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EN HOSPITAL GENERAL
• Trabajos complementarios para puesta en marcha de nuevo TAC 
en Planta Semisótano
• Pintar Módulos completos: 5ª A, 4ª C.
• Pintar Lencería, Vestíbulos de ascensores
• Sustitución de encimera y pileta en Laboratorio de Microbiología
• Montaje de telefonía, estanterías y diverso aparataje para la pues-
ta en marcha de diversas consultas y servicios en el nuevo edificio 
de Consultas Externas
• Construcción de mueble estantería para Hemodinámica
• Trabajos para reacondicionar antiguos despachos en habitaciones, 
en módulo 4ª B. 3ª B. 5ª A y 5ª B.
• Construcción de estanterías para 2ª A, 2ª B, Hematimetría, Hema-
tología, Despacho Médico Respiratorio, Medicina Nuclear, Club de 
Diálisis
• Construcción y montaje de puestas de paso a la zona de trasplan-
tes módulo 3ª B
• Obras e instalaciones de acondicionamiento para nuevo despacho 
de encargado de limpieza
• Obras e instalaciones de acondicionamiento para nuevo despacho 
de UGT
• Acondicionar nuevo espacio para Lencería de Observación de 
Urgencias
• Instalación de encimeras para sala de sillones de Urgencias
• Instalación de nuevas mesas y encimeras para sala de ordenado-
res de Medicina Nuclear
• Acondicionar nuevo espacio para Sacerdotes
• Montaje de telefonía, estanterías y diverso aparataje para el trasla-
do del servicio de Admisión y Lista de Espera
• Colocación de cinta antideslizante en los escalones de todas las 
escaleras
• Eliminación de tablones de anuncios en vestíbulo de público
• Acondicionar vestíbulos y aseos públicos
• Instalación de telefonía, informática y construcción de mobiliario 
para controles de enfermería módulos 4ª B, 5ªA, 6ª C, 6ª A, 5ªB
• Instalación de extintores de teléfono en todos los centros de 
transformación, Cuadros Generales de BT, Grupos Electrógenos y 
Centrales de Climatización
• Trabajos de acondicionamiento y pintura de módulo de respiratorio 
de UCI
• Pintura completa del Servicio de Rehabilitación
• Montaje de telefonía, estanterías y diverso aparataje para la pues-
ta en marcha de pruebas funcionales de Digestivo, Respiratorio y 
Cardiología
• Instalación de tomas de informática en despacho Medicina Interna, 
despachos Cardiología, nueva Radiología
• Trabajos e instalaciones complementarias para el traslado de las 
Salas de Urgencias de Rx
• Trabajos e instalaciones complementarias para el traslado del TAC 
a la nueva ubicación
• Fabricación de mesas para puestos de control en Club Periférico 
de Diálisis
• Montaje de telefonía, estanterías, tomas de corriente y pantallas 
de alumbrado en todo el Servicio de operadoras
• Instalación de tomas informáticas, tomas de corriente y pantallas 
de alumbrado en todo el Servicio de Rehabilitación
• Montaje de telefonía, estanterías y diverso aparataje para la pues-
ta en marcha de las Consultas de Traumatología en el nuevo Edificio 
de Consultas Externas
• Construcción de mueble estantería para Sala de Reuniones de 
Pruebas Funcionales de Respiratorio

• Instalación de fuentes de agua refrigerada en vestíbulos de Admi-
sión, Radiología y Pruebas Funcionales

EN HOSPITAL MATERNO-INFANTIL
• Derribo tabique Vestíbulo principal  planta baja Edificio de Gobierno
• Reforma de techos de escayola en UCI Infantil, 2ª planta 
• Derribo de techos de escayola para sustitución de techo de placas 
desmontables en animalario, 1ª planta de Cirugía Experimental.
• Reforma aseos y vestuarios en planta baja de Cirugía Experimental.
• Derribo de techos de escayola en pasillo interior de planta 1ª de 
Edificio de Gobierno (antiguo despacho de interventor, ahora sala de 
juntas)
• Reparación de carpintería de todas las puertas y protectores de 
madera del servicio de partos
• Reforma en consulta de traumatología de urgencias infantil planta 
baja
• Instalación de tomas de corriente canalizadas en zanja sobre 
asfalto para la alimentación de los nuevos compactadores de basura 
junta a horno crematorio.
• Reforma de albañilería y electricidad en laboratorio nº 3 de Cirugía 
Experimental.
• Reforma en taller de seguridad para adaptación del taller del torno 
y despachos de maestros industriales.
• Reforma de albañilería y fontanería en nuevos aseos y duchas de 
personal masculino en 1ª planta de lavandería.
• Reparación del impermeabilizado de todas las terrazas del Hospi-
tal Materno Infantil.
• Reforma de albañilería y electricidad en laboratorio nº 4 de Cirugía 
Experimental.
• Reforma eléctrica en almacenes generales de edificio de gobierno.
• Reforma y adaptación en consulta-dormitorio médico de urgencias 
infantil (antigua admisión).
• Impermeabilizar terrazas de Cirugía Experimental y A. Patológica.
• Continuación con las terrazas de C. Experimental y Anatomía 
Patológica
• Construcción de rampa para descarga contenedores de ropa su-
cia en lavandería.
• Reforma en tabiques y demolición de techos de escayola en nue-
vos despachos de administración y jefe de servicio de farmacia en 
edificio de gobierno
• Reforma en informática y archivos de HH.CC: en planta baja edifi-
cio de gobierno. Derribo de techos de escayola
• Reforma de tabiques en registro general y nóminas, planta baja 
edificio de gobierno. Derribo de techos de escayola.

EN HOSPITAL PROVINCIAL
• Nuevas consultas de Oncología
• Nueva instalación de distribución de agua caliente y fría del bloque 
de dependencias  Quirúrgicas
• Sustitución  de instalación de bajantes de aguas pluviales del blo-
que Quirúrgico

EN HOSPITAL LOS MORALES
• Creación de la unidad administrativa y sala de espera familiares en 
la USMIJ de la 5ª planta
• Creación de nueva sala de reuniones de enfermería en la 4ª planta
• Creación de despacho del Maestro Industrial
• Construcción de dos nuevos Quirófanos para el Área Quirúrgica de 
la Unidad de Cirugía Ambulatoria
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OBRAS REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2003 CON  MEDIOS PROPIOS
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EN HOSPITAL GENERAL
• Puesta en marcha de nuevo TAC en Planta Semisótano
• Ampliación de 100 extensiones de teléfono para la Central Telefó-
nica
• Traslado de los puestos de operadora de la Central Telefónica
• Impermeabilización de la terraza del los Quirófanos Nº 1, 2 y e de 
planta 1ª
• Suministro y montaje de escalera de acceso a terraza climatizado-
res planta 1ª
• Techo desmontable para nuevo despacho de UGT
• Sustitución de baterías en UPS de Cateterismo y Quirófanos Nº 5, 
6 y 7 planta 1ª
• Sustituir suelo conductivo en Quirófanos Nº 4, 5 y 6 planta 1ª
• Instalación de nuevas persianas en todos los módulos de la UCI y 
diversas dependencias en su nueva ubicación
• Instalación de nuevas tomas de gases en Nueva Radiología, TAC y 
Pruebas Funcionales

EN HOSPITAL MATERNO INFANTIL Y EDIFICIO DE GOBIERNO
• Reforma de instalaciones y nueva distribución de las dependencias 
administrativas de Almacenes Generales incluyendo nueva sala para 
instalación de máquinas de Reprografía.
• Reforma del local e instalaciones de antiguos vestuarios de per-
sonal de mantenimiento para adaptarlo a sala de trabajo personal 
de informatica (externos) y nuevo despacho para I. Técnico Industrial
• Reformas de ampliación en el Área de Electromedicina e Informáti-
ca del Hospital  

   Montaje de techo de placa de escayola desmontable en las si-
guientes dependencias:
• Animalario, 1ª planta de Cirugía Experimental 
• Pasillo interior de planta 1ª de Edificio de Gobierno (antiguo despa-
cho de interventor, ahora sala de juntas)
• Taller de seguridad para adaptación del taller del torno y despa-
chos de maestros industriales
• Despachos de administración y jefe de servicio de farmacia en 
edificio de gobierno
• Informática y archivos de HH.CC: en planta baja edificio de gobierno 
• Registro general y nóminas, planta baja edificio de gobierno.

EN  HOSPITAL PROVINCIAL
• Alumbrado urbanización entrada principal
• Alumbrado escalera entrada principal
• Instalación nuevo transformador de 1000 Kwa
• Sustitución barandilla de planta 4ª
• Remodelación vestíbulo y rampa antigua Urgencias
• Nuevo camino terrizo Escuela Enfermeras-Hospital
• Sustitución de la solería de la  planta  4ª

EN HOSPITAL LOS  MORALES
• Muro de hormigón de 45 mts. de largo por 1 mt. de alto para suje-
tar las tierras del monte
• Colocación de varios techos registrables en sala de espera y 
despachos
• Hacer escalera de acceso a cuarto de cloración en el exterior del 
Hospital
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OBRAS REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2003 CON MEDIOS AJENOS
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MANTENIMIENTO
La distribución de los trabajos ha sido realizada de la siguiente forma:
PARTES DE AVERÍA
Estos constituyen aproximadamente un 39% del tiempo invertido por 
el servicio de mantenimiento con un total aproximado de 7.849 par-
tes. Consistiendo en la realización de todas las averías detectadas 
por los usuarios de los servicios.
 
PARTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Estos constituyen aproximadamente un 40% del tiempo invertido en 
el Servicio de Mantenimiento aproximadamente 7.943 partes. Se 
ejecutan de acuerdo con un planning que incluye inspecciones dia-
rias, semanales, quincenales, mensuales, bimensuales, trimestrales 
y anuales, a las siguientes instalaciones:

DIARIAS
Centros  de Transformación.
Grupos Electrógenos.
Grupos de Presión.
Central de Gases Medicinales.
Tanques criogénicos 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.
Cabinas y vallas de seguridad.
Alumbrado de escaleras de emergencia.

TRIMESTRALES
Instalaciones de fontanería.
Instalaciones de alumbrado.
Puestos de mangueras contra incendios.(BIE).
Hidrantes.
Cuadros secundarios de BT.
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 como 
Quirófanos, Recipientes a Presión, Instalaciones de Baja Tensión, 
Aparatos elevadores, etc.

PARTES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Estos constituyen aproximadamente un 21% del tiempo invertido en 
el Servicio de Mantenimiento (aproximadamente 4.622 partes). Con-
siste fundamentalmente en cambios de aceite, filtros y elementos 
que son necesarios reponer tras un tiempo de funcionamiento, así 
como modificaciones y mejoras que se introducen en las instalacio-
nes y maquinarias.

CURSOS REALIZADOS
Los Servicios Técnicos de Mantenimiento del Hospital Reina Sofía, 
Hospital Provincial y Hospital Los Morales,  han organizado y llevado 
a cabo los siguientes Cursos y Jornadas Técnicas de Formación 
Continuada al Personal:
• La Comunicación en el Desarrollo Profesional.
• Curso Básico Contraincendios.
• Curso de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Distintos cursos sobre las nuevas instalaciones realizadas en la 
Fase I del Plan Director del Hospital impartidos por los Técnicos de 
las empresas instaladoras.
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CONSERVACIÓN Y GASTO DE MANTENIMIENTO
 2002 2003
Gasto general de mantenimiento 5.229.338 6.492.657

MANTENIMIENTO GENERAL.EDIFICIO E INSTALACIONES

 H.G.-M.I. H.P. H.L.M. CC.PP.EE. TOTAL
Partes 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003
Averia 7.846 5.434 1.670  665 791 623 484 10.804 6.709
Correc. 4.169 3.624 468 802 262 534 444 107  5.343 5.067
Prevent. 7.943 5.122 9.951 8.772 6.585 6.253   24.479 20.147
Total 19.958 14.180 12.089 9.574 7.512 7.578 1.067 591 40.626 31.923
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MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EXTERNA

 2002 2003
Ascensores 242.258 336.634
Jardinería 106.559 114.222
C. Térmica 1.136.397 1.220.758
Rev. mensual quir. y de P.Rio 
y salas especiales 72.085 35.921
Total 1.557.299 1.707.535

REVISIONES  PERIÓDICAS DE INSTALACIONES

 empresa 2002 2003
Inst. de B.T. Atisae 8.174 -
Anual quirófanos  y  
salas esp. Atisae Seveco 6.972 -
Inst. recipientes a presión Atisae 4.166  4.274,63
Inst. contraincendios Sinelec 16.039 15.140,00
Total  35.351 19.414,63
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