
EN HOSPITAL GENERAL

• Remodelación de estanterías de biblioteca.
• Fabricación y colocación de carteles con nueva ubicación
de servicios.
• Sustitución de pantallas de alumbrado: UGR, consultas ex-
ternas nº 5,6,10 y 11, hematología, coordinador de trans-
plantes, sala digestivo 5ª planta, sección sindical UGT, labo-
ratorio medicina nuclear, farmacia, pasillo semisótano,
almacén laboratorio de urgencias, almacén hematología, to-
ma de muestras de microbiología, almacén de UCI, despa-
cho subdirector de SSGG.
• Desmontar antigua lámpara quirófano nº 2. Planta 1ª
Piletas, desagües y mostrador de sala lavado de endoscopias
• Sustitución de tuberías en Farmacia y quirófano 8, planta 1ª
• Encimeras, mostradores para farmacia, medicina nuclear,
despacho médico 6ª C, sala 12 de Rayos, consulta ext. nº 2.
• Colocación de puertas RF: Cuadro eléctrico, central de ga-
ses, subcentral térmica, sala máquinas ascensores, sala cli-
matización torreón.
• Mueble estantería Dr. Miño, secretaría endoscopias, club
de diálisis.
• Nueva ubicación compresor 2ª Planta.
• Reparación y tapizado de sillones de la sala de espera fa-
miliares UCI
• Reparación tapas de tambores de persianas de habitacio-
nes en nuevos módulos.
• Pintura vestuarios, pasillo semisótano, quirófanos de urgencias.

• Remodelación de la unidad de transplantes.
• Reubicar espacio en consultas externas para cerrar archivos.
• Nueva puerta de acceso exterior al climatizador de archivos.
• Acondicionar despacho de medicina interna en 6ª planta.
• Acondicionar consulta nº 7 de Urgencias.
• Nueva solería para aseos públicos en p. 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª.
• Nueva solería para aseo sala nº 12 de Rayos.
• Acondicionar pasillo en rayos para almacén.
• Instalación de alumbrado en terraza torreón.
• Encimeras de granito para microbiología.
• Remodelación despacho del subdirector de SS.GG.
• Puerta salida terraza torreón
• Remodelación pasillos de diálisis.
• Remodelación completa de módulos de UCI: intermedios,
respiratorio, módulo B, intermedios, cardiología, pasillos inte-
rior y de visitas. 
• Nueva solería en despacho de diálisis.
• Puerta de salida en terraza 2ª Planta.
• Remodelación de techos y pintura en resonancia mágnetica.
• Remodelación salón de actos: moqueta, pintura, megafonía.
• Remodelación de tabiques en hematología.
• Demolición de bancadas en subcentral térmica.
• Construcción de nueva central de comunicaciones.
• Encimeras de trabajo y remodelación deinstalación eléctri-
ca en hematología.
• Construcción de estanterías metálicas para archivo de pelí-
culas de cateterismo.
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• Construcción de estanterías para archivo de historias clínicas.
• Instalación y puesta en marcha de instalaciones para el
proyecto DIGA.
• Instalación de alumbrado para nuevo acceso a entrada de
comidas al H. General.

EN HOSPITAL MATERNO INFANTIL
• Ampliación cuatro camas UCI infantil.
• Sustitución tuberías agua caliente y retorno planta sótano.
• Remodelación urgencias infantil y maternidad por obras del
Plan director.
• Reforma de la Sala del microscopio electrónico
• Sustitución de la solería en la unidad de experimental.
• Reparación de acerados y colocación de protectores metá-
licos en la urbanización.
• Modificación de mamparas en 3ª de pediatría.
• Colocación de puerta RF en nuevo acceso a galería de ser-
vicios.
• Instalación eléctrica y saneamientos para casetas exterio-
res del 061.
• Nuevas líneas de alimentación eléctricas para alumbrado
exterior.
• Restauración completa de pintura en planta 5ª, 4ª y 3ª de
maternidad y 3ª de pediatría.

• Reforma de cita previa infantil
• Fabricación de muebles y mesas para planta 5ª y 3ª de
maternidad, extracciones, anatomía patológica, documenta-
ción clínica.
• Reforma nueva consulta de hematología.
• Sustitución techos en talleres de mantenimiento.
• Instalación de nuevas barandillas en nuevo acceso de comi-
das al hospital general.

EN HOSPITAL PROVINCIAL
• Nuevo laboratorio de hematología
• Remodelación Central Telefónica
• Nueva iluminación de terrazas
• Construcción área administrativa de hostelería

• Remodelación de consultas Oncología.
• Remodelación área Oncología-Radioterapia
• Construcción zona limpieza aspiradores
• Remodelación y ampliazción zona Farmacia

EN HOSPITAL LOS MORALES
• Traslado salas de espera de 1ª y 2ª planta de hospitalización
• Reforma para adecuación de las alas derecha e izquierda
en 2º planta
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EN HOSPITAL GENERAL
• Remodelación de la cita previa de consultas externas
• Techo desmontable de farmacia, pasillo vestuarios de semi-
sótano, almacén de UCI, consulta nº 7 de urgencias, despa-
cho subdirector de SS.GG. consulta en módulo 6ª C
• Mampara división consulta nº 7 de Urgencias
• Instalación gas natural en Cafetería
• Instalación nueva lámpara en quirófano nº 2 planta 1ª
• Instalación de campana extractora en sala de lavado de en-
doscopias
• Nuevas tomas de oxígeno para medicina nuclear y UTA
• Reparación del compresor de planta 2ª
• Reparación del interruptor de la lámpara de quirófanos nº
5 y 7 en planta 1ª
• Nueva puerta de acceso a galería de servicios
• Rejas club de diálisis
• Ventana corredera en secretaría de traumatología
• Escalera de acceso y barandilla torreón
• Refrigeración bahía enfermos de urgencias
• Refrigeración sala de reuniones de cardiovascular
• Nueva consulta para digestivo, planta sótano
• Equipos a/a club de diálisis
• Nueva sala de Cateterismo
• Mampara sala familiares UCI
• Refrigeración sala familiares UCI
• Mampara habitación sueño, hab 1428
• Instalación contra incendios en UCI, medicina nuclear, otorrino
• Instalación y montaje de nuevo cuadro eléctrico para reso-
nancia mágnetica

EN HOSPITAL MATERNO INFANTIL
• Sustitución techo quirófano nº 2 infantil
• Colocación de techos desmontables en dirección de servi-
cios generales y secretaría

• Instalación de nuevas bombas de achique en galería de
servicios
• Colocación de nueva solería en UCI infantil

EN HOSPITAL PROVINCIAL
• Nueva acometida general de agua, grupo de presión y ni-
vel automático del aljibe
• Nuevas ascendentes de agua fría, caliente y retorno  del
ala derecha de hospitalización

• Reforma de 108 cuartos de baño
• Pavimentación de 3000 m2,  de aparcamientos
• Reparación de voladizos de terrazas

EN CPE SANTA VICTORIA
• Instalación de baterías de condensadores, para mejora del
factor de potencia

EN HOSPITAL LOS MORALES
• Sustitución para adaptación a norma de los interruptores
automáticos del cuadro de BT
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La distribución de los trabajos ha sido realizada de la siguien-
te forma:

PARTES DE AVERÍA DE LOS SERVICIOS
Estos constituyen aproximadamente un 25% del tiempo in-
vertido en el Servicio de Mantenimiento (aproximadamente
13.959 partes). Consisten en la realización de todas las ave-
rías detectadas por los usuarios de los Servicios.

PARTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS
Estos constituyen aproximadamente un 43% del tiempo in-
vertido en el Servicio de Mantenimiento (aproximadamente
20.142 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.
Cabinas y vallas de seguridad.
Alumbrado de escaleras de emergencia.
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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 32% del tiempo in-
vertido en el Servicio de Mantenimiento (aproximadamente
4.507 partes). Consiste fundamentalmente en cambios de 
aceite, filtros y elementos que son necesarios reponer tras
un tiempo de funcionamiento, así como modificaciones y me-
joras que se introducen en las instalaciones y maquinarias.
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CONSERVACIÓN Y GASTO DE MANTENIMIENTO

1998 1999
Gasto general de mantenimiento 519.244.509 740.748.639

MANTENIMIENTO GENERAL EDIFICIO E INSTALACIONES
HG.-MI HP HLM CCPPEE Total

Partes 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999
Avería 7.975 9.005 3.621 3.633 807 636 502 685 12.905 13.959
Correctivos 5.851 3.298 988 473 182 268 641 468 7.662 4.507
Preventivos 14.618 6.161 8.616 8.630 6.884 5.351 - - 30.118 20.142
Total 28.444 18.464 13.225 12.736 7.873 6.255 1.143 1.153 50.685 38.608

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EXTERNA
1998 1999

Ascensores 30.463.080 34.838.316
Jardinería 17.730.000 17.730.000
Central Térmica 131.742.036 140.368.410
Revisión mensual quirófanos y salas especiales 5.598.484 5.598.484
Total 185.533.600 198.535.210



REVISIONES PERIÓDICAS DE INSTALACIONES (ANUAL)

Revisión empresa 1998 ptas 1999 ptas
Instalación de BT ATISAE 1.460.360 1.360.000
Anual Quirófanos y Salas especiales ATISAE 1.170.000 1.160.000
Instalaciones recipientes a presión ATISAE 1.108.486 1.108.486
Instalaciones contra incendios SINELEC 2.391.370 2.136.645
Tanques de propano ATISAE 115.300
Total 6.245.516 5.765.131

REINA SOFÍA
HOSPITAL UNIVERSITARIO

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:
• Jornada técnica sobre Grupos Electrógenos.
• Jornadas técnicas sobre instalación y funcionamiento de las
nuevas centrales de detección de incendios.
• Jornada Técnica sobre nuevo control de acceso a los cen-
tros vitales de instalaciones del hospital.
• Jornada Técnica sobre gases medicinales.

• Jornada técnica sobre nueva acometida eléctrica al Hospital
General.
• Jornada técnica sobre grupos electrógenos y grupo de pre-
sión.
• Jornada técnica sobre nueva central de esterilización.
• Jornada técnica sobre cuadro eléctrico general H.M.I.
• Curso básico contra incendios.
• Curso de autoprotección y emergencia en el hospital.
• Curso sobre reglamentaciones que afectan a las instalacio-
nes básicas hospitalarias.


