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Mónica Ramírez
En las últimas décadas, hemos asistido a 
la tecnificación del sector hospitalario, lo 
que ha generado la necesidad de contar 
con ingenieros técnicos especializados 
en equipos médicos e instalaciones sa-
nitarias.

La Ingeniería Hospitalaria es, por tan-
to, una rama de la sanidad que se orienta 
hacia la gestión, planificación, análisis, 
diseño, desarrollo e implementación de 
tecnologías que ofrezcan alternativas y 
soluciones mejoradas a los problemas 
del entorno hospitalario, a través de las 
tecnologías más punteras, especialmen-
te en el sector sanitario. De hecho, es 
una de las profesiones que más están 
evolucionando y que más van a evolucio-
nar en los próximos años.

José Antonio Arenilla Rodríguez es el 
presidente de la Asociación Técnica de 
Ingenieros del Servicio Andaluz de Salud 
(ATISAS) y Jefe de Servicio de Manteni-
miento, Obras, Seguridad y Medio Am-
biente en el Área de Gestión Sanitaria 
Sur de Sevilla (Hospital Universitario de 
Valme), y en la siguiente entrevista nos 
desvela las claves de su trabajo.

¿Cuándo y cómo comenzó a ejercer 
su profesión como Jefe de Servicio 
de Mantenimiento, Obras, Seguridad 
y Medio ambiente en el ámbito de los 
centros hospitalarios?
Mi profesión como tal, en el ámbito del 
Servicio Andaluz de Salud, se ha desa-
rrollado durante aproximadamente 16 
años, en la categoría de “Ingeniero Técni-
co Industrial” en el Hospital Universitario 
Virgen del Rocío. Mediante un concurso 
de traslado, accedí en el año 2017, a este 
mismo puesto en el Hospital Universita-
rio Virgen de Valme. 

Posteriormente, en agosto de 2020, 
comencé a desarrollar las funciones 
de Jefe de Servicio de Mantenimiento, 
Obras, Seguridad y Medio ambiente en 
el Área de Gestión Sanitaria de Sur de 
Sevilla (Hospital Universitario de Valme).

¿Es fundamental ser Ingeniero Téc-
nico Industrial para desarrollar este 
trabajo?
Entendiendo que el Jefe de Servicio 
debe ser un facilitador de tareas para 
su equipo y gestor de “problemas” para 
la Dirección, no es difícil discernir que 
para facilitar estas “tareas técnicas” y 
gestionar estos “problemas técnicos”, la 
profesión regulada como tal, debe de ser 
Ingeniero Técnico Industrial.     

Dado el ámbito sanitario donde de-
sarrollamos nuestra labor y realizando 
un símil sanitario, no comprenderíamos 

un Jefe de Servicio de la Unidad de Pe-
diatría, de cualquier hospital del sistema 
Nacional de salud, que fuera Grado en 
Historia del arte, con un Master en His-
toriador, incluso también sería difícil de 
comprender que fuera Urólogo.

¿Cuáles son las principales funciones 
que desarrolla? 
Los Jefes de Servicio son responsables 
de la coordinación e integración de los 
recursos mediante el proceso de planifi-
cación, organización y control de su Ser-
vicio Técnico, con el fin de cumplir las 
metas y objetivos asignados al mismo, 
dentro de los criterios marcados por la 
Dirección. Debe saber planificar para su 
equipo unas metas realistas y ambicio-
sas, ha de organizar sus recursos, tanto 
humanos como técnicos, para optimizar 
su rendimiento.

¿Cuántas personas trabajan en su de-
partamento y qué tipo de trabajo rea-
lizan?
En el SAS no existen criterios comunes 
de cara a dimensionar los recursos hu-
manos mínimos en los servicios técnicos 
de cada hospital. En mi Servicio, en par-
ticular, trabajan las siguientes personas:

Personal de Oficio: los actualmente 
denominados en el SAS, Técnicos Espe-
cialistas en Mantenimiento de Edificios e 
Instalaciones Industriales (TEMEII), cate-
gorías antiguamente denominadas, como 
electricistas, mecánicos y fontaneros, y 
técnicos de Mantenimiento (anteriormen-
te albañiles, pintores y carpinteros), jardi-
neros y peones (como ayudantes de un 
oficio), en torno a 50 profesionales.

Personal Técnico: 2 ingenieros técni-
cos industriales y un maestro industrial.

Personal de Gestión: Técnicos Me-
dios de Función Administrativa (un 
TMFA).

Sin duda, la vigilancia y el seguimiento 
de las instalaciones vitales del com-
plejo hospitalario y de las específicas 

José Antonio Arenilla Rodríguez

“Los ingenieros hospitalarios resolvemos situaciones 
que impactan en la seguridad del paciente”
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“Los Jefes de Servicio 
son responsables de la 
coordinación e integración 
de los recursos mediante el 
proceso de planificación y 
organización”
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médicos. Esto impactaba directamente 
sobre la seguridad del paciente y tuvi-
mos que reaccionar de inmediato para 
resolver la situación. 

Otro aspecto importante en el día 
a día es la supervisión de los servicios 
subcontratados. En la actualidad existen 
instalaciones con alto nivel de especia-
lización, que deben contar con manteni-
miento externalizado y es tarea y función 
del Ingeniero Técnico Industrial el con-
trol de estos. Aparte de la gestión técni-
ca, el día a día también implica el ámbito 
organizativo: sustituciones de personal, 
conflictos laborales, reuniones con di-
rección, gestionar las peticiones de los 
Servicios Centrales del SAS, resolver 
problemas con proveedores (pedidos, 
albaranes, facturas…), seguimiento de 
obras, respuestas a reclamaciones, etc.

Y en lo que respecta a las últimas in-
novaciones que se han incorporado en 
el ámbito  hospitalario, ¿cuáles desta-
caría?
Quizás lo más destacado últimamente 
sea las soluciones que hemos concebi-
do para dar respuesta a las necesidades 
que han surgido durante la pandemia. En 
esta línea, en los hospitales del sistema 
sanitario público de Andalucía, hemos te-
nido que hacer una labor de reingeniería, 
rediseñando el concepto de Boxes de ob-
servación o de UCI, como sala limpia de 
ambiente controlado. Hasta la pandemia 
existían dos tipos: sala limpia con presión 
positiva para proteger al paciente dentro 
del box  (inmunodeprimidos), y sala limpia 
con presión negativa para proteger al am-
biente externo al box (infecciosos).

Pues a raíz de la pandemia, este tipo 
de espacios se conciben para poder dis-
poner indistintamente presión positiva o 
negativa, según se necesite. Igualmente, 
todo lo relacionado con la calidad de 
aire interior, sobre todo renovaciones de 
aire, merece una adaptación a la nueva 
realidad.

Además, es presidente de la Asocia-
ción Técnica de Ingenieros del Servi-
cio Andaluz de Salud (ATISAS), que en 
octubre de 2020 recibió el prestigioso 
Premio Martínez Montañés, máxi-
mo galardón que concede el Colegio 
Oficial de Graduados e Ingenieros 
Técnicos Industriales de Sevilla (CO-
GITISE), como reconocimiento a la 
importante labor que realizan los pro-
fesionales que integran dicha asocia-
ción. La entrega del premio se hizo en 

de seguridad son primordiales, ¿qué 
ámbitos e instalaciones abarcan?
El ámbito de las instalaciones industria-
les es completo, o sea, todas las instala-
ciones industriales de un centro sanitario 
son competencia del Ingeniero Técnico 
Industrial, el cual en mi caso, depende or-
gánica y funcionalmente de mi Servicio.

Igualmente, el equipamiento electromé-
dico también es competencia del Ingenie-
ro Técnico Industrial, aunque en la realidad 
este ámbito está compartido con otros 
profesionales que ostentan otras titulacio-
nes, fundamentalmente físicos e ingenie-
ros industriales. Estas titulaciones no tie-
nen categorías específicas asociadas, en 
el ámbito del Servicio Andaluz de Salud. 

Otro ámbito que gestiona el Ingeniero 
Tecnico Industrial en los centros sanita-
rios es el correspondiente a las obras y 
reformas. En este caso también ocurre 
que existen otros profesionales con otras 
titulaciones (pero contratados como 
TMFA o TFA), que desarrollan su trabajo 
gestionando obras.

Las instalaciones de un hospital, sal-
vando las distancias, las podemos asi-
milar a las existentes en un gran hotel, 
teniendo además a otras específicas de 
la propia actividad sanitaria. En cualquier 
caso, la fiabilidad y disponibilidad de las 
instalaciones en los hospitales es mucho 
más exigente que en cualquier otra ac-
tividad, algunas de estas instalaciones 
son instalación eléctrica: BT, AT y grupos 
electrógenos; instalación de agua: AFCH 
y ACS (legionella); instalación de climati-
zación: producción térmica (calderas, en-
friadoras, bombas de calor…), climatiza-
doras, conductos, etc.; instalaciones de 
protección contra incendios: detección 
y extinción; transporte vertical (ascen-
sores); puertas automáticas; transporte 
neumático; cocina industrial; lavandería 
industrial; iluminación; sistema de control 
de acceso; sistemas de seguridad: volu-
métricos, contactos magnéticos, cáma-
ras…;  red de vertidos; red de riego de 
zonas verdes, y otras instalaciones.

Algunas de las instalaciones exclusi-
vas de los hospitales son la instalación 
de vacío; instalación de gases medicina-
les; instalación de nitrógeno criogénico; 
instalación de CO2 para laparoscopia; 
quirófanos y salas de intervención; UCI’s; 
procesos de esterilización e instalación 
de agua osmotizada para diálisis.

¿Cómo es su día a día en lo que res-
pecta a la organización del trabajo?
El hospital tiene el don de sorprenderte, 

por mucho que se planifique, siempre 
aparecen situaciones sobrevenidas e 
inesperadas, a lo cual estamos acostum-
brados los ingenieros hospitalarios. Es a 
todas luces un entorno VUCA, acrónimo 
anglosajón de volatilidad, incertidumbre, 
complejidad y ambigüedad. Tal y como 
se define en las escuelas militares de los 
Estados Unidos. 

Independientemente de lo dicho, si no 

se dispone de una planificación de base 
es imposible poder cumplir todos los re-
quisitos que implica gestionar las insta-
laciones hospitalarias. Tenemos que ser 
elásticos, adaptarnos a lo sobrevenido, 
pero sin olvidar lo programado. Esto no 
es fácil, pero es la realidad que tenemos. 
La prioridad es la seguridad del paciente 
y dar servicio a nuestros clientes, bási-
camente los sanitarios, sin menoscabo 
del cumplimiento de la normativa de 
Seguridad Industrial. Por tanto, si surge 
cualquier situación que impacte nega-
tivamente en la seguridad del paciente 
tenemos que resolverla. 

Es importante tener en cuenta que la 
seguridad del paciente no se vea afecta-
da sólo por la actividad principal, la sani-
taria. La actividad soporte también afecta 
directa e indirectamente a la seguridad 
del paciente, entre las que se encuentran 
las desarrolladas por los Servicios Téc-
nicos (Mantenimiento, Obras, Seguridad, 
Medioambiente y Electromedicina). Por 
ejemplo, si no se revisan conveniente-
mente los quirófanos, podría suceder (y 
a veces ha sucedido) que ocurra un co-
nato de incendio en la mesa quirúrgica 
o que el paciente sufra alguna descarga 
eléctrica. 

En esta línea, se hace necesario 
resaltar el papel que ha tenido la ins-
talación de gases medicinales en la 
pandemia. Estas instalaciones estaban 
concebidas para unos criterios de di-
seño (presiones, caudales e índice de 
simultaneidad), que han sido insuficien-
tes para la demanda de oxígeno que 
requerían las terapias indicadas por los 

“La prioridad es la seguridad 
del paciente y dar servicio 
a nuestros clientes, 
básicamente los sanitarios, 
cumpliendo la normativa de 
Seguridad Industrial”
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un momento muy complicado, espe-
cialmente en los hospitales, debido al 
Covid-19, ¿qué significó este premio 
para usted y cómo vivieron los peores 
momentos de la pandemia?
Este premio nos cogió de sorpresa ya 
que, como dijimos en la ceremonia de 
entrega del premio, los ingenieros de los 
hospitales no estamos acostumbrados a 
salir en prensa ni que se hable de nues-
tro trabajo. Para nosotros, la falta de 
noticias siempre son buenas noticias. 
Desde aquí agradecemos, todos los 
ingenieros de ATISAS, este reconoci-
miento, el cual recibimos humildemente 
y en representación de todos nuestros 
compañeros de Andalucía.

La pandemia tuvo varias olas, como 
todos sabemos. La primera nos cogió 
de sorpresa y tuvimos que asumir mu-
chas decisiones que en otro momento 
no hubiéramos hecho, pero era priorita-
rio adaptar espacios para poder alber-
gar a los pacientes, porque los ingenie-
ros de los hospitales estuvimos en todo 
momento trabajando en los centros du-
rante la pandemia.

A partir de la segunda ola, se die-
ron dos situaciones importantes. Por 
un lado, la medicalización de las resi-
dencias de ancianos, para las cuales 
tuvimos que disponer oxígeno, porque 
en dichas residencias no existía este 
medicamento, por lo que reaccionamos 
(casi siempre en fines de semana) para 
que nuestros abuelos y abuelas dispu-
sieran de botellas de oxígeno en sus ha-
bitaciones. Esto ocurría habitualmente 
cuando ya había casos de COVID-19 
en las residencias, por lo que trabajar 
en ellas era complicado, ya que se tenía 
que hacer uso de los EPI’s necesarios, 
accediendo a zonas clasificadas como 
infecciosas.

Por otro lado, el uso de equipos de 
terapia respiratoria con mayores reque-
rimientos de lo habitual supuso casi que 
sucumbieran las instalaciones de ga-
ses medicinales. Supimos reaccionar a 
tiempo, pero aquellos momentos fueron 
duros.

Otro aspecto que, aunque esté en 
el ámbito de la Gestión Ambiental, nos 
tocó de lleno, fue la gestión de los re-
siduos de los EPI’s usados en la aten-
ción de los pacientes con COVID-19, 
y los de las vacunas, cuando llegaron. 
Nuestro gestor autorizado de residuos 
no estaba preparado para esto, pero se 
reaccionó con todos los recursos dispo-
nibles y pudimos sacarlo adelante. La 

segregación de estos residuos sanita-
rios peligrosos fue desmesurada.

En lo que respecta a ATISAS, ¿por 
qué se creó y cuáles son los principa-
les objetivos de la Asociación?
La Asociación Técnica de Ingenieros del 
Servicio Andaluz de Salud (ATISAS) se 
creó para dar respuesta a una necesi-
dad manifiesta entre un grupo de com-
pañeros Ingenieros Técnicos Industria-
les, que coincidimos habitualmente en el 
Congreso anual de Ingeniería Hospita-
laria, concretamente en el año 2017, en 
Las Palmas de Gran Canaria. Ya al Con-
greso llegamos con un grupo de What-
sApp creado, en el que nos intercambiá-
bamos mensajes y documentación para 
intentar buscar soluciones que no en-
contrábamos en nuestra organización. 
En aquel entonces, empezamos con 5 
compañeros y actualmente somos 57. 
Somos una organización de naturaleza 
asociativa y sin ánimo de lucro.

Nuestros fines son la formación en 
temas relacionados con las instalacio-
nes de los centros sanitarios, indus-
triales y electromédicas, y la gestión 
hospitalaria; la promoción del estudio 
de los problemas científicos o técnicos 
referentes a la Ingeniería Hospitalaria y 
la formulación de conclusiones o pro-
puestas en torno a los mismos; o el fo-
mento del conocimiento e intercambio 
de experiencias, entre otros.

¿Qué es lo que más le gusta de su 
trabajo?
Quizás lo que más me guste de mi tra-
bajo es la adquisición de conocimientos 
nuevos, por pura necesidad... La nece-
sidad agudiza el ingeniero y nosotros 
estamos siempre agudizando… La con-
secuencia de esto es que tienes que 
buscar soluciones constantemente, las 
cuales no siempre están disponibles 
en la normativa o bibliografía. Esto se-
ría bueno tenerlo en cuenta cuando el 
legislador confecciona la normativa de 
seguridad industrial. Los hospitales 
son tan particulares que no sería muy 
descabellado que esta normativa par-
ticularizara algunos aspectos al ámbito 
hospitalario.

Teniendo en cuenta la importante 
responsabilidad que recae sobre el 
Servicio Técnico de Mantenimiento 
General (STMG) y la constante evo-
lución técnica, ¿cómo ha de ser el re-
ciclaje y la formación permanente de 

todo el personal y, en especial, de los 
ingenieros técnicos?
Este es un tema que desde nuestra 
perspectiva entendemos de vital impor-
tancia, pero que desafortunadamente 
no está resuelto. La formación debería 
ser continua y obligatoria, pero la rea-
lidad es que ni una cosa ni la otra se 
dan. Es difícil formarse en un entorno en 
el que un día no se parece al siguiente 
y los recursos humanos son limitados. 
Esto no quiere decir que los ingenieros 
de los hospitales no nos formemos, de 
hecho, tengo constancia de que esta-
mos continuamente formándonos e in-
cluso formando, pero por convencimien-
to y necesidad, fuera de nuestra jornada 
laboral. 

Es muy complicado realizar un curso, 
online o presencial, cuando te llaman 
constantemente por distintos problemas 
que surgen.  Una de nuestras fuentes de 
información/formación, que no la única, 
de cara a la evolución técnica son nues-
tros proveedores. Estos nos ofrecen for-
mación/información de productos nue-
vos e incluso de cambio de normativa.

Por último, a nivel profesional, ¿cuá-
les son sus próximos proyectos?
A nivel profesional, en relación a lo que 
estamos tratando, nuestro proyecto más 
inmediato es seguir luchando por lo que 
entendemos que es de justicia acome-
ter, tanto la reforma de los Servicios 
Técnicos de Ingeniería y Mantenimiento 
en los centros sanitarios, como la adap-
tación de la ingeniería en los hospitales 
del sistema sanitario a los requerimien-
tos del “Tratado de Bolonia, de ordena-
ción de las titulaciones Universitarias”, 
tal y como ya se han adaptado  nuestras 
Universidades, desde hace más de una 
década.

Por mencionar algo más concreto y 
relacionado con instalaciones, en mu-
chos hospitales del SAS estamos inten-
tando instalar un sistema de producción 
de energía eléctrica, a través de energía 
solar mediante placas fotovoltaicas. Los 
hospitales tienen grandes cubiertas e 
incluso aparcamientos de superficie, 
que tienen un potencial tremendo para 
el autoconsumo mediante fotovoltaica.  
A modo de ejemplo, según un informe 
de la Agencia Andaluza de la Energía en 
el Hospital de Vame, podríamos dispo-
ner de una potencia pico de 2591 kWp 
y satisfacer casi el 30% de la demanda 
del hospital, lo cual no es ninguna ton-
tería.


