amplitud de las infraestructuras y de los
espacios de trabajo. Esto, unido a otros aspectos como la preparación para las nuevas tecnologías de la
información, con los nuevos sistemas de datos capaces de soportar comunicaciones a 100 MBS, la ac-
tualización del equipamiento, la potenciación de la  prevención de riesgos laborales ó, el camino ya
emprendido del trabajo en Calidad, nos permitirá afrontar con garantías de éxito los retos que traerán
consigo los próximos años.

Enrique Sierra Villanueva
Director de Servicios Generales
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HOSPITAL GENERAL
• Adecuación de espacios en archivo de consultas externas
para despacho de supervisora.
• Nueva instalación de alumbrado de emergencia en vestíbu-
lo de ascensores, planta 6ª, 5ª, 4ª, 3ª, 2ª
• Habilitar espacios y construcción de estanterías metálicas
para biblioteca.
• Remodelar cuarto de lencería en módulo 1ª c
• Instalar tomas de agua y desagües para dializar en cámaras
de trasplante renal, módulo 4ª c.
• Acondicionar aseo  para personas con minusvalía física en
planta sótano.
• Acondicionar antiguo climatizador en planta semisótano
para taller frigorista.
• Acondicionar cámara oscura de medicina nuclear.
• Sustituir placas de techo del club de diálisis,
• Pintar  sala 2 de cateterismo.
• Pintar vestíbulos de ascensores de todas las plantas desde
el ss hasta la 6ª
• Pintar zonas de fumadores en escalera principal
• Sustitución de tubería de agua fría en pasillo de rehabilitación.
• Fabricación y montaje de carteles nuevos en módulos de
hospitalización.
• Acondicionar escenario y salón de actos para actuación de
grupo flamenco.
• Montaje de taquillas para la sala de familiares de la UCI.
• Inventariar y reparar negatoscopios de salas de RX.
• Fabricación y montaje de encimera en laboratorio de mi-
crobiología.
• Remodelación de alumbrado en archivos de historias clíni-
cas.
• Remodelación de los compactos archivadores de historias
clínicas.
• Sustitución de carril guía de lámpara de quirófano de ur-
gencias.
• Sustitución de baterías de la U.P.S. de los quirófanos nº 5 y
7 de la 1ª planta.
• Fabricación y montaje de nuevas estanterías en despacho
jefe servicio hematología
• Montaje de todo el equipamiento para la puesta en mar-
cha de las nuevas urgencias: negatoscopios, telefonía, estan-
terías, carritos, camillas, etc.
• Acondicionar espacios en antiguas consultas de urgencias
para nueva sala de presalida  y servicios de admisión.
• Puesta en marcha de nueva central de comunicaciones.
• Inventario y revisiones legales exigidas de extintores e ins-
talaciones contraincendios.
• Sustitución de grifos con palanca medical en consultas ex-
ternas y módulos de hospitalización  por exigencias de con-
trol de calidad.
• Acondicionar nueva sala de curas para quirófano séptico
• Repaso general de albañilería y pintura de la sala de reani-
mación.
• Repaso general  de mantenimiento del módulo 4ª A
• Acondicionar nuevos espacios para secretaría e informa-
ción de uci
• Instalaciones para nuevas lavadoras y esterilizadores en di-
versos  servicios.

• Reubicar el cuarto de guardias del personal de manteni-
miento.
• Pintura del módulo 2ª b
• 1ª fase de colocación de esquineras de protección en habi-
taciones módulos de hospitalización (4ª a, 5ª a y 5ª c).
• Fabricación y montaje de estanterías para nuevos despa-
chos en antiguas urgencias
• Fabricación  de muebles para salas de rayos
• Eliminar instalaciones antiguas y bandejas de cables  en
verticales y planta Semisótano hospital general.
• Instalaciones de informática en diversas zonas del hospital.

HOSPITAL MATERNO-INFANTIL
• Reparación de acerados de la urbanización
• Adecuación de accesos a consultas externas
• Sustitución de cuadro eléctrico general en pabellón de go-
bierno
• Limpieza general de la galería de servicios.
• Reforma de laboratorio de técnicas especiales en anatomía
patológica.
• Sustitución de techos en pasillo y sala de revelado del mi-
croscopio electrónico, pasillo y zona de quirófanos de Ciru-
gía Experimental.
• Instalación de caseta para vigilantes jurados en la entrada
por maternidad.
• Sustitución de barrera en puerta de consultas externas.
• Reparación de grupo de presión de riegos.
• Reparación de la red de aspersores de la urbanización.
• Reparación de la terraza de cirugía experimental.
• Instalación de pantallas de alumbrado y mostradores para
farmacia en pabellón de gobierno
• Derribo de techos de escayola e instalación de nuevas pan-
tallas de alumbrado en  entrada a pabellón de gobierno, do-
cumentación clínica, informática y aseos de almacenes.
• Reparación de isletas y  colocación de hierros protectores
en urbanización.
• Sustitución de tuberías generales de agua caliente en sóta-
no y vestuarios h.m.i.
• Sustitución de pantallas de alumbrado en consultas nº 1,2
y 3 de infantil, consulta 6 de oncología y despachos cirugía
pediátrica.
• Pintura de todas las consultas de infantil y maternidad.
• Reforma de la antigua unidad de Esterilización y adecua-
ción de espacios e instalaciones para Medicina Preventiva.
• Reforma del departamento de Cargos en el Pabellón de
Gobierno.
• Reforma de laboratorio de investigación en cirugía experi-
mental planta 1ª.
• Reforma en cuarto de dosificación de líquidos en Lavandería.
• Derribo de techos de escayola e instalación de nuevas pan-
tallas de alumbrado en  entrada a la unidad de Experimental,
pasillo Anatomía
• Alumbrado en  pasillos de Consultas Externas del Hospital
Materno Infantil y pasillo Subdirección planta Semisótano.

HOSPITAL LOS MORALES
• Reforma de las plantas primera y tercera de hospitalización
ala izquierda. 
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HOSPITAL GENERAL
• Techo desmontable en nuevo despacho de archivo de con-
sultas externas, secretaría de uci , dormitorio de digestivos
de guardia y sala de medicina nuclear
• Instalación de mamparas en estar familiares uci y secretaria
de uci.
• Fijar  piedras en fachada módulo b y pasillo de entrada de
comidas.
• Sustitución de tomas de gases en quirófanos de urgencias.
• Sustitución de bomba de vacío averiada.
• Instalación de mampara en laboratorio de urgencias.
• Sustitución de techo desmontable en sala de presalida.
• Reparación de la mesa quirúrgica del quirófano nº 1 y nº 3
de urgencias.
• Acondicionar espacio en medicina nuclear para habitación
aislada para radiaciones.
• Pintura del club periférico de diálisis.
• Instalación de tomas de extracción de vapores anestésicos
en quirófanos de urgencias.
• Sustitución de membranas y resinas en planta de agua pa-
ra diálisis del club periférico
• Hacer rampa de entrada y canalización de aguas residuales
en pasillo de entrada a comidas.
• Nueva ubicación de habitación para tratamientos metabo-
licos con ión 131, en medicina nuclear
• Adaptación de instalación de ascensores del complejo hos-
pitalario al decreto 168/98.
• Nuevo remate de Piedra artificial en antepechos de cubier-
ta en segunda planta.

• Reparación de la cubierta y bajante de aguas pluviales de
la central térmica.

HOSPITAL MATERNO INFANTIL
• Adecuación de servicio de esterilización para medicina pre-
ventiva.
• 2ª y 3ª fase de alumbrado de la galería de servicios.
• Techos desmontables en microscopio electrónico,  entrada
a pabellón de gobierno, documentación clínica, informática,
aseos de almacenes generales, pasillos y despachos en Ana-
tomía Patológica y Cirugía Experimental, pasillos consultas
externas HMI y pasillo subdirección.
• Remodelación de la climatización en la unidad de trans-
plantes UCIP con nueva instalación de presión positiva.

EN  HOSPITAL PROVINCIAL
• Reparación de terrazas y barandillas de la planta séptima.
• Reparación de aljibe de agua potable.
• Asfaltado de urbanización.
• Renovación de cuadros eléctricos de maniobra de grupo
electrógeno.
• Creación de aseos para minusválidos.
• Remodelación zona Cita previa.
• Remodelación Banco de sangre.
• Remodelación Radiología
• Remodelación Laboratorio de Urgencias

MANTENIMIENTO

La distribución de los trabajos ha sido realizada de la siguien-
te forma:

PARTES DE AVERÍA
Estos constituyen aproximadamente un 28% del tiempo in-
vertido por el servicio de mantenimiento con un total aproxi-
mado de 13.742 partes. Consistiendo en la realización de to-
das las averías detectadas por los usuarios de los servicios.

PARTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Estos constituyen aproximadamente un 45% del tiempo in-
vertido en el Servicio de Mantenimiento aproximadamente
19.764 partes. Se ejecutan de acuerdo con un planning que
incluye inspecciones diarias, semanales, quincenales, men-
suales, bimensuales, trimestrales y anuales, a las siguientes
instalaciones:

DIARIAS
Centros  de Transformación.
Grupos Electrógenos.
Grupos de Presión.
Central de Gases Medicinales.
Tanques criógenicos de gases.
Central de Vacío.
Quirófanos.
Lavandería.
Centrales de Esterilización

Cuadros Generales de B.T.
Centrales contra incendios.
Planta de tratamiento de agua para diálisis.
Compresores.

SEMANALES
Grupos de Vacío.
Compresores.
Lavandería
Quirófanos
Arquetas.

QUINCENALES
Lavandería
Detector de óxido de Etileno.

MENSUALES
Redes de Gases Medicinales.
Red de riegos.
Bombas de achique.
Alumbrado exterior.
Terrazas.
Mesas de quirófanos.
Tomas de gases.
Paneles de aislamiento.
Imbornales.
Acerado y asfaltado de la urbanización.
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Cabinas y vallas de seguridad.
Alumbrado de escaleras de emergencia.

TRIMESTRALES
Instalaciones de fontanería.
Instalaciones de alumbrado.
Puestos de mangueras contra incendios.(B.I.E.).
Hidrantes.
Cuadros secundarios de B.T.
Tomas de gases medicinales.
Extintores.
Sistemas automáticos de detección de incendios.
Sistemas fijos de detección de incendios.

SEMESTRALES
Centros de Transformación.
Grupos Electrógenos.

Columnas secas
Hidrantes.

ANUALES
Se efectuarán las revisiones oficiales a instalaciones tales co-
mo Quirófanos, Recipientes a Presión, Instalaciones de Baja
Tensión, Aparatos elevadores, etc

PARTES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Estos constituyen aproximadamente un 27% del tiempo in-
vertido en el Servicio de Mantenimiento (aproximadamente
6.196 partes). Consiste fundamentalmente en cambios de
aceite, filtros y elementos que son necesarios reponer tras un
tiempo de funcionamiento, así como modificaciones y mejo-
ras que se introducen en las instalaciones y maquinarias.

CONSERVACIÓN Y GASTO DE MANTENIMIENTO

1999 2000
Gasto general de mantenimiento 740.748.639 683.915.358

MANTENIMIENTO GENERAL DE EDIFICIOS E INSTALACIONES

H.G.-M.I. H.P. H.L.M. CC.PP.EE. TOTAL
Partes 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000
Avería 9.005 9.841 3.633 2.652 636 618 685 631 13.959 13742
Correctivos 3.298 4508 473 688 268 352 468 648 4.507 6196
Preventivos 6.161 7816 8.630 8.654 5.351 3.294 - - 20.142 19764
TOTAL 18.464 22165 12.736 11.994 6.255 4.264 1.153 1.279 38.608 39.702

REVISIONES PERIÓDICAS DE INSTALACIONES

1999 2000
Ascensores 34.838.316 34.909.224
Jardinería 17.730.000 17.730.000
Central térmica 140.368.410 151.527.705
Rev. mensual quir. y salas especiales 5.598.484 5.598.484
Total 198.535.210 209.845.414

Revisión empresa 1999 2000
Instalaciones B.T. ATISAE 1.360.000 1.360.000
anual quirófanos  y salas especiales ATISAE 1.160.000 1.160.000
Instalaciones recipientes a presión ATISAE 1.108.486 --
Instalaciones contra incendios SINELEC 2.136.645 2.136.636
TOTAL 5.765.131 4.656.636

informe anual 2000 176

HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA

CURSOS REALIZADOS

Los Servicios Técnicos de Mantenimiento del Hospital Reina
Sofía,  han organizado y llevado a cabo los siguientes Cursos
y Jornadas Técnicas de Formación Continuada al Personal:
• Curso de autoprotección y emergencia en el hospital.
• Cursos Básicos de incendios para personal de la institución.
• Curso sobre nuevas comunicaciones. 
• Jornada Técnica sobre Gases medicinales
• Jornada Técnica sobre nueva instalación de incendios.

• Jornada Técnica sobre Mantenimiento Preventivo en tur-
nos de guardia.
• Jornada Técnica sobre Líneas de Alta Tensión de alimenta-
ción al Hospital.
• Jornada Técnica sobre Nuevos Centros de Alta Tensión.
• Jornada Técnica sobre Gases Especiales.
• Jornada Técnica sobre Maniobras en los Centros de AT.
• Jornada Técnica sobre Tuberías de Propileno
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ELECTROMEDICINA

INFORME DE ACTIVIDAD

EQUIPOS
Equipos registrados con contrato 
de mantenimiento o en garantia 1.321
Equipos registrados sin contrato de 
mantenimiento o fuera del periodo de garantía 2.652
Total de equipos registrados 3.973

Los citados equipos están agrupados en 313 denominacio-
nes distintas, pertenecen a 517 marcas y estan distribuidas
en 264 servicios hospitalarios.
Durante el año 2000 se instalaron 75 equipos nuevos.

PARTES DE AVERÍA
Partes atendidos por empresas externas al hospital 1.154
Partes atendidos por el personal propio del servicio 1.348
Total de partes de averia atendidos 2.502

CUADRO RESUMEN DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS AÑO 2000

conceptos averías interno externo totales
partes importe partes importe partes importe

Correctivos 1.165 21.335.245 823 323.384.494 1.988 344.719.739
Instrumental quirúrgico 57 1.512.264 62 4.997.584 119 6.509.848
Informática 75 367.179 104 1.742.133 179 2.109.312
Accidentes 5 290.453 1 9.860 6 300.313
Fibroscopios 0 0 33 2.341.346 33 2.341.346
Modif. fabricante 9 174.977 13 1.420.000 22 1.594.977
Modific. hospitalarias 8 215.335 0 0 8 215.335
Ins./Des. hospitalarias 20 824.294 20 488.413 40 1.312.707
Raparación, sustit. equipos 1 62.195 14 2.604.378 15 2.666.573
Adquisición equipamiento 1 71.690 71 17.588.822 72 17.660.512
Tubos de vacío 1 41.079 10 16.067.928 11 16.109.007
Sondas U.S. 6 284.091 3 481.500 9 765.591
Total 1.348 25.178.802 1.154 371.126.458 2.502 396.305.260

ALMACEN DE REPUESTOS
Se dispone de un pequeño almacen en el que se tienen re-
gistradas 1.512 referencias.

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

Durante el año 2000 se han desarrollado los programas de
mantenimiento preventivos siguientes

Equipos Periodicidad
Respiradores Anual
Electrobisturís Trimestral
Electrocardiografos Trimestral
Desfibriladores Trimestral
Resucitadores cardio-pulmonar Semestral
Capnógrafos Anual
Máquinas de Diálisis Trimestral
Equipos de anestesia Anual
Microtomos Anual
Microscopios Anual
Bombas Extracorporeas Anual
Máquinas de Aféresis Anual
Gasómetros Semestral
Rx TAC Mensual
Resonancia mágnetica Mensual

Equipos Periodicidad
Rx Vascular/Angio Mensual
Rx Convencional Semestral
Rx Telemando Semestral
Ecógrafos Semestral
Reveladoras Rx Trimestral
Vaporizadores de anestesia Anual
Contadores Gamma Anual
Microscopios Electrónicos Semestral
Sistemas Eliminación Residuos Radioactivos Anual
Radioterápia Endocavitaria Anual
Acelerador Lineal Mensual
Simulador de radioterapia Mensual
Radiad. Bolsas de Sangre Anual
Bunker ACL Anual
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CUADRO RESUMEN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS AÑO 2000

conceptos interno externo totales
partes importe partes importe partes importe

Diarios 0 0 0 0 0 0
Semanales 0 0 0 0 0 0
Mensuales 0 0 19 0 19 0
Bimensuales 0 0 0 0 0 0
Trimestrales 0 0 40 2.425.669 40 2.425.669
Semestrales 150 0 117 1.510.659 267 1.510.659
Anuales 15 1.025.636 123 10.857.691 138 11.883.327
Cuatrimestrales 0 0 1 0 1 0
Limpieza 0 0 28 554.190 28 554.190
Calibraciones 0 0 31 1.714.580 31 1.714.580
Anual / legal 2 398.616 10 1.086.277 12 1.484.893
Norma IEC 601.1 169 0 1 0 170 0
Control desinfección 1 0 0 0 1 0
Actualizaciones software 1 50.850 6 0 7 50.850
Abono cont. mantenimiento SS.CC. SAS 24 81.037.723
Abono cont. mantenimiento hospital 89 19.753.780
Total 338 1.475.102 376 18.149.066 714 120.415.671

DATOS ECONÓMICOS

El gasto por reparaciones de equipos electromédicos ascen-
dió a 396.305.260 ptas.
En el total de los 2.502 partes de avería que tuvieron su cie-
rre durante el año 2000. 

CONTRATOS CENTRALIZADOS

Los servicios centrales del SAS se hacen cargo de los contra-
tos de mantenimietno de equipos de RX. TAC. RMN. Acele-
rador lineal,Protección Radiológica, Gasometros, Contadores
Hematologicos, Ecógrafos y otros. Durante el año 2000 es-
tan amparados por este tipo de contratos 67 equipos con un
gasto total próximo a los 160 millones de pesetas,
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INFORMÁTICA
La Unidad de Informática da servicio de mantenimiento a los
sistemas centrales del Hospital, y a las aplicaciones del mis-
mo, atendiendo a los usuarios en sus respectivas áreas y
prestando servicios de instalación y configuración del equi-
pamiento necesario.

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
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ACTIVIDAD 2000

Durante el año 2000, la Unidad de Informática, adscrita a la
Subdirección de SSGG, ha tenido que abordar grandes retos
entre los que se encuentra la culminación de la fase de cone-
xión de los distintos centros de salud de Capital y Provincia
así como los centros periféricos de especialidades (Avenida
de América y Santa Victoria).

Durante este año, se ha continuado con la mejora del soft-
ware de las distintas aplicaciones que tenemos en nuestro
Hospital como por ejemplo farmacia-unidosis, facturación a
terceros, contabilidad, suministros así como el mantenimien-
to de personal y turnos que culminaron su desarrollo duran-
te el año pasado. Del area clínica se han concluido y puesto
en marcha nuevo software como son el CMBD y el DIGA  así
como el mantenimiento de los aplicativos ya concluidos, co-
mo Gestión de Admisión, Lista de espera, Consultas Exter-
nas, Urgencias, Documentación Clínica y Archivo de Historias
clínicas, quirófano y  Radiología. Así mismo. durante este
año hemos controlado el montaje del cableado de las nuevas
instalaciones derivadas del plan estratégico del SAS y en
consecuencia del plan director.

Además se han realizado todas la actualizaciones necesarias
para convertir las aplicaciones económicas y hacerlas confor-
mes con el EURO. Esto implica una revisión exhaustiva de to-
dos los módulos de cada aplicación, asi como una revisión
exhaustiva de la base de datos para convertir los campos
que contienen los datos y tambien los historicos (conversión
de todos los datos económicos contenidos en las Bases de
Datos a EUROS). Esto ha supuesto un gran esfuerzo econó-
mico y de recursos humanos que se ha llevado a cabo en
tres fases, quedando la última pendiente de aplicar en enero
del 2002.

También realizamos las siguientes instalaciones y manteni-
mientos como tareas habituales de nuestro departamento:

HARDWARE
• Montaje de PC nuevos o de cambio de lugar de los mis-
mos
• Montaje de Tarjetas de Red y Gestión de direcciones I:P:
• Instalación de Impresoras
• Instalación de Terminales
• Instalación de JetDirect
• Armarios de electrónica correspondiente.
• DTC
• Hub
• Router

SOFTWARE
necesario para acceder a las distintas aplicaciones que corren
en nuestro hospital:
• Tarjeta de Red
• Configuración Red Windows
• Configuración Impresora
• QVTerm.- Emulador de Terminal para conexión con HP-HIS
• WinLPD, para control de la impresora definidas en HP-HIS
• JetDirect (para impresoras de Red) definidas en HP-HIS

• Netscape Comunicator como navegador de internet y co-
rreo electrónico
• Gestión de Direcciónes IP
• 30 de Ofimática (MS Office 97 pro)
Máquinas Centrales
• Mantenimiento y copias de seguridad de las 3 máquinas
del Hospital (Averroes para clínica y Azahara y Alhaken para
Económica)
Gestión-Administración Informix de dichas máquinas, migra-
ción a nuevas versiones y cambio de parámetros para mejora
del rendimiento.
• Mantenimiento y actualización Hardware de las mismas.
• Mantenimiento y Gestión del Servidor de Internet sobre SO
Linux (copias seguridad, accesos usuarios internet y correo
electrónico, acceso nóminas). Gestión fireware.

Así mismo en Nuestro Hospital hay montada una arquitectu-
ra de presentación de nuevos usuarios a cuatro niveles en el
sistema que garantiza la seguridad del mismo ya que permi-
te un control exhaustivo y personalizado de los accesos a
menus y aplicaciones así como un control de quien está pre-
sente en el sistema y que hace, permitiendo por tanto audi-
torias de control de grabación y borrado de datos, etc.
Esto implica que para que un usuario pueda acceder a la
aplicación o aplicaciones correspondientes sea requisito im-
prescindible la presentación de una solicitud, firmada por el
Jefe de Sección o de Servicio, pidiendo los perfiles que dicho
usuario deba tener y por nuestra parte garantizar la confi-
dencialidad de su login y password de acceso al sistema para
que no pueda ser usado por otro usuario no autorizado.

DOCENCIA
En cuanto a la actividad docente del departamento, este año
se nos ha autorizado por SSCC a impartir un curso de Admi-
nistración de Informix para formación Interna del Departa-
mento.

El uso del Aula de Informática, con 12 PC perfectamente do-
tados y con conexión a Internet ha sido usuada de forma
muy exhaustiva por la Dirección de Enfermeria para Cursos
de Formación de todos el personal de Enfermeria en el apli-
cativo Flor+:

USUARIOS
Durante este año 2000 hemos alcanzado la siguiente cota
de usuarios en las distintas máquinas

Usuarios Internet 165
Usuarios Correo Electrónico 375
Usuarios Area Clínica 819
Usuarios Area Económica 551
PC en red 635
Terminales 250
Impresoras en red 510

Nuestra Red soporta además a nivel de cableado y comuni-
caciones las siguientes aplicaciones
• Aplicativo de Urgencias
• Identificación de Recién Nacido
• Aplicación U.C.I.
• Lemes
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• Intranet
• Tarjeta Sanitaria
• Dalkia
• Nefrología
• Mundo de Estrellas
• Esterilización
• Cocinas
• Análisis Clínicos
• Expedientes/Nóminas

Además durante este año nuestros operadores (5 en total las
24 horas del día y un Jefe de Equipo) han atendido mas de
4.500 partes, sin contar con la cantidad de incidencias que
tanto a nivel de operación como a nivel técnico se resuelven
telefónicamente, las cuales se estiman  en 35.400 en opera-
dores y unas 7.800 Técnicas.

SERVIDORES CENTRALES
Actualmente,el Hospital Reina Sofia cuenta con tres Servido-
res Centrales para soportar las aplicaciones de las áreas
Asistencial,Económica y Administrativa.

Servidor Área Asistencial
AVERROES
HP Serie 9000 k260/3I
3 procesadores PA-RISC 8000
800 Mb de RAM
80 Gb RAID 5

Servidor Área Económica
ALHAKEN
Hp Serie 9000 D270/2
2 procesadores PA-RISC 8000
550 Mb de RAM
80 Gb RAID 5

Servidor Área Administrativa
AZAHARA
HP Serie 9000 D320
1 procesador PA-RISC 7500
400 Mb de RAM
20 GB RAID 5

Cada uno de los servidores está dotado con redundancia en
los elementos más críticos, tales como doble interface Fast-
Wide SCSI y SigleEnded SCSI, para garantizar el funciona-
miento discontinuado de los mismos ante averías comunes.

Como subsistema de almacenamiento cuentan con array de
discos incluyendo redundancia de controlador, caché, fuen-
tes de alimentación y ventiladores, configurado en RAID 5
para garantizar la disponibilidad total de la información ante
cualquier incidencia.
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COMUNICACIONES
La red de comunicaciones informáticas del Complejo Hospi-
talario Reina Sofia cubre los edificios:
• Pabellón de Gobierno
• Investigación y Anatomia Patológica
• Esterilización
• Central Térmica
• Hospital General
• Hospital Materno,,Hospital-Infantil y
• Hospital Provincial

Todos los edificios están unidos por cables de fibra óptica.
Además la red también da servicio a través de una WAN a:
• Hospital Los Morales, situado a 12 Km del complejo hospi-
talario.
•Centros Periféricos de Especialidades de Avenida de Améri-
ca y Santa Victoria.

Por otro lado,aprovechando la infraestructara de comunica-
ciones instalada para dar servicio a la Tarjeta Sanitaria de la

Seguridad Social (TASS) más de 30 Centros de Salud de Cór-
doba y Provincia pueden dar cita a sus pacientes para las con-
sultas de Atención especializada de los Centros Períféricos.Los
mas de quince armarios distribuidores del cableado o Subsite-
ma de Administración que recoge la electrónica de comuni-
caciones asociada, como Servidores de Terminales, Switches,
Routers y HUB's se componen de paneles de conexión capa-
ces de soportar 100 Mbs,cumpliendo categoria 5 clase D.

El Subsitema Vertical se compone de fibra optica para enla-
zar los armarios distribuidores dentro del mismo edificio.
El Subsitema Horizontal usa cable de 4 pares trenzados sin
apantallamiento para evitar la atenuación de la señal.

La Topología de la red consiste en una estrella jerarquizada
que parte del Centro de Proceso de Datos ubicado en el Edi-
ficio de Gobierno, a cada uno de los armarios repartidores
principales de cableado de campus. Desde éstos se distribu-
ye a los armarios de zona por una parte a través del Subsite-
ma Troncal, y a los puestos de trabajo de la propia zona de
influencia a través del subsitema Horizontal. Cada uno de los
armarios de zona distribuye en estrella a los distintos puestos
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de trabajo.
APLICACIONES
La mayor parte de las aplicaciones del Hospital Reina Sofía
soportadas por los servidores centrales, han sido desarrolla-
das a medida por Hewllet-Packard iberica.Se trata de una
adaptación personalizada del sistema de información HP-
HIS, sistema muy extendido actualmente en todos los hospi-
tales del INSALUD.
HP-HIS cubre las áreas de:
• GESTION ASISTENCIAL
• GESTION ECONOMICA
• GESTION ADMINISTRATIVA

APLICACIONES DEL ÁREA ASISTENCIAL
El área Asistencial comprende:
Gestión de Admisión
Lista de Espera
Consultas Externas
Urgencias
Documentación Clínica y Archivo de Historias
Clínicas
Quirófanos
Radiología y Monodosis

Gestión de Admisión
La Admisión de Hospitalización es una unidad funcional que
permite realizar todas aquellas tareas necesarias desde que
un paciente ingresa en el hospital,hasta que es dado de Alta.
Esta aplicación gestiona el ingreso y el Alta del paciente, y
permite obtener información sobre un paciente ingresado en
el hospital, realizar estadísticas,modificar y/o actualizar los
datos previamente existentes,se encarga de la gestión de ca-

mas,prealtas y preingresos.

Gestión de Consultas Externas
La aplicación de Consultas Externas permite la gestión de to-
das las tareas involucradas en la cita de un paciente a una
Consulta Externa del Hospital, incluyendo las citas para las
Consultas ubicadas en los Centros Periféricos de Especiali-
dades, las citas para el Servicio de Radiodiagnóstico y las pe-
tición de citas desde los Centros de Salud a los Especialistas
de los Centros Periféricos de Especialidades.

Entre las prestaciones de ésta aplicación, se incluyen la Ges-
tión del calendario,Reprogramación de citas, Bloqueo de
agendas, Definición de Cupos, Buzón de Peticiones, Activi-
dad programada,nota de cita,...

La Gestión de las Consultas Externas está totalmente inte-
grada con el resto de aplicaciones del área asistencial.

Gestión de Lista de Espera
Permite tramitar las solicitudes de atención de los pacientes
a los servicios sanitarios.La aplicación gestiona todo el proce-
so desde que el paciente realiza la solicitud de atención has-
ta que es atendido, integrandose con las demás aplicaciones
del sistema, Consultas Externas, Hospitalización, Radiología,
Quirófanos y Archivo de Historias Clínicas.

Gestión de Urgencias
La gestión de urgencias permite realizar todas aquellas tare-
as administrativas necesarias desde que un paciente ingresa
en el Área, hasta que es dado de Alta o ingresado en el Cen-
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tro. La aplicación genera todos aquellos documentos involu-
crados en una atención de urgencia tales como: Partes de
Urgencia, Partes de Accidentes de Trabajo, Cartas Persona-
les, Hoja de Ingreso, etc...
Esta aplicación está completamente integrada con la Base de
Datos de Hospitalización.

Gestión de Documentación Clínica y Archivo Historias Clínicas
Se encarga de la creación de los historiales clínicos de los pa-
cientes y de la gestión de la custodia de la documentación clí-
nica.Esta aplicación constituye el núcleo de toda la gestión asis-
tencial integrada,basándose en un censo único de pacientes.

Gestión de Quirófanos
Realiza la gestión de los distintos quirófanos, la reserva de
los mismos, así como la introducción de los resultados de las
intervenciones, incluyendo también estadísticas relativas al
rendimiento de los Quirófanos. Esta aplicación está comple-

tamente integrada con el resto de aplicaciones del área asis-
tencial; lista de espera, archivo de historias clínicas, admisión
de hospitalización...

Radiología
Permite la gestión administrativa del servicio de Radiología,
gestionando la programación de citas y planificación diaria de
las salas, captura de la información de la actividad realizada
(programada o no), por examen y sala, equipo de exploracio-
nes, consumos realizados, elaboración y gestión del historial
radiológico de los pacientes, incluyendo dosis acumulada de
radiación. La integración de la aplicación de Radiología con
las demás aplicaciones del área asistencial es total, mante-
niendo un maestro único de pacientes y episodios.

DIGA
Software actualmente en desarrollo diseñado para la Gestión
del Servicio de Atención al usuario. Integra las aplicaciones

del área asistencial con las nuevas aplicaciones desarrolladas
para los dispositivos DIGA de Visado de Recetas, Transportes,
Gestión de Ortopedia, Gestión de Sugerencias y Reclamacio-
nes, Derivaciones a otros centros sanitarios y Gestión de die-
tas a enfermos y acompañantes.

Gestión de Controles de Enfermería
La aplicación de Controles de Enfermería, facilita la gestión
de todas aquellas tareas realizadas por el personal de enfer-
mería en el control de enfermería.Dentro de su ámbito se
distinguen dos aspectos distintos; por un lado el área de
Atención al Paciente (planes de cuidados)y por otro las activi-
dades de carácter administrativo (gestión de personal y tur-

nos de enfermería). Esta aplicación se integra parcialmente
con HP-HIS, recogiendo los datos de los pacientes de la Base
de datos central del Hospital y los datos del personal de en-
fermería de la Base de datos central de Personal 
Esta aplicación (FLOR+) ha sido desarrollada y adaptada para
el Hospital Reina Sofía por TECNOVA Ingenieros Consulto-
res,en colaboración con Hewllett-Packard para la integración
de HP-HIS y FLOR+.

Unidosis
El módulo desarrollado por Landtools de unidosis gestiona
los tratamientos de los pacientes,valida la medicación en
curso controlando las interacciones e incompatibilidades,la
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duración del tratamiento por fármaco,las observaciones a
enfermería y a dispensación la frecuencia y las pautas irregu-
lares de administración del fármaco,disponiendo de funcio-
nalidades que atienden a la dispensación de medicamentos:
preparación, administración a botiquines, ordenes de trata-
miento e interface con gestión de almacén para la obtención
de resultados, análisis, y estadísticas de consumo.
Incluye las características terapeúticas de cada medicamento:
dosis mínima y máxima, duración máxima de tratamiento,
diversas alertas y observaciones del tratamiento, permite la
dispensación multidosis, fraccionables, dosis ya administra-
das, únicas, y de administración desde el botiquín.
Integrado con los diferentes módulos que componen el Sis-
tema de Información Hospitalario, conexión en linea con ad-
misión y gestión de pacientes.

APLICACIONES DEL ÁREA ECONÓMICA

Gestión de Suministros y Almacenes
El área económica comprende la gestión integral de suminis-
tros,almacenes contemplando los aspectos siguientes:Mul-
tialmacen, Multiunidad de compra,Gestión de concursos,
ofertas y pedidos,control de entrada de material, Gestión de
fianzas,impresión de contratos, gestión de material, pedidos
y proveedores, pactos con GFH, tratamiento de caducidades
y rotura de stock, almacen de Farmacia, Petición de material
desde planta....

Almacén de Farmacia
Desarrollado por Landtools permite resolver las actividades
habituales de los Servicios de Farmacia tales como: Genera-
ciones de Propuestas de material, Mensuales y urgentes, ofi-
ciales o en Borrador por proveedor diferentes criterios, todo
el espectro de dispensaciones Posibles: solicitudes de boti-
quines, devoluciones, reposiciones de botiquines, préstamos
a otros centros, préstamos de otros centros, recuperación y
devolución de préstamos, control presupuestario mensual de
proveedores incluyendo bonificaciones, devoluciones de ma-
terial y facturación, balances presupuestarios mensuales de
GFH, Unidades de consumo, especialidades,areas etc. 
Integrado con el módulo de servicios unidosis y los sistemas
de admisión y contabilidad de HP-HIS

Contabilidad
Éstas aplicaciones están integradas con la aplicación de Con-
tabilidad, que comprende la Contabilidad financiera, Conta-
bilidad de costes por naturaleza y centros de responsabili-
dad, Estados fincancieros, Balances y Gestión de
amortización e inmovilizados, Gestión de Fondo de Manio-

bra y Anticipos de Caja..
Cargos a terceros
La aplicación de Cargos a terceros corresponde a la factura-
ción a "clientes". Se entiende por "clientes" aquellas perso-
nas físicas o jurídicas que son responsables del pago de las
prestaciones efectuadas a un paciente. El "cliente"puede ser
el mismo paciente o no.

APLICACIONES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA
Comprende:
• Gestión de personal
• Turnos
• Control de incidencias y absentismo
• Contratatación
• Servicios prestados
• Datos profesionales y académicos
• Archivo de personal
• Registro de entrada y salida de documentos
• Gestión de recetas y talonarios
• Registro de boletines
• Currículo

ACTIVIDAD DEL SISTEMA
• 290 Usuarios Concurrentes en el Área Asistencial
• 100 Usuarios Concurrentes en el Área Económico Adminis-
trativa
• Más de 1000 Usuarios con acceso Autorizado la sistema
• Más de 30 Centros de Salud conectados a la aplicación de
Consultas Externas para cita de especilista 
• 250 Terminales
• 635 Ordenadores Personales conectados a la red
• 510 Impresoras conectadas a la red

En Averroes (Área Asistencial)
• 4000.000.000 de llamadas ISAM semanales
• 60.000.000 de Lecturas a disco semanales
• 2.000.000 Escrituras a disco semanales

En Alhaken (Área Económica)
• 200.000.000 de llamadas ISAM diarias
• 4.000.000 Lecturas a disco diarias
• 600.000 Escrituras a disco diarias

En Azahara (Área Administrativa)
• 20.000.000 de llamadas ISAM diarias
• 600.000 de Lecturas a disco diarias
• 20.000 Escrituras a disco diarias
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DISTRIBUCION  DEL GASTO EN ALIMENTACION
POR SERVICIOS AÑO 2000

Servicio Coste (en peseta)
Cardiología 14.451.860
Dermatología 577.762
Digestivo 11.561.492
Endocrinologia 2.311.051
Hematología 7.803.692 
Infecciosos 11.561.493
Medicina Interna 38.917.429
Medicina Interna (1) 21.967.451
Medicina Interna (2) 19.654.843 
Neurología 4.913.332
Neurología 35.558.397
Neurología 8.093.354 
Oncología 6.358.506
Pediatría 30.060.806
Psiquiatra 12.428.912 
Reumatología 1.733.287 
Rehabilitación 3.178.471 

Servicio Coste (en peseta)
Radioterapia 288.164 
Unidad Penitenciaria 1.155.523 
Cirugía Cardiovascular 9.255.283 
Cirugía Digestiva 5.201423 
Cirugía General 42.965.882
Cirugía Maxilofacial 2.890.370
Cirugía Pediatrica 8.959.219
Cirugía Plástica 6.936.271
Cirugía Torácica 5.201.423
Neurocirugía  10.404.404
Oftalmología 7.514.032
ORL 6.358.506
Traumatología 26.476.792
Tocoginecologia 49.348.188
Urología 14.741.514
Personal con derecho a manutención 29.111.174
TOTAL    457.941.287

Durante el año 2000, se han venido efectuado diariamente
controles de temperatura de la comida, en diversos puntos
del circuito de alimentación, emplatado, transporte, llegada
a planta, tiempo de reparto en planta. Esta medida ha teni-
do como consecuencia que, el número de reclamaciones ha-
yan pasado de184 en el año 1998, a 88 en 1999 y, y 70 en
el año 2000, que representa un 0’0039% sobre el total de
1.758.166 servicios efectuados.

Dentro del Programa de Calidad del Hospital Universitario
Reina Sofía se fijo en 1999 como objetivo estratégico, el
Area de Alimentación con la intención  de mejorar la percep-
ción y satisfacción del usuario respecto a la comida  y, final-
mente poder obtener el Certificado de Calidad bajo norma
ISO 9000/2000.

En esta línea de trabajo se iniciaron las actividades del Siste-
ma de Gestión de Calidad que como se señala en la Memo-
ria de 1.999 alcanzaron las siguientes Fases:
• Análisis y valoración de normas de referencia para la certi-
ficación del sistema.
• Contratación Equipo Consultor.
• Creación Equipo Guía.
• Fijar las misiones del Equipo.
• Creación del Equipo de Gestión.

• Fijar las misiones de dicho Equipo.
• Diseño de Mapas de procesos conforme a los requerimien-
tos del Proyecto.
• Análisis de situación.
• Arquitectura del Mapa de Procesos del Proceso Marco Ali-
mentación.

A lo largo del año 2.000 se ha continuado con las actividades
previstas dentro del Plan programado, que han consistido en:
• Terminar el Análisis de situación (Abril 2.000)
• Validación de Procesos respecto a los de 
- Diseño de Dietas.
- Alimentación Hospitalaria.
- Alimentación Personalizada.
- Gestión Cocinas: Hospital Provincial, Hospital Los Morales, 
Dietética Hospital Materno – Infantil. (Mayo 2000)
• Realización de Manuales de Procedimientos consensuados
relativos a:
- Indicadores de Dietas.
- Manual de Dietas.
- Manual de Fundamentos Operativos.
- Manual de elaboración de Ficha Técnica.
- Manual de Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos
(ARICPC).
- Manual de Limpieza.

FACTURACIÓN DE ALIMENTACIÓN POR EMPRESA
EXTERNA DURANTE EL AÑO DE 2000

Pensiones Nº Ptas
Completas 426.113 391.851.989
Desayunos 10.543 1.162.882
Almuerzos 27.724 9.694.269
Cenas 16.647 5.814.497
Extra 49.417.650
TOTAL 457.941.287
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- Manual de Residuos.
- Manual del Plan Operativo de Mantenimiento.
- Manual de Distribución.
- Manual de Biberonería.
- Manual de Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos
(ARICPC) de Biberonería.
- Manual de Análisis de reclamaciones.
(Octubre 2000).
• Validación de procedimientos consensuados.
(Noviembre 2000)

• Preparación Auditoría para status de Implantación.
- Matriz DAFO
- Check list de acuerdo a los requisitos de la Norma ISO
9000/2000
• Programar inicio del Sistema de Gestión formulado.
- Inicio de desarrollo de la Política de Calidad.
- Manual de Gestión de la Calidad.
- Procedimiento de los requerimientos del Sistema de Ges-
tión de Calidad exigibles según ISO 9000/2000.
(Diciembre 2000)
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GESTIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS

Siguiendo con la Gestión de Residuos Sanitarios, iniciada  des-
pués de la implantación del PLAN DE GESTION aprobado en
27/11/1998, los objetivos a cubrir durante el año 2000 eran:
•Control de la producción con el fin de asegurar una correc-
ta segregación de residuos, de manera que la producción
diaria de residuos biosanitarios especiales sea la correspon-
diente a una Gestión Avanzada de Residuos.
(Objetivo: 250 grs /cama /día)

• Seguimiento de los protocolos particularizados de las Uni-
dades del Hospital, para cada uno de los tipos de Residuos.

LEGISLACION APLICABLE A LA GESTION DE
RESIDUOS
Legislación  europea
91/689/CEE, Directiva del Consejo de Residuos Peligrosos
94/ 31 /CE, Directiva del Consejo que modifica la 91/689/CEE
94/904/CE , Decisión del Consejo, lista de residuos peligrosos.

Legislación del Estado
RD 833/1988 (20-6) Reglamento de desarrollo de la Ley
20/1986
RD 74/1992 (31.1) Reglamento nacional de transporte de
mercancías peligrosas por carretera.
RD 952/1997 (20-6) Modificación del RD 833/1988 del Re-
glamento de desarrollo de la Ley 20/1986 Básica de Residuos
Tóxicos y Peligrosos.

Legislación de la Comunidad autónoma de Andalucía
Ley 7/1994 (18-5) de Protección Ambiental
D 283/1995 (21-11) Reglamento de Residuos de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

La retirada de los Residuos urbanos, se realiza mediante los
servicios de recogida del Ayuntamiento de Córdoba.
La gestión (entrega de contenedores y bolsas, recogida y
transporte, almacenamiento, tratamiento y eliminación) de
los Residuos peligrosos, está encuadrado en un contrato
centralizado por los Servicios Centrales del SAS.
El método empleado es la trituración y esterilización median-
te microondas en la planta centralizada del contratista y pos-
terior tratamiento como residuos asimilables a urbanos, los
residuosTóxicos y peligrosos tienen un tratamiento específico.

DATOS DE PRODUCCIÓN Y COSTE DE RESIDUOS
PELIGROSOS 

Kgs gr/cama/dia coste total
enero 8.766 217,4 1.402.560
febrero 8.849 242,9 1.415.840
marzo 9.803 243,1 1.568.480
abril 8.099 207,5 1.295.840
mayo 8.989 222,9 1.438.240
junio 9.205 235,9 1.472.800
julio 8.982 202,6 1.437.120
agosto 8.243 186 1.318.880
septiembre 9.151 213,3 1.464.160
octubre 9.146 206,3 1.463.360
noviembre 9.166 213 1.466.560
diciembre 8.076 182,2 1.292.160
Total año 2000 106.475 17.036.000

promedio mensual 8.873 214,425 1.419.667
coste por  kilo 160
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LENCERÍA-LAVANDERÍA 

COSTES 

Consumos                    coste (ptas)
Productos de lavado 10.310.000
Agua                                                  6.583.000
Eléctricidad 1.973.000
Gas 43.370.000
Total consumos 62.236.000

Personal coste (ptas)
Plantillas e interinos vac. 293.906.000
Atención continuada mód. b 14.682.000
I.t., b.m. y vacaciones 26.377.000
Total personal 334.965.000

Gastos generales  del servicio coste (ptas)
Consumos (1) 62.236.000
Personal (2) 334.965.000
Transporte de ropa 11.527.000
Limpieza, jardines y ascensores 4.300.000
Gastos estructurales diversos 2.400.000
Suministros almacen 2.545.000
Suministros mantenimiento 18.999.000
Total gastos (3) 436.972.000

Relación gasto-producto
Gasto total del servicio (3) 436.972.000  ptas
Total de ropa procesada 2.733.000 kgs
Coste  por  kilogramo procesado 160  ptas

Consumos lencería-vestuario 61.557.000 ptas

COMPARACIÓN DE GASTOS GENERALES  (1999-2000)

Gastos generales 1999 2000
Consumos 43.323.000 62.236.000
Personal 307.866.000 334.965.000
Transporte de ropa 11.172.000 11.527.000
Limpieza, jard. y ascensores 4.200.000 4.300.000
Gastos estruct. diversos 2.300.000 2.400.000
Suministros de almacén 2.338.000 2.545.000
Suministros de manten. 13.500.000 18.999.000
Total gastos 384.699.000 436.972.000 

Relación gasto producto 1999 2.000
Gasto total del servicio 384.699.000 436.972.000
Total  de ropa procesada 2.760.000 2.733.000
Coste por kilogramo procesado 139 160 .

Consumos 1999 2.000
Lencería-vestuario 49.756.000 pts. 61.557.000 pts.

COMPARACIÓN  POR HOSPITALES DE LOS KG. DE
ROPA PROCESADOS (1999-2000)

Hospital 1999 2.000
General 1.098.000 kg 1.004.600 kg
Materno-infantil 646.400 kg 577.700 kg
Provincial-general 703.200 kg 637.400 kg
Los morales 202.300 kg 185.900 kg
Centros periféricos 48.100 kg 47.100 kg
Club de diálisis 24.300  kg 24.800 kg
Atención primaria 31.500  kg 34.500 kg
CRTS 5.000  kg 5.500 kg
Emergencias sanitarias 1.200 kg 1.300 kg
Cocina ----------- 10.000 kg
Esterilización ----------- 204.200 kg
Total 2.760.000 kg 2.733.000 kg
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SALUD LABORAL

Reuniones realizadas durante el año 2000 6
Asuntos tratados 201

ACTIVIDADES MÁS RELEVANTES

1. Redivulgación Planes de Emergencia.
2. Adecuación de los Planes de Emergencia del Hospital a
Planes de Autoprotección en:
Con un coste de 8.000.0000 ptas.:
• Hospital General
• Hospital Materno Infantil
Con nuestros medios:
• Edificio Pabellón de Gobierno.
• Edificio Anatomía Patológica.
• Edificio Lavandería.
• Edificio Hospital Los Morales
• CPE Avda. de América.
3. Realización de Análisis para la Evaluación de Riesgos de
Accidentes graves.
4. Creación de la Comisión de Análisis de riesgo biológico
para determinar sistemas de extracción. De esta Comisión de
han celebrado dos sesiones.
5. Análisis de necesidades y adecuación calzado para el per-
sonal (coste adicional 4.150.000 ptas.).
6. Diversas actuaciones en Servicio de Lavandería:
• Seguridad Estructural (8.000.000 ptas.).
• Instalación techo (2.800.000 ptas.).
• Realización Circular sobre riesgos.
• Adquisición carros ergonómicos (2.360.000 ptas.).
• Fijación criterios y realización protocolo de limpieza.
• Adquisición de guantes para limpieza de cortantes y pun-
zantes (107.000 ptas.).

• Análisis de estrés térmico y actuaciones (822.750 ptas.).
• Estudio calidad de aire Método NIOSH/500 (315.000
ptas.). 
• Protocolo sobre limpieza de carros.
• Adquisición de taquillas para EPIs. (89.000 ptas.).
• Montar Sistema exterior para productos químicos
(6.500.000 ptas.).
7. Gestión de Residuos Sanitarios Líquidos y Productos Quí-
micos en Anatomía Patológica.
8. Adecuación Aseos Minusválidos en Hospital General y
Hospital Los Morales ( 610.000 ptas.).
9. Evaluación ventilación de Servicio de Admisión y Almacén
General, incluida señalización.
10. Evaluación y acciones correctoras en climatización en
área de Farmacia.
11. Revisiones reglamentarias de instalaciones industriales.
12. Protocolo de actuación en trabajadores con pacientes de
riesgo.
13. Análisis y acciones correctoras de condiciones termohi-
grométricas y otras condiciones ambientales en módulo pe-
nitenciario.
14. Refuerzo de las condiciones de Seguridad activas en la
red de detección de Almacén y Taller del Pabellón de Gobier-
no (1.300.000 ptas.). 
15. Análisis conatos de incendios en Servicio de Lavandería y
Centro de Transformación nº 1.
16. Propuestas de protocolo para notificación de AT.
17. Informe de AT y EP año 2.000
18. Adquisición mobiliario ergonómico para el Servicio de
Anatomía Patológica. (70.000 ptas.).
19. Análisis y estudio para reducir manipulación, utilización y
almacenamiento de Productos químicos en el Servicio de
Anatomía Patológica.

SEGURIDAD Y VIGILANCIA

En este Departamento, relacionado con los actos antisocia-
les, se ha realizado:

• Manual de funcionamiento operativo del Servicio de Segu-
ridad.
• Elaborado un nuevo PPT con criterios de incorporación de
tecnología por CCTV cuya adjudicación se gestionará en
2001.
• Se han gestionado dentro del año 261 incidentes de esta
área Seguridad
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CONSUMO DE ELECTRICIDAD (Kw)
1999 2000

H.General-H.Materno-Infantil 10.668.696 12.734.140
Hospital Provincial 4.640.900 4.603.900
Hospital Los Morales 1.027.303 1.198.984
CPE Avda América 295.770 276.340
CPE Sta Victoria 214.547 244.001
Total 16.847.216 19.057.365

CONSUMO GASOLEO-C (litros)
1999 2000

H.General-H.Materno-Infantil 0 385.285
Hospital Provincial 388.000 422.300
Hospital Los Morales 167.600 160.600
CPE Avda América 20.730 18.100
CPE Sta Victoria 38.650 23.050
Total 614.580 1.011.335

CONSUMO DE AGUA (m3)
1999 2000

H.General-H.Materno-Infantil 324.703 321.834
Hospital Provincial 116.552 158.110
Hospital Los Morales 34.008 26.616
CPE Avda América 5.557 6.220
CPE Sta Victoria 6.096 5.667
Total 486.916 465.080

CONSUMO OXÍGENO (m3)
1999 2000

H.General-H.Materno-Infantil 454.635 425.303
Hospital Provincial 176.375 178.373
Hospital Los Morales 95.417 60.526
CPE Avda América - -
CPE Sta Victoria - -
Total 726.427 664.202

CONSUMO AIRE MEDICINAL (m3)
1999 2000

H.General-H.Materno-Infantil 206.660 222.510
Hospital Provincial 1.810 1.916
Hospital Los Morales -
CPE Avda América -
CPE Sta Victoria -
Total 208.470 224.426

CONSUMO ÓXIDO DE ETILENO(m3)
1999 2000

H.General-H.Materno-Infantil 105 -
Hospital Provincial -
Hospital Los Morales -
CPE Avda América -
CPE Sta Victoria -
Total 105 -

CONSUMO PROTÓXIDO DE NITRÓGENO (m3)
1999 2000

H.General-H.Materno-Infantil 13.040 10.096
Hospital Provincial 4.063 3.759
Hospital Los Morales 264 264
CPE Avda América - -
CPE Sta Victoria - -
Total 17.367 14.119

CONSUMO GAS PROPANO (Kg).
1999 2000

H.General-H.Materno-Infantil 9.509 -
Hospital Provincial - -
Hospital Los Morales 4.918 4.116
CPE Avda América - -
CPE Sta Victoria - -
Total 14.427 4.116

CONSUMO DE GAS NATURAL (m3)
1999 2000

H.General-H.Materno-Infantil 1.765.804 2.369.063
Hospital Provincial 45.714 44.642
Hospital Los Morales
CPE Avda América
CPE Sta Victoria
Total 1.811.518 2.413.705

CONSUMO DE NITRÓGENO (m3).
1999 2000

H.General-H.Materno-Infantil 22.149 23.736
Hospital Provincial 5.125 6.150
Hospital Los Morales -
CPE Avda América -
CPE Sta Victoria -
Total 27.274 29.886
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