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INTRODUCCIÓN

E n el contexto del Plan Director, el principal evento acontecido en el año 2002 ha sido la inauguración 
y puesta en marcha del nuevo edificio de consultas externas (áreas de consultas, despachos clínicos, 

biblioteca, aulas y salas de sesiones, y nuevo salón de actos dotado de modernos medios audiovisuales), 
además se han puesto en marcha durante el año 2002,  la nueva unidad de Hemodiálisis y, el nuevo archivo 
centralizado de historias clínicas.
El resto de las obras han continuado de forma que a primeros del año 2003 concluya la fase 1 del plan 
director con la puesta en marcha de las áreas de pruebas funcionales, radiodiagnóstico, admisión central, 
nueva cafetería y, vestíbulos principales. 
En paralelo al Plan Director, se han acometido la construccion de 2 nuevos quirófanos de CMA en el Hospi-
tal Los Morales, la nueva unidad centralizada de Patología Mamaria y una unidad de hospitalización de salud 
mental Infantil. 
Entre las tareas habituales de mantenimiento podemos señalar la pintura y remozamiento de las fachadas 
del hospital de Los Morales y Hospital materno-infantil
En cuanto a la mejora del confort de usuarios se ha continuado con la  sustitución de mas de 1.000 camas 
de hospitalización por modernas camas de accionamiento eléctrico, la sustitución en todas las habitaciones 
del hospital Provincial de las mesillas y los sillones de acompañante (reclinables) y la  mejora de la intimidad 
con la finalización de la instalación de cortinas separadoras en todas las habitaciones.
Se han continuado las tareas para completar la Evaluación Inicial de Riesgos de Seguridad, Higiene y Er-
gonomía de todas las áreas del Hospital. Realizándose en este año las correspondientes a UCI, Central de 
Lavandería, Farmacia de Hospital General. y Cocina Centralizada.
En el área de hostelería, la sustitución de las bandejas térmicas por un nuevo diseño ha permitido solucio-
nar los problemas de temperatura de las comidas.
En cuanto a sistemas de información, se ha instalado una nueva unidad Hewlett Packard rp 7400 que unido 
a la instalación de e-pcs en todas las nuevas consultas externas ha permitido implantar el informe clínico 
de alta, integrado con los episodios e informes de atención, existentes en la base de datos del hospital; así 
como el control de sus agendas de citas para revisiones por los propios facultativos
A nivel de comunicaciones, este año hemos acometido la planificación y diseño de la nueva infraestructura 
de red del edificio de Av. de América, con la instalación de 175 puntos dobles de red.
 Incorporación paulatina de todos los equipos del área de personal, nóminas, cargos y contabilidad, a las 
aplicaciones corporativas GERONTE, FOG, SUR, etc.

Enrique Sierra Villanueva
Director de Servicios Generales
.
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EN HOSPITAL GENERAL
• Instalaciones  para la puesta en marcha del servicio de vigilancia en el 
Centro de Control
• Pintura completa módulos 6ª C, 6ª A, 6ª B, 1ª C, 3ª A, 5ª B, 4ª B
• Sellado con material incombustible de verticales de paso.
• Instalación de tomas de Informática en despachos de supervisoras de 
todos los módulos, y numerosas dependencias del resto del hospital. 
• Montaje de telefonía, estanterías, y diverso aparataje para la puesta en 
marcha del nuevo edificio de Consultas Externas
• Fabricación y montaje de puertas para pasillo y habitaciones de aisla-
miento en Módulo 2ª B
• Construcción y montaje de muebles y cajoneras para Sala de Rx de 
Vascular.
• Construcción  y montaje de encimeras, y reforma completa de la sala 
de toma de muestras de Microbiología.
• Trabajos de pintura y acondicionamiento general en módulos B y Res-
piratorio de UCI
• Pintura de escalera y barandas de protección en la terraza de la 6ª Pl. 
• Sustitución de placas de techo y pantallas de alumbrado en pasillos  y 
despachos de Resonancia Magnética.
• Pintura completa de toda la zona de Quirófanos de urgencias: 4 quiró-
fanos, bahías de enfermos y pasillos.
• Fabricación y montaje de estanterías para: Despacho Jefe Servicio y 
secretaría de Medicina Nuclear, Despacho médico 5ª B
• Amaestramiento de cerraduras de locales de instalaciones en nuevo 
Edificio de consultas Externas.
• Construcción  y montaje de encimeras en nuevas salas de informes de 
Resonancia Magnética.
• Trabajos previos de acondicionamiento para instalación del nuevo TAC.

HOSPITAL MATERNO-INFANTIL:
• Pintura y acondicionamiento de pasillo de talleres del Pabellón de 
Gobierno
• Pintura y acondicionamiento de taller de carpintería
• Construcción de carros metálicos para monitores de Neonatología
• Instalación de tomas de Informática en  numerosas dependencias de 
todos los servicios del hospital. 

• Pintura de Rx Infantil, Laboratorios Experimental, 4ª Pl. Maternidad, 
pasillos 5ª Pl Maternidad,
• Trabajos de acondicionamiento para estar de personal en Anatomía 
Patológica
• Acondicionar espacios para Laboratorio nº 5 en Cirugía Experimental
• Reforma de fregaderos en sala de Necropsias
• Trabajos de acondicionamiento para Laboratorio de Biología Molecular
• Instalación de nueva línea de alimentación eléctrica para casetas 
exteriores
• Construcción de nuevo acerado para entrada a Cirugía Experimental.
• Colocación de protectores metálicos en diversas zonas ajardinadas de 
la urbanización
• Derribo de techos, desescombro, instalación de pantallas de alumbra-
do y pintura  en: Laboratorio de cultivos de Cirugía Experimental,  Inter-
vención del Pabellón de Gobierno, Cita Previa HMI, Vestíbulos principales 
Materno-Infantil, Planificación económica, 
• Sustitución de azulejos y solería en Central Térmica.
• Construcción de nuevas rampas de entrada a la Lavandería para ropa 
limpia y sucia.
• Limpieza general de la galería de servicios y sótanos de la Central 
Térmica.
• Trabajos de acondicionamiento para nueva Unidad de Psiquiatría Infan-
til en 2ª Pl. Maternidad.
• Realizar catas en el exterior e interior del edificio de Anatomía Patoló-
gica por problemas en la cimentación.

HOSPITAL PROVINCIAL
• Nueva ubicación de salas de mamografía
• Nueva red de distribución de agua fría y caliente y acometidas genera-
les planta sótano y semisótano
• Nueva sala Litotricia

HOSPITAL LOS MORALES
• Reforma en el ala izquierda de Hospitalización de la planta Segunda 
del Hospital, para ubicar la Unidad del Dolor
• Construcción de dos nuevos Quirófanos para el Área Quirúrgica de la 
Unidad de Cirugía Ambulatoria

OBRAS REALIZADAS DURANTE EL 2002 CON  MEDIOS PROPIOS

OBRAS REALIZADAS DURANTE EL 2002 CON MEDIOS AJENOS

POR EL AREA TÉCNICA DE GESTION Y CONTROL
• Pintura de fachada del Hospital Materno-Infantil
• Fijación de fachada en Hospital General
• Pintura-señalización aparcamiento en antiguas consultas Externas
• Pintura Ambulatorio Sector Sur
• Reparación fachada Edificio de Gobierno

EN HOSPITAL GENERAL
• Tapizado de sillas de habitaciones, módulos 5ª B, 3ª B, 2ª B, 6ª B, 4ª 
B, 6ª C, 6ª A, 1º C
• Instalación de toma de aire medicinal en antequirófano nº 3 Planta 1ª.
• Sustitución de las baterías de las UPS de los quirófanos nº 1,-2,-3, -4-8 
planta 1ª
• Mampara para toma de muestras de Microbiología, Banco de Sangre.
• Montaje de techo desmontable en Resonancia Magnética, habitaciones 
1628, 1636
• Sustitución de tomas de gases en todos los módulos de la UCI.
• Construcción de nuevos vestuarios médicos
• Construcción de nuevos aseos para la sala de familiares de la UCI.
• Sustitución de suelo de quirófano nº 5
• Trabajos de acondicionamiento para nueva Ganmacámara en Medicina 
Nuclear

EN HOSPITAL MATERNO INFANTIL
• Instalación y montaje de nuevo Cuadro General de Baja Tensión de 
Anatomía Patológica. 
• Mampara separadora para Laboratorio nº 4 y nº 5, pasillo antequirófa-
nos y pasillo central planta 1ª  de Cirugía Experimental, 
• Colocación de techos desmontables en; Laboratorio de cultivos de 
Cirugía Experimental,  Intervención del Pabellón de Gobierno, Cita Previa 
HMI, Vestíbulos principales Materno-Infantil, 
• Colocación de hitos en la entrada de Urgencias Generales.
• Instalación de nuevo equipo para bombas de riego
• Instalación de by-pass para riego con agua potable o agua del venero
• Colocación de vallado en el acerado en nueva calle de acceso al Edifi-
cio de Consultas Externas.

EN  HOSPITAL PROVINCIAL
• Sustitución barandillas y solería planta 5º

EN HOSPITAL LOS  MORALES
• Remozado y pintado de la fachada oeste del edificio por un importe 
total de  55.894’13 €.

SERVICIOS GENERALES Hospital Universitario Reina Sofía 
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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 partes. 
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 diarias, semana-
les, quincenales, mensuales, bimensuales, trimestrales y anuales, a las 
siguientes instalaciones:
Inspecciones 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.
Inspecciones semanales
Grupos de Vacío.
Compresores.
Lavandería
Quirófanos
Arquetas.
Inspecciones Quincenales
Lavandería
Detector de óxido de Etileno.
Inspecciones 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.

Inspecciones Trimestrales
Instalaciones de fontanería.
Instalaciones de alumbrado.
Puestos de mangueras contra incendios. (BIE).
Hidrantes.
Cuadros secundarios de B.T.
Tomas de gases medicinales.
Extintores.
Sistemas automáticos de detección de incendios.
Sistemas fijos de detección de incendios.
Inspecciones Semestrales
Centros de Transformación.
Grupos Electrógenos.
Columnas secas
Hidrantes.
Inspecciones Anuales
Se efectuarán las revisiones oficiales a instalaciones tales como Quiró-
fanos, 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). Consiste 
fundamentalmente en cambios de aceite, filtros y elementos que son ne-
cesarios reponer tras un tiempo de funcionamiento, así como modifica-
ciones y mejoras que se introducen en las instalaciones y maquinarias..
 
CURSOS REALIZADOS
Los Servicios Técnicos de Mantenimiento del Hospital Reina Sofía, Hos-
pital Provincial y Hospital Los Morales,  han organizado y llevado a cabo 
los siguientes Cursos y Jornadas Técnicas de Formación Continuada al 
Personal:
H. Reina Sofía
• Jornada Técnica sobre Líneas de Alta Tensión de alimentación al 
Hospital.
• Jornada Técnica sobre Tanques de Gases Medicinales.
• Jornada Técnica sobre Mantenimiento Preventivo en turnos de guardia.
• Jornada Técnica sobre Ascensores del nuevo Edifico de Consultas 
Externas
• Jornada Técnica para Electricistas sobre el nuevo Edifico de Consultas 
Externas
• Jornada Técnica para Mecánicos sobre el nuevo Edifico de Consultas 
Externas
• Jornada Técnica para Fontaneros sobre el nuevo Edifico de Consultas 
Externas
• Jornada Técnica sobre Contra incendios del nuevo Edifico de Consul-
tas Externas
• Curso sobre Conocimiento de Instalaciones y equipos vitales en el 
Hospital.
Por el area técnica de gestion y control
• Curso básico de incendios

CONSERVACIÓN Y GASTO DE MANTENIMIENTO

 2001 2002
Gasto General de Mantenimiento 5.115.382,55 5.229.338

MANTENIMIENTO GENERAL. EDIFICIOS E INSTALACIONES

 H.G.-M.I. H.P. H.L.M. CC.PP.EE. Total
Partes 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002
Averia 10.781 7.846 2.036 1.670 870 665 756 623 14.443 10.804
Correc. 6.016 4.169 442 468 392 262 385 444   7.235  5.343
Prevent. 15.182 7.943 8.772 9.951 6.421 6.585 -  30.375 24.479
Total 31.979 19.958 11.250 12.089 7.683 7.512   1.141 1.067 52.053 40.626

SERVICIOS GENERALES Hospital Universitario Reina Sofía 



Informe anual 2002                                                                                                                                                                                           220 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EXTERNA

 2001          2002
Ascensores 213.779,90      242.258
Jardinería 106.559.,46      106.559
C. Térmica 959.739,28   1.136.397
Rev. Mensual Quir. y de P.Rio y 
Salas Especiales 33.647,56        72.085
Total 1.313.726,20   1.557.299

REVISIONES PERIÓDICAS DE INSTALACIONES

Revisión empresa 2001          2002
Inst. de B.T. Atisae 8.173,76          8.174
Anual Quirofanos  y Salas Esp. Atisae 6.971,74          6.972
Inst. Recipientes a Presión Atisae 4.009,92          4.166 
Inst. Contraincendios Sinelec 13.399,15        16.039
Total  32.554,58       35.351
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ELECTROMEDICINA

EQUIPOS
Número de equipos registrados con contrato 
de mantenimiento o en garantía:                                          1.161
Número de equipos registrados sin contrato 
de mantenimiento o fuera del periodo de garantía:                 4.129
Número total de equipos registrados                                     5.290

Los citados equipos están agrupados en 313 denominaciones distintas, 
pertenecen a 517 marcas y estan distribuidas en 264 servicios hospi-
talarios.
Durante el año 2001 se instalaron 111  equipos nuevos.

PARTES DE AVERIA
Número de partes atendidos por empresas externas al hospital    1.336
Número de partes atendidos por el personal propio del servicio    1.254
Total de partes de avería atendidos                                             2.590

Hospital
General

H. Materno
Infantil

Servicios
Comunes

Hospital
Los Morales

Hospital
Provincial

CPE Avda.
América

CPE Sta.Victoria

CPE Diálisis

SERVICIO DE
ELECTROMEDICINA

SERVICIO
TÉCNICOGESTIÓN

Formación técnica
Documentación técnica
Presupuestos reparación
Inventario, equipam.
Infor/Asesoramiento
   adquisición equipos
Adaptación equipos
   a normativas
Recepción, control,
puesta en marcha
Control garantías
Soporte usuarios

MANTENIMIENTO CONTRATADO
Preventivo y Correctivo

ASISTENCIA TÉCNCIA EXTERIOR
Preventivo y Correctivo

ASISTENCIA TÉCNCIA INTERIOR
Preventivo y Correctivo

CUADRO RESUMEN DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS AÑO 2002

Conceptos averias interno externo  totales 
 partes importe partes importe partes  importe
Correctivos 1,184 158,073.44 € 1,007 249,125.98 € 2,191 407,199.42 €
Instrumental quirurgico 12 2,479.48 € 98 83,824.82 € 110 86,304.30 €
Informatica 24 663.25 € 53 4,013.91 € 77 4,677.16 €
Accidentes     0 0.00 €
Fibroscopios   54 28,885.08 € 54 28,885.08 €
Modific. Fabricante 16  85  101 0.00 €
Modific. Hospital 2 272.04 € 7 2,013.29 € 9 2,285.33 €
Ins./Des. Hospital 11 15.29 € 22 14,929.23 € 33 14,944.52 €
Reparación sust. Equipos     0 0.00 €
Adquisición equipamiento   1 3,335.55 € 1 3,335.55 €
Tubos de vacio   8  8 0.00 €
Sondas u.S. 5 7,370.21 € 1 1,742.32 € 6 9,112.53 €
Total 1,254 168,873.71 € 1,336 387,870.18 € 2,590 556,743.89 €

SERVICIOS GENERALES Hospital Universitario Reina Sofía 
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ALMACEN DE REPUESTOS
Se dispone de un pequeño almacén en el que se tienen registradas 
1582 referencias.

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS
Durante el año 2002 se han desarrollado los programas de manteni-
miento 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

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS AÑO 2002 (cuadro resumen)

Conceptos Interno Externo Totales 
  Partes Importe Partes Importe Partes  Importe
Diarios      0 0,00 €
Semanales      0 0,00 €
Mensuales    14 2.788,60 € 14 2.788,60 €
Bimensuales      0 0,00 €
Trimestrales    23  23 0,00 €
Semestrales  9  61 7.035,91 € 70 7.035,91 €
Anuales  6  127 63.672,33 € 133 63.672,33 €
Cuatrimestrales    12  12 0,00 €
Limpieza    31 4.007,75 € 31 4.007,75 €
Calibraciones    40 14.199,13 € 40 14.199,13 €
Anual/legal    9 13.005,84 € 9 13.005,84 €
Norma I.e.c. 601.1  17    17 0,00 €
Control Desinfección      0 0,00 €
Actualizaciones Software    1 803.46 € 1 803,46 €
Abonos Contrato Mantenimiento Hospital     111 161.313,00 €
Total  32 0,00 € 318 105.513,02 € 350 266.826,02 €
 
      

DATOS ECONOMICOS
El gasto por reparaciones de equipos electromédicos ascendió a 
823.569 €.
En el total de los 2.940 partes preventivos y correctivos que tuvie-
ron su cierre durante el año 2002. 

CONTRATOS CENTRALIZADOS
Los servicios centrales del SAS se hacen cargo de los contratos 
de mantenimiento de equipos de RX, TAC, RMN, Acelerador lineal, 
Protección Radiológica, Gasómetros, Contadores Hematológicos, 
Ecógrafos y otros. Durante el año 2002 están amparados por este 
tipo de contratos 69 equipos con un gasto total próximo a los 
1.022.219.42 Euros   
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 INFORMATICA
El departamento de Informática del Hospital Universitario Reina Sofía 
tiene como objetivo primordial dar servicio y soporte a todos y cada 
uno de los usuarios de nuestro Hospital en el menor tiempo posible en 
función de la urgencia y del personal disponible.
Damos servicio de soporte y mantenimiento 1º a nivel Hardware: PC´s, 
Terminales, Impresoras y Servidores Centrales del Hospital que gestio-
nan las aplicaciones clínicas (servidor Averroes) y las aplicaciones eco-
nómicas (servidores Alhaken y Azahara) en todos los centros que 

componen nuestro complejo Hospitalario; Hospital General, Hospital 
Materno Infantil, Edificio de Gobierno, Hospital Provincial, Hospital Los 
Morales, Avenida de América y Sector Sur.
Así mismo, mantenemos los servidores de la red corporativa, correo 
electrónico e Internet, servidor de Medicina Nuclear y Servidor de la Apli-
cación RIS de Radiología , y damos servicio a todos los centros de salud 
de Córdoba y Provincia que se conectan con nuestro Servidor Averroes 
para la Citación Previa.

ORGANIGRAMA FUNCIONAL

SERVICIOS GENERALES Hospital Universitario Reina Sofía 
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ACTIVIDAD 2002

Durante el año 2002, la Unidad de Informática, adscrita a la Subdirec-
ción de SSGG, ha conseguido sin ninguna dificultad culminar la fase 3ª 
de conversión de todas las aplicaciones económicas (facturación, con-
tabilidad, suministros, Gestión de farmacia) a euros. Esto se debe a la 
alta planificación con la que se abordó la tarea. Todos los Históricos han 
quedado convertidos a euros, quedando pues ésta como moneda única 
(si bien las aplicaciones aún permiten la impresión Dual).
Esto ha supuesto un gran esfuerzo económico y de recursos humanos 
que se desarrolló en tres fases, la última de las cuales se ha llevado a 
cabo al finalizar el ejercicio.

APLICACIONES
En 2002, las aplicaciones clínicas y económicas han estado en fase de 
mantenimiento. Se han mantenido los aplicativos ya concluidos, como 
Gestión de Admisión, Lista de espera, Consultas Externas, Urgencias,  
Documentación Clínica y Archivo de Historias clínicas, Quirófano y Ra-
diología.

Proyecto Diraya
Durante este año, hemos sido también escogidos por las posibilidades 
que el departamento ofrecía, para todas las pruebas de conexión y de 
implantación del aplicativo Diraya en pruebas, Aplicativo que aún está en 
fase de integración. En este año se culminaron las pruebas de conexión 
con BDU (Base de Datos Única de Andalucía).
Para ello cada vez que se atienda a un paciente se han creado procesos 
de interconexión entre la BDU y nuestras aplicaciones clínicas de tal 
forma que se pedirán sus datos  a la BDU, se comprobarán y si hubiera 
modificaciones se enviarán de vuelta, para en todo momento tener 
los datos actualizados y uniformes. Esta BDU, una vez conectada con 
todos los Hospitales dispondrá de toda la información y la pondrá a dis-
posición de los distintos centros sanitarios, aunque el enfermo no haya 
estado nunca en un centro sanitario de esa provincia. 
Este proyecto que comenzó en el año 2001 y ha culminado en el año 
2002 ha servido de base para AGD y Diraya.

Unidades de Atención al Profesional
En la parte económica cabe resaltar la puesta en marcha del módulo de 
turnos dentro de la aplicación corporativa Geronte totalmente integrada 
con personal y nóminas, y el gran esfuerzo a nivel hardware (dotación 
de PC´s e Impresoras) que han tenido las UAP´s (Unidad de Atención al 
Profesional) de los distintos centros de nuestro complejo Hospitalario.

Dispensación a Pacientes externos y Estupefacientes
Destacar además la adquisición de 2 módulos nuevos de farmacia que 
son la Dispensación a Pacientes externos y Estupefacientes, el primero 
que controla la dispensación de determinados tipos de medicamentos 
que se recetan de forma ambulatoria pero que no se sirven en farma-
cias, por lo que el enfermo recibe la medicación necesaria dispensán-
dosela el Hospital y por tanto a cargo del mismo, además de llevar 
un seguimiento de si el enfermo toma la medicación y cual, cuando y 
cuanto se le ha dispensado. 
Estupefacientes es un módulo que controla de forma exhaustiva aquellos 
medicamentos considerados como tales, teniendo que cuadrar el stock 
en farmacia con el libro oficial de registro.

Lista de Espera Quirúrgica
Durante este año, también se ha puesto en marcha la creación de usua-
rios y el entorno necesario para la mecanización de la Lista de Espera 
Quirúrgica corporativa (Aplicación de Gestión de Demanda) en aplicación 
del Real Decreto 209/2001 de 18 de septiembre por el que se estable-
ce la garantía de plazo de respuesta quirúrgica en el Sistema Sanitario 
Publico de Andalucía.

Gestión de Informes
En el área clínica también cabe destacar el desarrollo y puesta en mar-
cha del aplicativo Gestión de Informes. Esta aplicación tuvo como núcleo 
el Informe de Alta del Hospital Virgen de las Nieves de Granada; dicho 
núcleo ha sido transformado para que se adaptara a nuestro Hospital y 
en los primeros meses del año comenzó a implantarse en el Edificio de 
Consultas Externas.
En un principio se pensó como un mecanismo para que el/la facultativo/
a pudiera crear un informe al paciente en la misma consulta, propor-
cionándoselo a dicho paciente como información de la consulta y 
guardándose dicho informe en la BD del Hospital para su posterior 
edición/consulta de cualquier Servicio del Hospital. 
El sistema se alimenta de toda la información existente, alimentada 
tras varios años, de la aplicación asistencial del Hospital (RS-HIS); así, 
consultando el historial del paciente, un/a usuario/a sabe qué episodio 
ha tenido el paciente dentro del Hospital: hospitalizaciones, urgencias, 
pruebas radiológicas, consultas, intervenciones quirúrgicas,
Por la complejidad y relevancia del sistema, y teniendo en cuenta la di-
versidad de niveles en cuanto a manejo de aplicaciones de los Servicios, 
ha sido invertido una gran cantidad de tiempo en la formación de los/as 
facultativos/as; dicha formación no sólo ha incluido cursos de utilización 
de la aplicación, sino reuniones para definición de plantillas, estudio 
de la forma de trabajo de cada Servicio en particular para encontrar la 
mejor manera de adaptación al sistema.

A lo largo de todo este año, una vez estable el sistema, se le han ido 
incluyendo nuevas funcionalidades; a la vez que ha ido aumentando sus 
posibilidades de uso (hospitalización). 
Funcionalidades relevantes a lo largo del año en la aplicación:
– Plantillas personalizadas y párrafos predefinidos para los Servicios y/o 
   Facultativos/as.
– Inclusión de la filosofía de Evolución o Historia Clínica.
– Recepción de pacientes para el personal de Enfermería.
– Mecanismo para relacionar los pacientes de las aplicaciones propias 
  de los Servicios con los del Hospital.
– Traspaso de informes de aplicaciones propias de algunos Servicios a 
   la BD del Hospital; permitiendo su consulta desde la aplicación.
– Identificación de proceso único y alta de una consulta.
– Diagnósticos literales para los Servicios.
– Listas de trabajo de las Consultas.
– Listados de hospitalización.
– Revisiones desde la misma consulta del/a facultativo/a.
– Historial de diagnósticos de un paciente.

También durante este año hemos planificado, diseñado y controlado to-
da la migración de las consultas y archivo de Historias clínicas al nuevo 
Edificio de Consultas Externas con la puesta en marcha de todas las 
consultas según tabla adjunta, instalándose 246 equipos nuevos y total 
de servicios 24.

COMUNICACIONES
A nivel de comunicaciones, este año hemos acometido: 
• Planificación y diseño de la nueva infraestructura de red del edificio 
de Av. de América, con la instalación de 175 puntos dobles de red de 
categoría 5e en un armario de comunicaciones unido con el Ed. de 
Gobierno con una línea nueva Frame Relay de 2 Mb/s. Estudio del nuevo 
equipamiento de red, para conseguir las comunicaciones 10/100 Mb/s 
(swicheados) en los puestos de trabajo.
• Instalación/configuración de una nueva máquina HP rp7400 con SO 
HP-UX 11.11 con 3 Gb de RAM, 3 procesadores PA-RISC 8500, armario 
de discos Fibre Channel de 360 Gb de disco en AutoRaid y robot de 
cintas con 20 unidades de 200Gb de capacidad.
• Cambio de los servicios ofrecidos por el servidor asistencial K260/4 
al nuevo rp7400 con más capacidad de proceso y de almacenamiento.

SERVICIOS GENERALES Hospital Universitario Reina Sofía 



Informe anual 2002                                                                                                                                                                                           227 

• Incorporación paulatina de todos los equipos del área de personal, nó-
minas, cargos y contabilidad, a las aplicaciones corporativas GERONTE, 
FOG, SUR, etc.
• Acceso a usuarios área Clínica y área Económico-Administrativa: 
1200-240 en total
Acceso Usuarios Internet/Correo Electrónico: 350/600 en total
• Instalación de una nueva aula de formación con 15 e-PC´s e impresora 
de red para la impartición de cursos de formación para el personal del 
hospital.

INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS
También realizamos las siguientes instalaciones y mantenimientos como 
tareas habituales de nuestro departamento:
Hardware
• Montaje de PC nuevos o de cambio de lugar de los mismos
• 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 nues-
tro hospital:
• Tarjeta de Red
• Configuración Red Windows
• Configuración Impresora
• QVTerm.- Emulador de Terminal para conexión con HP-HIS
• WinLPD, para control de las impresoras definidas en HP-HIS
• JetDirect (para impresoras de Red) definidas en HP-HIS
• Netscape Comunicator como navegador de Internet y correo electrónico
• Gestión de Direcciones I.P.
• Instalación paquete Ofimática (MS Office 97 pro)
• Montaje de software de aplicaciones externas como FOG, SUR, FAR-
MA, AGD, GERONTE / EXPEDIENTES, GISS, LEMES, GLINK, JUPITER.
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Esta actividad del departamento se puede resumir en los siguientes gráficos

año pc´s terminales impresoras total m. software hardware mixtos otros total p.
1997 140 127 85 352 28 65 6 0 99
1998 250 134 192 576 273 287 61 50 671
1999 316 166 256 738 676 839 105 67 1.687
2000 388 173 312 873 638 824 203 94 1.759
2001 723 182 522 1.427 963 1.141 257 78 2.439
2002 1.009 193 706 1.908 1450 1.412 525 167 3.554
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PARTES 2002

tipo parte enero febre marzo abril   mayo junio julio agosto septie octu noviem diciem
Software 76 87 72 146 150 121 121 76 120 154 187 140
Hardware 90 97 88 117 129 136 126 103 131 140 127 128
Mixtos 36 23 38 68 63 74 28 10 28 35 89 33
Otros 10 6 6 7 9 7 23 26 24 20 19 10
Total 212 213 204 338 351 338 298 215 303 349 422 311
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Máquinas Centrales
• Mantenimiento y copias de seguridad de las 3 máquinas del Hospital 
(Averroes para clínica y Azahara y Alhaken para Económica) Gestión-Ad-
ministración Informix de dichas máquinas, migración 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
S.O. Linux (copias seguridad, accesos usuarios Internet y correo electró-
nico, acceso nóminas). Gestión fireware.
Diagrama de aplicaciones externas corporativas
 
Así mismo en nuestro Hospital hay montada una arquitectura de presen-
tación de nuevos usuarios a cuatro niveles en el sistema que garantiza 
la seguridad del mismo ya que permite un control exhaustivo y perso-
nalizado de los accesos a menús y aplicaciones así como un control 
de quien está presente en el sistema y que hace, permitiendo por tanto 
auditorias 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 imprescindible la presen-
tación 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 confidencialidad de su login y password de acceso al siste-
ma para que no pueda ser usado por otro usuario no autorizado.

DOCENCIA
Durante este año, las aulas de informática, una situada en la planta 
cuarta del edificio nuevo de consultas externas y otra en la planta semi-
sótano del mismo edificio han tenido un alto rendimiento siendo el 85% 
el grado de utilización de las mismas. Durante este año el departamento 
de informática ha impartido 2 cursos de correo electrónico e internet, 
3 cursos de Introducción a las herramientas informáticas y 1 de access 
97 pro. El uso del Aula de Informática, con 12 PC perfectamente dota-
dos y con conexión a Internet ha sido usada de forma muy exhaustiva 
por la Dirección de Enfermería para Cursos de Formación de todo el 
personal de Enfermería en el aplicativo Flor+, así como por nuestro 
departamento para cursos de formación al área clínica para el informe 
de alta.

USUARIOS
Durante este año 2002 hemos alcanzado la siguiente cota de usuarios 
en las distintas máquinas
Usuarios Internet                                                                          215
Usuarios Correo Electrónico                                                          462
Usuarios Área Clínica                                                                 1.003
Usuarios Área Económica                                                             551
PC en red                                                                                    645
Terminales                                                                                   261
Impresoras en red                                                                        510

Nuestra Red soporta además a nivel de cableado y comunicaciones las 
siguientes aplicaciones

• Aplicativo de Urgencias
•  Identificación Recién Nacido
•  Aplicación UCI
•  Lemes
•  Intranet
• Tarjeta Sanitaria
•  Dalkia
•  Nefrología
•  Mundo de Estrellas
• AGD
• BDU/GADU

• RIS
• Medicina Nuclear
•  Esterilización
•  Cocinas
•  Análisis Clínicos
•  Expedientes/Nóminas/Turnos
•  Fog
•  Sur
•  Giss
•  Júpiter
•  Farma

Además durante este año nuestros operadores (5 en total las 24 horas 
del día y un Jefe de Equipo) han atendido mas de 2.500 partes, sin con-
tar con la cantidad de incidencias que tanto a nivel de operación como 
a nivel técnico se resuelven telefónicamente, las cuales se estiman en 
30.400 en operadores y unas 12.800 Técnicas.
 
SERVIDORES CENTRALES
Actualmente, el Hospital Universitario Reina Sofía cuenta con tres Servi-
dores Centrales para soportar las aplicaciones de las áreas Asistencial, 
Económica y Administrativa.

Servidor Área Asistencial AVERROES
HP Serie 9000 k260/3I
4 procesadores PA-RISC 8000
1.800 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 funcionamiento discontinuado de los 
mismos ante averías comunes.
Como subsistema de almacenamiento cuentan con array de discos 
incluyendo redundancia de controlador, caché, fuentes 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 Hospitalario Reina 
Sofía cubre los edificios:
• Pabellón de Gobierno
• Investigación y Anatomía Patológica
• Esterilización
• Central Térmica
• Hospital General
• Hospital Materno, Hospital Infantil y
• Hospital Provincial
• Consultas Externas

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 hospitalario.
• Centros Periféricos de Especialidades de Avenida de América y Santa 
Victoria.
Por otro lado, aprovechando la infraestructura de comunicaciones 
instalada para dar servicio a la Tarjeta Sanitaria de la Seguridad Social 
(TASS) más de 45 Centros de Salud de Córdoba y Provincia pueden dar 
cita a sus pacientes para las consultas de Atención especializada de los 
Centros Periféricos.
Los más de quince armarios distribuidores del cableado o subsistema 
de Administración que recoge la electrónica de comunicaciones aso-
ciada, como Servidores de Terminales, Switches, Routers y HUB’s se 
componen de paneles de conexión capaces de soportar 100 MBS, 
cumpliendo categoría 5 clase D.
El Subsistema Vertical se compone de fibra óptica para enlazar los ar-
marios distribuidores dentro del mismo edificio.
El Subsistema Horizontal usa cable de 4 pares trenzados sin apantalla-
miento 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 Edificio de Gobierno, a ca-
da uno de los armarios repartidores principales de cableado de campus. 
Desde éstos se distribuye a los armarios de zona por una parte a través 
del Subsistema Troncal, y a los puestos de trabajo de la propia zona de 
influencia a través del subsistema Horizontal. Cada uno de los armarios 
de zona distribuye en estrella a los distintos puestos de trabajo.

APLICACIONES
La mayor parte de las aplicaciones del Hospital Reina Sofía soportadas 
por los servidores centrales, han sido desarrolladas a medida por 
Hewlet-Packard ibérica. Se trata de una adaptación personalizada del 
sistema de información HP-HIS, sistema muy extendido actualmente en 
todos los hospitales del INSALUD. 

HP-HIS cubre las áreas de:
• Gestión asistencial
• Gestión económica
• Gestión 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, Ra-
diología y Monodósis 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 
camas, prealtas y preingresos.

Gestión de Consultas Externas
La aplicación de Consultas Externas permite la gestión de todas 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 Especialidades, las citas para el Servicio de Radiodiag-
nóstico y la petición de citas desde los Centros de Salud a los Especia-
listas de los Centros Periféricos de Especialidades.
Entre las prestaciones de ésta aplicación, se incluyen la Gestión del 
calendario, Reprogramación de citas, Bloqueo de agendas, Definición de 
Cupos, Buzón de Peticiones, Actividad programada, nota de cita.
La Gestión de las Consultas Externas está totalmente integrada 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 proceso desde que 
el paciente realiza la solicitud de atención hasta que es atendido, inte-
grándose 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 tareas adminis-
trativas necesarias desde que un paciente ingresa en el Área, hasta que 
es dado de Alta o ingresado en el Centro.
La aplicación genera todos aquellos documentos involucrados en una 
atención de urgencia tales como: Partes de Urgencia, Partes de Acci-
dentes de Trabajo, Cartas Personales, Hoja de Ingreso, etc.
Esta aplicación está completamente integrada con la Base de Datos de 
Hospitalización.

Gestión de Documentación Clínica y Archivo de Historias Clínicas
Se encarga de la creación de los historiales clínicos de los pacientes y 
de la gestión de la custodia de la documentación clínica. Esta aplicación 
constituye el núcleo de toda la gestión asistencial 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, inclu-
yendo también estadísticas relativas al rendimiento de los Quirófanos. 
Esta aplicación está completamente integrada con el resto de aplicacio-
nes del área asistencial; lista de espera, archivo de historias clínicas, 
admisión de hospitalización.

ÁREA ECONÓMICA ÁREA ASISTENCIAL

Personal
Turnos
Suministros
Almacenes
Contabilidad
Almacén farmacia
Facturación

Hospitalización
Urgencias
Consultas Ext.
Enfermería
Lista espera
C. mandos
Quirófanos
Radiología
DIGA
Gestión informes
clínicos
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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 exploraciones, 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, manteniendo un 
maestro único de pacientes y episodios.

DIGA
Software actualmente en desarrollo diseñado para la Gestión del Servi-
cio de Atención al usuario. Integra las aplicaciones del área asistencial 
con las nuevas aplicaciones desarrolladas para los dispositivos D.I.G.A. 
de Visado de Recetas, Transportes, Gestión de Ortopedia, Gestión de 
Sugerencias y Reclamaciones, Derivaciones a otros centros sanitarios y 
Gestión de dietas a enfermos y acompañantes. Este año se ha desarro-
llado los siguientes módulos del DIGA:
1.-Registro de demanda quirúrgico (RDQ)
Contempla la libre elección de hospital por parte del enfermo que se 
encuentra a la espera de ser intervenido quirúrgicamente, es decir las 
derivaciones a y desde otros Centros de los pacientes en lista de espera 
quirúrgica.
2.-Órdenes de asistencia (OAS)
Incluye las demás derivaciones a otros hospitales, tanto públicos como 
privados.

Gestión de Controles de Enfermería
La aplicación de Controles de Enfermería, facilita la gestión de todas 
aquellas tareas realizadas por el personal de enfermería 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 actividades de carácter administrativo (gestión de personal y 
turnos 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 enfermería de la Base de datos 
central de Personal.
Esta aplicación (Flor+) ha sido desarrollada y adaptada para el Hospital 
Reina Sofía por TECNOVA Ingenieros Consultores, en colaboración con 
Hewllett-Packard para la integración de HP-HIS y Flor+.

Gestión de Documentación Clínica y Archivo de Historias Clínicas
Se encarga de la creación de los historiales clínicos de los pacientes y 
de la gestión de la custodia de la documentación clínica. Esta aplicación 
constituye el núcleo de toda la gestión asistencial 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, inclu-
yendo también estadísticas relativas al rendimiento de los Quirófanos. 
Esta aplicación está completamente integrada con el resto de aplicacio-
nes del área asistencial; lista de espera, archivo de historias clínicas, 
admisión de hospitalización.

Unidosis
El módulo desarrollado por Landtools de unidosis gestiona los trata-
mientos de los pacientes, valida la medicación en curso controlando 
las interacciones e incompatibilidades, la duración del tratamiento por 
fármaco, las observaciones a enfermería y a dispensación la frecuencia 
y las pautas irregulares de administración del fármaco, disponiendo de 
funcionalidades que atienden a la dispensación de medicamentos: prepa-
ración, administración a botiquines, ordenes de tratamiento e interface 

con gestión de almacén para la obtención de resultados, análisis, y 
estadísticas de consumo.
Incluye las características terapéuticas de cada medicamento:
Dosis mínima y máxima, duración máxima de tratamiento,
Diversas alertas y observaciones del tratamiento, permite la Dispen-
sación multidosis, fraccionables, dosis ya administradas, únicas, y de 
administración desde el botiquín.
Integrado con los diferentes módulos que componen el Sistema de 
Información Hospitalario, conexión en línea con admisión y gestión de 
pacientes.

APLICACIONES DEL ÁREA ECONÓMICA
Gestión de Suministros y Almacenes
El área económica comprende la gestión integral de suministros, alma-
cenes contemplando los aspectos siguientes: Multialmacén, 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 cadu-
cidades y rotura de stock, almacén 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: Generaciones de Propuestas 
de material, mensuales y urgentes, oficiales o en borrador por provee-
dor diferentes criterios, todo el espectro de dispensaciones posibles: 
solicitudes de botiquines, devoluciones, reposiciones de botiquines, 
préstamos a otros centros, préstamos de otros centros, recuperación 
y devolución de préstamos, control presupuestario mensual de provee-
dores incluyendo bonificaciones, devoluciones de material y facturación, 
balances presupuestarios mensuales de GFH, Unidades de consumo, 
especialidades, áreas etc. Integrado con el módulo de servicios unidosis 
y los sistemas de admisión y contabilidad de HP-HIS

Contabilidad-Fog
Se ha diseñado una nueva estructura de menús y se han desarrollado 
nuevos módulos con el objeto de simplificar al máximo la introducción 
de datos a través de HP-HIS y de este modo evitar la duplicidad de 
trabajo, adaptando, en la medida de lo posible, el HP-HIS a la aplicación 
FOG.
• Conciliación automática. Para evitar la duplicidad de trabajo, se ha re-
ducido al mínimo la entrada de información en la conciliación, de modo 
que actualmente no se registran facturas de albaranes.
• Facturas sin albaranes (Gasto directo). Al igual que ocurre con la 
conciliación automática, se quiere minimizar en lo posible el número de 
entradas de información a la hora de registrar facturas sin albaranes.
• Liquidación de gastos de desplazamiento y dietas. Se trata de un 
módulo nuevo que llevará a cabo la gestión de dietas y gastos de des-
plazamiento según impreso oficial de la Junta de Andalucía.
Además de estos módulos, se han llevado a cabo un módulo de mante-
nimiento de referencias de intervención para que sean impresas junto 
con los albaranes y varios listados nuevos en relación con los códigos 
FOG y con el desglose por anualidades de los documentos que sean 
traspasados a Contabilidad desde Suministros.
También se ha desarrollado un nuevo proceso de Cierre de Ejercicio 
para que únicamente pase la información que esté pendiente de registro 
en el FOG, con el fin de minimizar la información que se ha de mantener.
Cargos a terceros
La aplicación de Cargos a terceros corresponde a la facturación a 
clientes. Se entiende por clientes aquellas personas físicas o jurídicas 
que son responsables del pago de las prestaciones efectuadas a un 
paciente. El cliente puede ser el mismo paciente o no.
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APLICACIONES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA
Comprende:
• Gestión de personal
• Turnos
• Control de incidencias y absentismo
• Contratación 
• 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
• 400 Usuarios Concurrentes en el Área Asistencial
• 150 Usuarios Concurrentes en el Área Económico Administrativa
• Más de 130 Usuarios con acceso Autorizado al sistema

• Más de 55 Centros de Salud conectados a la aplicación de Consultas 
Externas para cita de especialista
• 250 Terminales
• 800 Ordenadores Personales conectados a la red
• 600 Impresoras conectadas a la red
En Averroes (Área Asistencial)
• 4500.000.000 de llamadas ISAM semanales
• 60.000.000 de Lecturas a disco semanales
• 2.000.000 Escrituras a disco semanales
• 8.177 Mensajes de mantenimiento a técnicos del sistema
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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HOSTELERÍA
El servicio de Alimentación se presta por personal propio del centro, 
desde las cocinas del Hospital Provincial y Hospital Los Morales.
 

El suministro de materias primas,  el transporte entre centros y el 
mantenimiento de maquinaria de la cocina se realiza a través de una 
empresa externa como proveedor único .

DISTRIBUCION  DEL GASTO EN ALIMENTACION POR SERVICIOS  

Servicio                                                       Coste (en euros)
Cardiología                                                                   86.015’25
Dermatología                                                                  3.630’21
Digestivo                                                                      86.490’22
Endocrinología                                                              14.047’50
Hematología                                                                 63.905’39
Infecciosos                                                                   54.643’77
Medicina Interna                                                         209.056’25
Medicina Interna(1)                                                      143.369’79
Medicina Interna(2)                                                      133.470’74
Nefrología                                                                    29.687’52
Neumología                                                                219.083’03
Neurología                                                                    33.799’84
Oncología                                                                     25.777’25
Pediatría                                                                    195.980’84
Psiquiatría                                                                    59.857’06
Reumatología                                                               10.575’07
Rehabilitación                                                               19.260’79

 

Servicio                                                       Coste (en euros)
Radioterapia                                                                   1.889’70
Unidad Penitenciaria                                                        7.102’57
Cirugía Cardiovascular                                                   30.783’17
Cirugía Digestiva                                                           16.419’05
Cirugía General                                                           233.357’96
Cirugía Maxilofacial                                                       17.529’27
Cirugía Pediatría                                                           39.003’80
Cirugía Plástica                                                             26.845’63
Cirugía Torácica                                                            48.271’38
Neurocirugía                                                                 43.893’69
Oftalmología                                                                 30.318’04
ORL                                                                             55.219’66
Traumatología                                                             174.471’49
Tocoginecología                                                          271.746’40
Urología                                                                       63.756’08
Personal con derecho a manutención                           180.304’44
Total                                                                   2.629.562’84

FACTURACIÓN DE ALIMENTACIÓN POR EMPRESA EXTERNA

Pensiones nº                    euros
Completas 388.482        2.198.353.88
Desayunos 12.533               7.590,48
Almuerzos 27.365             62.586,77
Cenas 20.875             42.567,09
Extras           318.464,62
Total        2.629.562,84

Durante el año 2002 se ha continuado efectuando diariamente 
controles de temperatura de las comidas, en diversos puntos del 
circuito de alimentación, emplatado, transporte, llegada a planta, y 
tiempo de reparto en planta. Esta medida junto con la incorporación 
de la bandeja Temp-Royal realizada con un material de nueva genera-
ción, que responde a las normas de calidad más severas: neutro en 
olor y sabor, resistente al paso del tiempo, y apto para lavavajillas 
completamente higiénico.

Una novedad apreciable es que el primer plato servido en un Bol de 
polipropileno lo que reduce el abatimiento de temperatura considera-
blemente, junto con los postres fríos cubiertos y pan, que  van fuera 
de lo que es el cierre hermético de la bandeja.

Con respecto al carro de transporte de bandejas también incorpora-
do durante el ejercicio de 2002 conseguimos robustez sin afectar 
para nada a su ligereza, poder transportar cualquier tipo de alimento 
tanto interna como externamente, sin que éste entre en contacto 
con el ambiente, y a nivel sanitario conseguimos que la asepsia man-
tenga unos parámetros altos.
Estas medidas han tenido como consecuencia un aumento de 
temperatura en todas y cada una de las ingestas realizadas por el 
usuario (superior a los 60º C.) y que el número de reclamaciones ha-
ya pasado de 43 en el año 2001 a 21 que represente aun 0,0013% 
sobre un total de 1.614.701 servicios efectuados 

Otra de las medidas adoptadas para superar el nivel de aceptación 
de las comidas a los enfermos hospitalizados es traer a los acompa-

ñantes de planta a la cocina centralizada y dar una visión acertada 
y exacta de la realidad, ya que hemos podido comprobar que para 
ellos es desconocida en muchos aspectos.

Asimismo nos ha dado la oportunidad de ofrecer otro tipo de infor-
mación de carácter más general.
Para ello se ha realizado un documento en folio de color con el pro-
pósito de que resulte más llamativo y entregarlo a las Gobernantas 
de planta. El resultado sobre los usuarios les aporta información di-
recta durante la hospitalización de los enfermos. Sobre los profesio-
nales favorece la comunicación y se presta al cambio de impresión.
Con estas actuaciones hemos conseguido que el modelo de Cocina 
hospitalaria se ajuste a la realidad.

Dentro del programa de acreditación interna del Hospital Reina Sofía 
se fijó como objetivo estratégico aportar la documentación que a 
continuación se detalla a la oficina de acreditación.

OFICINA INTERNA  DE ACREDITACIÓN
• Fichas Técnicas de elaboración de platos valorados nutricional y 
calóricamente.
• Código de dietas Hospital Los Morales para el invierno 2002/03 
(rotación 21 días)
• Código de dietas Hospital Provincial, General  y Materno - Infantil 
para invierno 2002-/03
•  ( rotación 15 días)
• Nota de circulación Interior justificativa de la formación de mani-
puladores de alimentos, siendo custodiados los certificados por los 
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Jefes de Cocina.
• Manual de Fundamentos Operativos de la Cocina Centralizada del 
Hospital Provincial y Hospital Los Morales, dependiente del Complejo 
Hospitalario Reina Sofía de Córdoba.

GUÍA DE BUENAS PRACTICAS DE MANIPULACIÓN
- Diagrama de Flujo
- Cuadros de Gestión
- Análisis de Riesgos y Vigilancia
1. Recepción de Materias Primas
2. Almacenamiento y Conservación de Materias Primas
3. Manipulación y Preparación de Materias Primas
4. Elaboración de Materias Primas en Caliente
5. Elaboración de Materias Primas en Frío
6. Emplatado
7. Transporte de Comidas
8. Servicio en Comedor de Personal
9. Terminación del Servicio

PLANES Y CONTROLES
- Plan de Limpieza y Desinfección de Instalaciones
- Autocontrol Bacteriológico
- Equipos de Control de Medida
- Control Documental del Centro

ANEXO
Enfermedades más frecuentes transmitidas por los alimentos.

FICHA  
de evaluación semanal de manipulación,  elaboración y servicios del 
Hospital Provincial y Hospital Los Morales.

TESTS  DE IMPLANTACIÓN DEL ARICPC 
• Temperatura de salida de cadena de emplatado 
(se realizan todos los días)
• Muestreo de temperatura aleatoria en planta:
- Se toma la temperatura a la salida de la cadena de emplatado y se 
vuelve a tomar a la entrega de la bandeja al enfermo en planta.
• Informe realizado sobre evaluación de los riesgos en Cocina Hos-
pital Provincial y Hospital Los Morales.
• Decreto 189/001 de 4 de Septiembre, por el que se regulan los 
planes de Formación de manipuladores de alimentos.

• Cheek-List  de condiciones higiénico - sanitarias en Cocina  presen-
tado por el Servicio de Medicina Preventiva.
• Norma higiénico - sanitaria para la preparación de alimentos para 
trasplantados.
• Procedimiento para control de las “no” conformidades.
• Dieta Libre
• Dieta Libre Trasplantes
• Guía de Buenas practicas de Higiene 
• Estudio del cruce de los circuitos limpio/sucio en las instalaciones 
de la Cocina del H. Provincial.
• Ejemplo ficha mantenimiento preventivo maquinaria Cocina H. Pro-
vincial y H. Los Morales, (cuadro de frecuencias)
• Fichas Técnicas  productos de limpieza
• Fichas registros de productos (químicos, área de almacenamiento, 
denominación del producto)
• Ficha control de Personal (nombre y apellidos, área de trabajo, 
categoría, ocupación, antigüedad y especial sensibilidad).
• Proceso y Procedimiento de Gestión de Equipo Humanos
• Perfiles
• Programa de Formación Continuada en Cocina
• Recursos Humanos Cocina Centralizada H. Provincial y H. Los 
Morales
• Indicadores del Proceso y por Proceso
- Número de Dietas servidas en tiempo 
- Indicadores de temperatura en planta 
- Porcentaje de menús rechazados 
- Número de reclamaciones 
• Proceso Gestión Cocina H. Los Morales procedimiento y prepara-
ción de ingredientes
• Proceso  Gestión Cocina Hospital Provincial procedimiento y pre-
paración de ingredientes
• Guía Técnica para la utilización de los trabajadores de los equipos 
de protección individual.
• Intervención recursos físicos Cocina Centralizada H.Provincial
- Maquinaria, Mobiliario y Enseres
- Menaje y Vajillas
• Información recursos Físicos Cocina Los Morales
- Maquinaria, mobiliario y enseres 
 - Menaje y vajillas.
• Planos reforma mejoras realizadas en la Cocina H. Provincial 
• Plano de Ubicación
• Caracteristicas Técnicas de la Maquinaria
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Siguiendo con la Gestión de Residuos Sanitarios, iniciada después 
de la implantación del PLAN DE GESTION aprobado en 27/11/98 
los objetivos a cubrir durante el año 2002 erán:
• Control de la producción con el fin de asegurar una correcta 
segregación de residuos, de manera que la producción diaria de 
residuos biosanitarios especiales sea la correspondiente a una 
Gestión Avanzada de Residuos (objetivo: 250 grs/cama/día
• Seguimiento de los protocolos particularizados de las Unidades
 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 /CEE, 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 mercan-
cías peligrosas por carretera.
RD  952/1997 (20-6)  Modificación del RD 833/1988 del Reglamen-
to  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 Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

La retirada de los Residuos urbanos, se realiza mediante los servi-
cios de recogida del Ayuntamiento de Córdoba
La gestión (entrega de contenedores y bolsas, recogida y trans-
porte, almacenamiento, tratamiento, eliminación) de los Residuos 
peligrosos, ésta encuadrado en un contrato centralizado por los 
Servicios Centrales del SAS.
El método empleado es la trituración y esterilización mediante  mi-
croondas en la planta centralizada del contratista y posterior trata-
miento como residuos asimilables a urbanos, los residuos Tóxicos y 
peligrosos tienen un tratamiento específico. 

DATOS DE PRODUCCIÓN  Y COSTE DE RESIDUOS PELIGROSOS

Meses Kgs. Grms/cama/día          coste total
Enero 10.334,900 2.556           1.653.584
Febrero 8.620,700 2.361           1.379.312
Marzo 10.370,120 2.565           1.659.219
Abril 10.095,600 2.580           1.615.296
Mayo 10.807,800 2.673           1.729.249
Junio 9.037,830 2.310           1.446.053
Julio 9.920,900 2.263           1.587.344
Agosto 9.746,090 2.223           1.559.374
Septiembre 9.971,950 2350           1.595.512
Octubre 10.753,121 2.453           1.720.500
Noviembre 10.630,900 2506           1.700.945
Diciembre 9.432,090 2.151           1.509.132
Totales 119.722,001 2.415        19.155,520
 

GESTIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS
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LENCERÍA-LAVANDERÍA 
GASTOS / COSTE PROCESO

Consumos en euros (1)  2000 2001                       2002
Productos de lavado 61.964,00  69.476,00             71.410,00 
Agua 39.565,00  37.266,00             40.285,00 
Eléctricidad 11.858,00  11.626,00             12.655,00 
Gas 260.659,00  285.600,00           259.200,00 
Total  374.046,00  403.968,00             383.550,00 

Personal  coste euros(2)  2000 2001                       2002
Plantillas e interinos Vac. 1.766.411,00    1.847.131,00        1.978.053,00 
Atención continuada Mód. B 88.241,00  152.287,00             99.050,00 
Inc.temp., B.m. y vacaciones 158.529,00  95.827,00           195.340,00 
Total  2.013.181,00  2.095.245,00          2.272.443,00 
    
    
GASTOS GENERALES DEL SERVICIO 
                                                                                               
en euros 1999 2000                  2001 2002
Consumos (1) 260.376,00  374.046,00       403.968,00  383.550,00 
Personal (2) 1.850.312,00   2.013.180,00    2.095.245,00   2.272.443,00 
Amortización De Maquinaria                            133.995,00 
Servicios Externos 67.145,00  69.279,00         82.373,00  2.717,00 
Limpieza, Jardines Y Ascensores 25.243,00  24.844,00         31.258,00  32.500,00 
Gastos Estructurales Diversos 13.823,00  14.424,00         15.025,00  15.700,00 
Suministros Almacen 14.052,00        15.296,00         17.917,00  19.626,00 
Suministros Mantenimiento 81.137,00  114.186,00         60.399,00  50.872,00 
Total Gastos (3)  2.312.088,00   2.625.255,00    2.706.185,00   2.911.403,00 
    
    
Coste en euros  1999 2000                  2001 2002
Consumos Lencería-vestuario            299.040,00      369.965,00     378.190,00     407.400,00
    
    
Consumo Gasto Producto € Kg/ 1999 € Kg/ 2000 € Kg/ 2001 € Kg/ 2001
Gasto total del Servicio (3)         2.312.088,00 €   2.626.255,00 €    2.706.185,00 €   2.911.403,00 € 
Total Kg. de ropa procesada 2760000 2733000 2753800 2848200
Coste Kg. / procesado                     0,84 €                0,96 €                0,98 €               1,02 € 

ROPA PROCESADA POR CENTROS
    
hospital 1999 2000                  2001 2002
Hospital Gral. 1.098.000 1.004.600          1.084.800 1.172.800
Hospital Materno infantil 646.400 577.700             540.400 540.300
Hospital Provincial 703.200 637.400             634.200 631.900
Hospital Los Morales 202.300 185.900             168.200 159.800
CC.PP.EE. 48.100 47.100               37.300 36.600
Club Diaálisis 24.300 24.800               24.300 24.700
Atención Primaria 31.500 34.500               32.700 32.400
CRTS. 5.000 5.500                 5.200 5.700
EPES 061 1.200 1.300                 1.400 1.600
Cocina  10.000               11.300 8.800
Esterilización  204.200             214.000 233.600
Total 2.760.000 2.733.000          2.753.800 2.848.200
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SALUD LABORAL
Las actividades realizadas en el área de Salud laboral, entre otras, 
han sido las siguientes:

Evaluaciones de riesgos
• Evaluación inicial de riesgos en UCI.
• Evaluación inicial de riesgos de seguridad en Central de Lavande-
ría.
• Evaluación inicial de riesgos en Farmacia de Hospital General.
• Evaluación inicial de riesgos en Cocina de Hospital Provincial.

Planes de autoprotección
• Análisis y fijación de exigencias de evacuación para la realización 
de Plan de Autoprotección en Edificio de Consultas Externas nuevas.
• Estudio del borrador del Plan de Autoprotección de la Central 
Térmica.
• Adaptación a  CD de todos los Planes de Autoprotección.
• Aprobación de dichos Planes por la Comisión de Dirección.
• Entrega al SEIS  del CD para su conocimiento y sugerencias

Investigación de AT e incidentes
• Conato de incendio en Cocina del Hospital Provincial.
• Conato de incendio en planta 6 ª del Hospital Provincial.
• Accidente de trabajo en Taller de  Carpintería del Edificio de Go-
bierno.
• Accidente de trabajo en Consulta de Maxilofacial del Hospital Pro-
vincial.

Informes
• Exposición a campos electromagnéticos del Personal de Registro 
de Entrada del Edificio de Gobierno.
• Informe sobre seguridad en Servicio de Radiología del Hospital 
Provincial.

• Instrucciones Operativas para manejo de nueva aleación, en talle-
res de moldes del Servicio de Radioterapia del Hospital Provincial.
• Riesgos de manipulación manual de cargas en el  Servicio de Ra-
dioterapia del Hospital Provincial.
• Condiciones de Seguridad en Secretaría de Lactantes del Hospital 
Materno-Infantil.

Otras Actividades
1.- Proceso valoración sensibilización para vacantes en Lavandería.
2.- Análisis problemática carros de ropa limpia/sucia.
3.- Análisis problemática en Servicio de Neumología por exposición 
a radiaciones no ionizantes, con adquisición de equipos de protec-
ción visual para láser.
4.- Análisis de necesidades para adaptación ergonómica de mobilia-
rio en Servicio de Admisión del Hospital Materno Infantil.
5.- Participación en la V Encuesta Nacional de Condiciones de Tra-
bajo.
6.- Actuación en Mantenimiento para asegurar la utilización de Fi-
chas de Datos de Seguridad.

Participación
• Reunión del Comité de Salud Laboral para analizar el Acuerdo 
del Consejo de Gobierno de 6.11.01 publicado en BOJA 130 de 
10.11.01, que aprueba el acuerdo de la Mesa General de Negocia-
ción de Función Pública de fecha 5.10.01.
• Presentación en Junta de Enfermería de Abril  y Junio de las activi-
dades realizadas en 2001 y objetivos previstos en 2002.
• Sesión informativa sobre Riesgos Biológicos y EPIs. para todo el 
personal en general del Laboratorio de Microbiología del Hospital 
General.
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 CONSUMOS
CONSUMO DE ELECTRICIDAD (kw) 2001          2002
H. General - Mat-Infantil 11.511.600 14.593.620
H. Provincial 4.513.000   4.343.400
H. Los Morales 1.011.584      954.580
CPE Avda. América 316.600      292.180
CPE Sta. Victoria 239.427      299.181
Total 17.592.211  20.482.961

CONSUMO GASOLEO-C (litros) 2001          2002
H. General - Mat-Infantil 119.956                  -
H. Provincial 414.000      378.000
H. Los Morales 152.000      172.700
CPE Avda. América 14.850        14.450
CPE Sta. Victoria 18.750        22.200
Total 719.556     587.350

CONSUMO DE AGUA (m3) 2001          2002
H. General - Mat-Infantil 309.965      344.838
H. Provincial 121.362      120.519
H. Los Morales 31.677        25.578
CPE Avda. América 5.465          5.202
CPE Sta. Victoria 5.107          4.974
Total 473.576      501.111
 
CONSUMO OXÍGENO (m3) 2001          2002
H. General - Mat-Infantil 466.812      478.466
H. Provincial 184.677      188.186
H. Los Morales 61.957        40.970
CPE Avda. América -                  -
CPE Sta. Victoria -                  -
Total 713.446      707.622

CONSUMO AIRE MEDICINAL (m3) 2001          2002
H. General - Mat-Infantil 211.481      208.467
H. Provincial 2.030          2.420
H. Los Morales -                  -
CPE Avda. América -                  -
CPE Sta. Victoria -                  -
Total 213.511     210.887

CONSUMO PROTÓXIDO DE NITRÓGENO (m3) 2001          2002
H. General - Mat-Infantil 14.484        24.466
H. Provincial 3.926          4.219
H. Los Morales -                  -
CPE Avda. América -                  -
CPE Sta. Victoria -                  -
Total 18.410       28.685

CONSUMO GAS PROPANO (kg) 2001          2002
H. General - Mat-Infantil -                  -
H. Provincial -                  -
H. Los Morales 3.181          2.879
CPE Avda. América -                  -
CPE Sta. Victoria -                  -
Total 3.181         2.879

CONSUMO DE GAS NATURAL (m3) 2001          2002
H. General - Mat-Infantil 2.001.389   2.984.708
H. Provincial 41.642        43.748
H. Los Morales -                  -
CPE Avda. América -                  -
CPE Sta. Victoria -                  -
Total 2.043.031  3.028.456

CONSUMO DE NITRÓGENO (m3) 2001          2002
H. General - Mat-Infantil 25.865        24.466
H. Provincial 8.900          9.850
1H. Los Morales -                  -
CPE Avda. América -                  -
CPE Sta. Victoria -                  -
Total 34.765       34.316
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