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Equipos Electromédicos 
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¡                                            

el numero de productos en hospital crece 
exponencialmente 

3 © 2015 SEEIC 



es una parte de la Tecnología de la 
Salud que abarca una amplia gama 
de productos para el cuidado de la 
salud y que, en una u otra forma, se 
utilizan para diagnosticar, vigilar o 
tratar cada enfermedad o condición 
que afecta a los seres humanos. 
Incluye a los productos sanitarios 
siendo un subconjunto de estos los 
equipos electromedicos 

Tecnología Salud 
(Health Technology) 

Tecnologia 
Sanitaria 

(Medical Technology) 

Producto 
Sanitario 

(medical devices) 

Areas Criticas 
(quirofanos, UCI, …) 

Sistemas 
Información 

Redes TI 
… 

Medicamento Practica 
clinica 

Tecnología Sanitaria  

(Medical Technology)  
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Ciclo de vida tecnologia 
sanitaria 
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Ciclo de vida de productos sanitarios 

 DISEÑO     FABRICACIÓN 
COMERCIA- 
LIZACIÓN USO    RESIDUO 

¡  modificado en Directiva 2007/47/EC con los «agentes económicos»: “el fabricante, el 
representante autorizado, el importador y el distribuidor”.  
Obligaciones para todos estos agentes: cerciorarse conformidad, trazabilidad, vigilancia, …  

¡  Circular 3/2012 - El titular (usuario) es responsable del correcto uso y mantenimiento 
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Los procesos de 
adquisición de tecnología 
médica 

Gran disparidad de procesos y actores: 
 

•  Sanidad Pública 

•  Sanidad Privada 

•  Consultoría/ Asesoría tecnológica 

•  Centrales de Compra 

•  Compras centralizadas 
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Protección de la inversión +  
Calidad de Servicio Técnico =  Satisfacción de cliente 

      a largo plazo 

þ   La relación entre los centros sanitarios y la industria está 
cambiando.  

þ    De modelo Cliente/proveedor a Colaboradores tecnológicos 
(“partnership model”) 

Las Relaciones Cliente/
Fabricante 

•  Analogías: 
-  Planificación de necesidades Vs. establecimiento de objetivos 

-  Gestión económica Vs. Gestión Beneficios/Márgenes 
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Modalidades de compra  

¡   adquisición “normal” 

¡   por uso -  alquiler 

¡   por consumo  

¡   in house 
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Origen de los productos … 
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Productos “in house” 
¡   Son los de fabricación y uso 

intrahospitalario  

¡  NO llevan marcado CE (pero deben 
cumplir todos los requisitos de la 
directiva) ya que no han sido puestos en 
el mercado (no se comercializan = 
misma entidad fabricante y usuaria) 

¡  Nuevo reglamento pide Sistema Calidad 
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Periodos de garantía 
¡   La garantía de productos destinados a uso no 

profesional (p.ej. Audífono, glucómetro, …) esta 
establecida en 2 años por la ley de garantías de 
bienes de consumo 23/2003 (dir. 1999/44) 

¡   en el caso de equipos de uso profesional no se 
aplica esta ley en España 

y el plazo de garantía es el acordado contractualmente 
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El contrato  
de compra-venta 

þ  Administración pública  
 

Ä  Comunicación adjudicación 
Ä  Plazo de 15 días para depositar fianza, pago de anuncios y 

actualización de documentación jurídico-administrativa, en su 
caso 

Ä  Envío del contrato firmado con: Referencia del concurso, 
Condiciones de entrega, Garantía y precio, pliegos firmados 

 

þ  Entidad Privada 

Ä  Pedido con fecha, importe, concepto, forma de pago, 
condiciones de entrega, firmado o aceptacion de las 
condiciones de la oferta, datos de facturación 
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Instalacion 

Uso /mante 
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Adquisición 
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¡  Especificaciones  
se establecen en 
 el PPT 

¡  Usaremos gestión 
de riesgos para 
establecer puntos 
críticos 



Especificación productos 
sanitarios 

¡   Esta claro que debemos poder 
establecer unos criterios para la 
adquisición de una Tecnologia 
Sanitaria que cubra las 
necesidades de nuestro centro 

¡   En las adquisiciones que realiza el 
centro sanitario estos criterios se 
reflejaran en las especificaciones 
del pliego de condiciones técnicas 
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Ejemplo 

Pliego de prescripciones técnicas 
Ecógrafo Cardiológico  

Desfibril·lador amb monitor i registre 

18 © 2015 SEEIC 



Contenido recomendado: 
1.  parámetros y características medicas del equipo 
2.  características y dispositivos tecnológicos 
3.  condiciones de la garantía 
4.  precio unitario del material fungible  
5.  costo del repuesto estándar 
6.  entrega del equipo con  manual de uso y manejo 
7.  entrega del manual técnico 
8.  certificado cumplimiento normas func. y  de seguridad 
9.  certificado de cumplimiento de  normas internacionales  
10. formación técnica y certificado de acreditación 
11. indicación de los costos del contrato de mantenimiento 
12. condiciones administrativas de la legislación vigente 

Pliego de prescripciones técnicas 
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Requisitos funcionales 
Comparativas y bases de 
datos productos 

¡  Guias de AASS, como NHS 

 

¡  Guias ECRI  
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ECRI HCPS 
 

¡   http://www.mdbuyline.com  
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Establecimiento precios 
¡  Estudios de costes  

Analizan y miden los costes globales de implantación y uso de las 
tecnologías sanitarias.  
 La estimación puede referirse tanto al coste por unidad de servicio 
producido (coste unitario), como al coste total del número de unidades 
de servicio que se estima van a producirse, asumiendo la obtención de 
un número de unidades de servicio que se estima van a servirse, en un 
ámbito concreto (área, provincia, nación) a partir de la predecible 
demanda o necesidad (coste agregado).  
 

¡  Análisis de coste-resultado  
Una vez conocida y medida la efectividad y/o utilidad de una tecnología 
concreta, podremos relacionar su coste con su resultado, de tal modo 
que sea posible saber cuanto cuesta cada unidad de medida de 
efectividad o de utilidad conseguida, y comparar ese valor en 
diferentes alternativas.  
Así, si el tratamiento anual de 100 hipertensos cuesta 10.000 Euros, y 
consigue reducir la presión arterial a límites normales en 20 de ellos, 
podremos decir que cada hipertenso controlado cuesta 500 Eur 
(10.000: 20). Este tipo de estudio se denomina de coste-efectividad. 
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Problemas típicos … 

•  Necesidad de “cumplir” las especificaciones 
técnicas y los criterios de adjudicación 
•  Disparidad de encuestas técnicas/cuadros de 
valoración 
•  Dificultades a la hora de decidir y reflejar los 
valores añadidos a incluir en la propuesta. El 
equilibrio clínico-técnico-económico 
•  ¿Quién evalúa? ¿Cómo se evalúa? 
•  La negociación 
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Otros factores que influyen en la 
decisión de inversión en tecnología 
sanitaria 

Especialistas: Opiniones y preferencias de los profesionales de la 
especialidad 

Prescriptores:. Criterios aportados por los facultativos que realizan la 
prescripción de las pruebas 

Demanda: Análisis del número de pruebas que tiene que realizar el 
centro para cubrir la demanda asistencial.  

Futuro: Valoración de las posibilidades futuras de las instalaciones y 
plazos de reposición. “Innovaciones” tecnológicas percibidas. 

Mantenimiento: Costes que puede suponer el mantenimiento de los 
equipos, calidad de servicio técnico y cálculo económico de la 
obsolescencia.  

Histórico: Estudio retrospectivo de la actividad del área. Base 
instalada del centro. Hábito/ otras experiencias 

Otros: Gestores, Imagen de marca, relaciones personales, etc. 
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Riesgos en adquisición TS 
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UNE 179003:2013 
Gestion de riesgos en hospital 
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Norma general GR 



EN ISO 14971:2012 
Gestion de Riesgos 
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Ejemplos riesgos  

¡  Fallo por deterioro en transporte 

¡  Deterioro producto por mal almacenamiento. 

¡  Problema en instalacion debido a dimensiones / peso 

¡  Falta de validación de instalación de equipos de 

Tecnología Avanzada (RMN, TAC) 

¡  Falta de formación usuario  (en actualizaciones / nuevos usuarios, …) 

¡  Falta de mantenimiento preventivo : calibración equipos 

con función medición 

¡  Reparación inadecuada   
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Requisitos PSANI 
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     Productos sanitarios regulados por 3 directivas: 
l  90/365/EEC implantables activos 
l  93/42/EEC p. Sanitario general 
l  98/79/EC diagnostico in vitro 

 
 
 
 
     su transposición a la legislación española: 

l  RD 1616/2009 implantables activos 
l  RD 1591/2009 p. Sanitario general 
l  RD 1662/2000 diagnostico in vitro  

Reglamentación actual 
Directivas y Reales Decretos 

Transposición  

    todas de “nuevo marco reglamentario”1 y “enfoque global”2 
1 Nuevo Marco Reglamentario (New Legal Framework) 
2 Enfoque Global (global approach) (Decision 93/465/CEE)  

Uso de Sistemas de Calidad  para evaluación de conformidad 
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Real Decreto 1591/2009  
producto sanitario general 

 
¡  Incluye los requisitos de la dir 93/42/EEC 

modificada por la dir 2007/47/EC 
¡  Incluye requisitos nacionales en: 

l  Licencias instalaciones.Técnico Responsable 
l  Publicidad 
l  Comunicaciones de comercialización y puesta en el mercado 
l  Responsable Vigilancia en Centro Sanitario 
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Real Decreto 1616/2009   
p. sanitario implantable activo 

 
¡  Incluye los requisitos de la dir 93/42/EEC 

modificada por la dir 2007/47/EC 
¡  Incluye requisitos nacionales en: 

l  Licencias instalaciones.Técnico Responsable 
l  Publicidad 
l  Comunicaciones de comercialización y puesta en el mercado 
l  Responsable Vigilancia en Centro Sanitario 
l  Restricciones a la venta de los PSIA 
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Real Decreto 1662/2000 
producto sanitario para IVD 

¡  Incluye los requisitos de la dir 98/79/EC que no ha 
sido modificada por la dir 2007/47/EC pero si ha 
sido modificado por el RD1591/2009 

¡  Incluye requisitos nacionales en: 
l  Licencias instalaciones.Técnico Responsable 
l  Publicidad 
l  Comunicaciones de comercialización y puesta en el mercado 
l  Responsable Vigilancia en Centro Sanitario 

36 



¿Como identificamos la 
normativa aplicable? 

¡   Las normas aplicables a un equipo / 
producto sanitario siguen el orden: 
1.  Normas armonizadas – publicadas en el DOUE  

Incluye Farmacopea  
2.  Normas internacionales (ISO, IEC) 
3.  Normas nacionales (UNE, DIN, ANSI, ASTM, …) 
4.  Normas / buenas practicas sectoriales 
 

¡   Reglamentación 
1.  Nacional  
2.  Internacional  

37 



Normativa equipos eléctricos 

¡  Equipos electrodomésticos EN 60335-1 
¡   Eq. electrodomesticos EMC IEC 61000 CISPR16   
¡   Equipos Tecnologías Información EN 60950  
¡   Equipos de laboratorio EN 61010-1 
¡   Equip laboratorio EMC IEC 61326-1 
¡   Equipos de laboratorio IVD: EN 61010-2-101 
¡   Eq. Laboratorio EMC IVD IEC 61326-2-6 
¡   Equipos electromédicos EN 60601-1 
¡   Eq electromedicos EMC EN 60601-1-2 
¡   Equipos implantables activos ISO 14708  
¡   Reparación productos sanitarios IEC 62353 
¡   Guia mantenimiento PSANI UNE 209001 
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EN 62353 
norma de mantenimiento 
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Elementos seguridad 
 instalaciones 

La seguridad del equipo electromédico depende muchas 
veces de las instalaciones (p.ej. Equipo clase I en toma 
de red sin tierra) 

Las referencias para estas instalaciones 
son el REBT (Reglamento electrotecnico de 
baja tension) que tiene una ITC especifica 
para areas medicas ITC 38 y la norma de 
referencia europea IEC 60364-7-710. (ver 
además las guías de la SEEIC y la de la 
MHRA -MEIGaN) 
Para la compatibilidad electromagnética 
deberemos tener en cuenta el entorno y el 
sistema, ver guia AAMI TIR 18 
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EMC en el hospital 

¡  El integrador / agrupador 
responsable de un 
sistema complejo deberá 
establecer la adecuación 
del mismo 
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Norma eq. Electromedico - 
diseño 

IEC 60601-1:2005 
 
 
 
UNE EN 60601-1:2008 
 
 
EN 60601-1/A1 
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 EN IEC 60601-1 
2006 

PERIODO 
   TRANSI- 

TORIO 

APROBACIÓN 

IEC 60601-1 
2005 

APROBACIÓN 

APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN 
 NORMAS NACIONALES 

1ª ADOPCIÓN 
EN VIGOR EN EU 

 UNE EN 60601-1:2008 

   EN IEC 60601-2-X PERIODO 
TRANSITORIO 

ARMONIZADA 
27 Nov 2008 

ARMONIZADA DOW 
DATE OF WITHDRAW  

FECHA RETIRADA VERSION PREVIA 

EQUIPOS SIN 
PARTE 2 

EQUIPOS CON 
PARTE 2 

1 JUN  12 

12 SET 06 DIC 05 

A1 
Fin periodo 2017 

TAMBIEN ENTRAN EN VIGOR  
COLATERALES 
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Novedades: filosofia 
 

¡ Seguridad Básica 
l  Libre de riesgo inaceptable 

directamente causado por peligros 
físicos cuando el equipo electromédico 
se usa en condición normal y en 
condición de primer defecto. 
 (3.10  BASIC SAFETY: Freedom from 
unacceptable RISK directly caused by physical 
HAZARDS when ME EQUIPMENT is used under 
NORMAL CONDITION and SINGLE FAULT 
CONDITION.”) 
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Requisitos Sistemas 
electromedicos programables 
cap. 14 

¡  Atención a día de hoy casi la totalidad de 
equipos 

¡  puede excluirse si…   

45 



IEC 61010 norma IVD - diseño 
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Aplicación GR a instalación de 
 Tecnologias Sanitarias  

¡  Vamos a ver ejemplos de cómo proceder 
viendo que el “sentido común” al aplicar 
un análisis de riesgos nos ayuda a 
establecer que necesitamos hacer en la 
puesta en marcha de un equipo o SE 

¡   nos ayudaremos de la guía UNE 209001 
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Evaluación de riesgos 

¡   En general tendremos un parque de equipos muy extenso y 
unos recursos limitados por lo que deberemos establecer 
unos criterios para establecer las tareas de puesta en 
marcha. Estos criterios los estableceremos en base al 
Análisis del Impacto funcional / Gestión de riesgos de los 
equipos 

¡   Una primera clasificación en base a este 
impacto seria (UNE 209001): 
� A – Equipos alto riesgo 
� M – Equipos riesgo moderado 
� B – Equipos de bajo riesgo 
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B 
 
 

M 
 
 
 

A 

Ejemplos 

¡   fonendo electrónico 
l  Clase I con función de medición 

¡   Electrocardiógrafo 
l  Clase IIa 

 
¡   Sistema Radiologia  

l  Clase IIb  
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Pasos puesta en marcha 

0 • Plan p. marcha 

1 
• Lista verificación / 

aceptación 

2 
• Protocolo puesta en 

marcha 

3 
• Validación Sistema 

  Riesgo 
  Bajo      Medio    Alto (complejo) 
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       VALIDACION 

¡  Planificación Previa. ID Características y Riesgos. 
Protocolo de ensayos, responsabilidades, documentos 

¡  IQ - Cualificación de la instalación. 
Demostrar que la instalación del equipamiento 
cumple con sus espec’s. Incluye calibración, 
formación, … 

¡  OQ - Cualificación de la operación.  
Consiste en determinar los límites de control del 
proceso y demostrar que, incluso en los casos más 
desfavorables, el resultado del proceso  es OK. 

¡  PQ - Cualificación de las prestaciones. 
Consiste en demostrar que, en las condiciones previstas 
de funcionamiento, el proceso producirá un resultado OK 
de forma consistente. 

¡  Seguimiento en rutina / Gestión de cambios 
Operación rutinaria, medida y análisis de datos 

¿Está todo bien 
 instalado? 

¿Funciona 
 en TODOS  
los casos? 

¿ES  
REPETIBLE? 

¿Conozco el  
proceso? 

¿OK? Y paso  
a seguimiento? 
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¿Qué	  pido	  al	  proveedor	  de	  un	  
SW?	  

þ  que	  se	  haga	  responsable	  del	  “producto”.	  
Ä Atención	   en	   el	   caso	   de	   que	   el	   proveedor	   solo	   nos	   ofrezca	   un	   “proyecto”	   o	   un	  
“servicio”.	  (la	  responsabilidad	  de	  su	  uso/aplicación	  queda	  en	  el	  usuario)	  

Ä Si	  es	  una	  MMA	  que	  es	  producto	  sanitario:	  	  

• LICENCIA	  Fabricante	  AEMPS	  (si	  esta	  en	  España)	  
• Comunicación	  Distribuidor	  CCAA	  (si	  esta	  en	  España)	  	  

þ 	  que	  establezca	  pautas	  claras	  para	  la	  correcta	  instalación	  y	  criterios	  claros	  
para	  la	  comprobación	  de	  la	  instalación	  

þ 	  que	  me	  ayude	  a	  validar	   la	  puesta	  en	  servicio	  del	  producto	  en	  mi	  entorno,	  
con	  mi	  red,	  mis	  sistemas,	  el	  personal	  de	  mi	  hospital	  

þ 	  que	  me	  establezca	  un	  plan	  de	  seguimiento	  claro	  para	  el	  mantenimiento	  
del	   SW,	   asistencia	   técnica,	   resolución	   de	   bugs	   y	   problemas,	   actualización	  
periódica,	  ....	  
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¿Qué	  pedir	  a	  un	  SW?	  	  
l  JusQficación	  de	  la	  cualificación	  del	  producto	  –	  el	  fabricante	  es	  
el	  mejor	  indicado	  para	  establecer	  si	  su	  producto	  es	  (o	  no)	  un	  
PS	  regulado.	  

l  Caso	  de	  ser	  un	  producto	  sanitario	  (regulado):	  
¡  Declaración	  CE	  de	  conformidad	  
¡  CerQficado	  ON	  (si	  procede	  según	  la	  clase:	  Ifm,	  IIa,	  IIb	  y	  III)	  
¡  Licencia	  fabricante	  (si	  es	  español)	  
¡  Registro	  comunicación	  PMPS	  (IIa,	  …)	  o	  RPS	  (I)	  en	  la	  AEMPS	  
¡  Instrucciones	  de	  uso	  en	  español	  	  	  
¡  Funcionalidad	  que	  se	  requiere	  al	  producto	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  incluyendo:	  Interoperabilidad,	  Ciberseguridad,	  Cumplimiento	  LOPD	  
¡  Condiciones	  de	  licencia	  /	  uso	  
¡  Requisitos	  para	  la	  instalación	  y	  comprobación	  de	  su	  correcta	  instalación	  
¡  Plan	  ensayos	  validación	  (a realizar in-situ con “mi equipo” / “mis recursos”) 
¡  Condiciones	  de	  actualización	  y	  mantenimiento	  (por	  ej.	  cuántos	  años?)	  
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EN 62304:2006+AC:2008 

¡    ciclo de  
vida 

Software PS 
¡   Requiere  
aplicación 
ISO 14971 
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EN 62304 

¡   Aplicable a todo SW médico 
¡   Aplica a todo el ciclo de vida 
¡   Aplica en combinación con las normas 

específicas de producto electromédico 

¡   Clasificación A, B, C - según riesgo 
l  permite modular la documentación necesaria del 

producto 
l  análogo al “level of concern” de CDRH FDA 

¡  Establece modelo de proceso de desarrollo 
l  Y también: Mantenimiento, Gestión de configuración y 

Resolución de problemas 
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Requisitos	  SW	  Clase	  I	  (autocertificación) 

Producto 
•  Cualificación	  	  y	  Clasificación	  del	  producto	  
•  Technical	  File	  /	  GesQón	  de	  Riesgos	  /	  Evaluación	  Clínica	  /	  IFU	  
•  Comprobar	  que	  cumple	  Requisitos	  Esenciales	  y	  preparar	  DoC	  

Sistema 
•  Aplicar	  Sistema	  de	  Calidad	  13485	  
•  Atención	  a	  requisitos	  específicos	  de	  CAPA,	  
Reclamaciones,	  Vigilancia,	  PMS	  

Licencia 
•  Designar	  TR	  y	  Resp.	  Vigilancia 
•  Concretar	  productos	  y	  SUBC	  
•  Archivo	  documental	  
•  Pasar	  INSPECCIÓN	  AEMPS	  

RPS 
Registro	  primera	  comercialización	  

del	  producto	  ON-‐LINE	  (AEMPS)	  	  
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Requistos	  SW	  Clase	  Ifm	  /	  IIa	  /	  Iib	  
(precisan	  intervención	  de	  ON)	  

Producto	  
•  Cualificación	  	  y	  Clasificación	  del	  producto	  
•  Technical	  File	  /	  GesQón	  de	  Riesgos	  /	  Evaluación	  Clínica	  /	  IFU	  
•  Comprobar	  que	  cumple	  Requisitos	  Esenciales	  y	  preparar	  DoC	  

Sistema	  
•  Aplicar	  Sistema	  de	  Calidad	  13485	  
•  Atención	  a	  requisitos	  específicos	  de	  CAPA,	  
Reclamaciones,	  Vigilancia,	  PMS	  

Licencia	  
•  Designar	  TR	  y	  Resp.	  Vigilancia 
•  Concretar	  productos	  y	  SUBC	  
•  Archivo	  documental	  
•  Pasar	  INSPECCIÓN	  AEMPS	  

PMPS	  
Registro	  primera	  comercialización	  

del	  producto	  ON-‐LINE	  (AEMPS)	  
Tasas	  €100	  
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Requisitos 
Servicios  

© 2015 SEEIC 60 



Tipos de Asistencia Técnica 
(según regulatory) 
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PROCESO EXTERNALIZADO PROCESO EXTERNALIZADO 
REGULADO CON EL USUARIO 
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Articulo 5.2 ”... Los productos sanitarios y los productos a 
medida sólo pueden comercializarse y/o ponerse en servicio si 
cumplen los requisitos establecidos en la presente disposición 

cuando hayan sido debidamente suministrados, estén 
correctamente instalados y mantenidos y se 
utilicen conforme a su finalidad prevista, no comprometiendo la 
seguridad ni la salud de los pacientes, de los usuarios ni, en su caso, 
de terceros”. 

Articulo 5.5 ”... Los productos deberán ser 
mantenidos adecuadamente de forma que se 
garantice que, durante su período de utilización, conservan la 
seguridad y prestaciones previstas por su fabricante”. 

¿Que nos pide la legislación? RD 1591/2009 
(directiva 93/42/EEC) 
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“correctamente o adecuadamente” 

¿Como demostramos que un equipo está 
correctamente o adecuadamente 

instalado y mantenido? 
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“correctamente o adecuadamente” 

Aplicando / cumpliendo las recomendaciones que se detallan en: 

l  Circular AEMPS 3/2012 de Asistencia Técnica 
¡  Cualificación del personal  
¡  Medios disponibles  
¡  Verificaciones y controles de seguridad 
¡  Sistema de Calidad 
¡  Documentación y registros 
¡  Comunicación de incidentes adversos y responsable 

vigilancia 

l  Guía UNE 209001 de Gestión y Mantenimiento 
PSANI 

¡  Fases de aplicación: inventario, gestión,… 
¡  Anexos: datos inventario, PIMP, plan de contingencia 
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Futura ISO 13485:2015 

¡  Establece claramente la aplicación a SAT  
¡  0.1 General 

 Esta norma internacional escifica los requisitos de un sistema de calidad que puede 
ser usado por una organización involucrada en fases del ciclo de vida de un producto 
sanitario incluyendo el diseño y el desarrollo, fabricación, almacenamiento y 
distribución, instalacion y mantenimiento  de productos sanitarios y el diseño, 
desarrollo y provision de actividades asociadas (p.ej.,  soporte tecnico). Los 
requisitos de esta norma tambien pueden ser usadas por suministradores y otras 
terceras partes que proporcionan bienes y servicios (p.ej. Servicios de esterilización, 
servicios de calibracion, servicios de distribución) a las organizaciones de productos 
sanitarios. 

 

¡  Incluye mas requisitos para el 
mantenimiento  

¡  7.5.1.2.3 Actividades de mantenimiento (Servicing) 
 Si el mantenimiento es un requisito especificado, la organizacion debe mantener 
procedimientos documentados, materiales de referencia y procedimientos de medida, 
como sea necesario, para realizar actividades de mantenimiento y verificando que  
cumple los requisitos especificados.   
 Cuando el mantenimiento es subcontratado a una tercera parte, la organizacion 
revisa y monitoriza la competencia de esta parte. 



Personal: Cualificación 
(AEMPS c.3/2012) 

¡  La cualificación del personal se valorará en función de los productos y debe 
quedar demostrada para cada uno de los equipos sobre los que va a actuar 

¡  Cualificación profesional  
 La entidad responsable de proporcionar el mantenimiento (el fabricante, su 
representante, el Centro Sanitario o el SAT) encargará dichas tareas a personal que 
haya sido previamente cualificado. La cualificación del personal se adquiere a través 
de una titulación académica o formación reglada específicas (por ejemplo, Técnico 
de Electromedicina, Ingeniero Clínico, Master en Ingeniería Biomédica), una 
acreditación profesional específica emitida por la administración competente o 
experiencia profesional práctica documentada en el mantenimiento del tipo de 
productos de que se trate.  

¡  Cualificación específica  
 El personal encargado de realizar las actividades de mantenimiento deberá haber 
recibido la correspondiente formación teórica y práctica específica de acuerdo con el 
grado de complejidad técnica asociada a cada equipo, las especificaciones técnicas 
del mismo y las operaciones específicas a realizar.  66 



¿Cómo sé que es adecuada mi 
cualificación?   

¡   En general nos 
puede ayudar a 
valorar la 
capacitación de un 
técnico el riesgo del 
PS dado por su 
clasificación (I, IIa, 
IIb y III) y su 
impacto (B bajo, M 
medio , A alto)  

¡   Deberemos 
además contemplar 
las instrucciones 
del fabricante  
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por 
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PACS ESTANDAR  
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ELECTROBISTURI 

por 
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ANALIZADOR 

MARCAPASOS 

I 
resto-IVD 

  
IIa 

autodiag-IVD 
  

IIb 
Lista B-IVD 

  
III 

Lista A-IVD 
implant-activ 67 



Registros de cualificación 
(AEMPS c.3/2012) 

¡  Deberá existir un registro personalizado y en vigor con los 
criterios aplicados para la cualificación profesional y 
específica del personal, dónde constará la correspondiente 
formación teórica y práctica recibida por cada técnico, así 
como las operaciones técnicas específicas para las que esté 
cualificado. 

¡  Estos registros deberán conservarse por la entidad que 
realiza el mantenimiento a disposición de la autoridad 
competente durante el periodo de realización de las 
actividades de mantenimiento y al menos cinco años 
después de cesar dichas actividades. En el caso del personal 
de mantenimiento de los centros sanitarios, los citados 
registros deberán conservarse en el propio centro sanitario. 
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Acreditación de un SAT 

¡  « acreditación»:  
Reconocimiento por parte del fabricante o de su 

representante autorizado de la capacidad de una 
persona física para realizar las tareas de mantenimiento 
o reparación en aquellos productos sanitarios para los 
que se expide la Acreditación. 

UNE 209001 

¡  No confundir con la acreditación del profesional 
que podría ser exigida como parte de la acreditación por 
parte del fabricante de la empresa de Asistencia Tecnica 
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Acreditación profesional 

¡   Los certificados de acreditacion 
profesional los emite el Mº de Trabajo y 
“sustituyen” a los titulos emitidos por el 
Mº de Educación 

¡   Para poder el Mº de Trabajo realizar una 
acreditación deben estar definidas por el 
INCUAL las funciones y capacidades del 
profesional 

¡   Cuidado con las “academias” que dan 
formacion que muchas veces ofrecen lo 
que no tienen (reconocimiento de Mº)   

    70 



Requisitos 
suministradores  
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Actores  

3er 
país 

DISTRIBUIDOR 

FABRICANTE 

REPRESENTANTE 
EUROPEO 

FABRICANTE 

IMPORTADOR 

MEDICO 

PACIENTE 

SAT 

        ORG.  
NOTIFICADO 

ORGANISMO  
NOTIFICADO 

USUARIO 
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«Comercialización»: todo suministro, remunerado o 
gratuito, para su distribución o utilización en el mercado 
comunitario en el transcurso de una actividad comercial.                   
Art 2 z) RD 1591/2009 



Formación 
usuarios 

  terminal  informática 

93/42 73/23 

   Monitor   médico 

MASA VISIBLE           MASA INVISIBLE 

Se parecen pero … 
         no es lo mismo! 

ERROR DIAGNOSTICO 
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Infracciones de productos sanitarios 
(art. 101 bis Ley 29/2009 modificada por Ley 10/2013)  

•  Infracciones graves 
12.ª Distribuir, instalar, mantener y utilizar 

productos sin observar las condiciones exigidas, 
así como poner a la venta productos sanitarios 
alterados, en malas condiciones o cuando se 
haya sobrepasado el plazo de validez. 

 

•  Infracciones muy graves: 
4.ª Instalar y/o mantener inadecuadamente 

productos, de forma que comprometan la salud o 
la seguridad de los pacientes, usuarios o, en su 
caso, de terceros. 
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Sanciones asociadas 
(art. 102 Ley 29/2009 modificada por Ley 10/2013)  

¡   Infracciones graves: 
Grado mínimo: Desde 30.001 a 60.000 euros. 
Grado medio: Desde 60.001 a 78.000 euros. 
Grado máximo: Desde 78.001 a 90.000 euros. 

¡  Infracciones muy graves: 
Grado mínimo: Desde 90.001 a 300.000 euros. 
Grado medio: Desde 300.001 a 600.000 euros. 
Grado máximo: Desde 600.001 a 1.000.000 de euros, hasta el 

quíntuplo del valor de productos o servicios 
 

¡  la sanción sólo se impondrá en su grado máximo cuando la actuación 
infractora haya producido un daño directo o provocado un riesgo grave y 
directo en la salud pública. 

¡  Las infracciones muy graves prescribirán a los 5 años, las graves a los 2 
años y las leves a 1 año; en los mismos plazos prescribirán las sanciones. 
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Guías 
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Guia SEEIC Requisitos 
Reglamentarios Compras 
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Que incluye … ? 

¡  Reglamentación de referencia 
¡  Normativa eq. electromedicos 
¡  Requisitos típicos a solicitar 
¡  Requisitos suministradores 
¡  Requisitos PS agrupados, in 

house, … 
¡  Documentación que avala la 

conformidad de un producto 
¡  … 
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guias 
      WHO - OMS 
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Circular AEMPS 3/2012 SAT 

Indice 
I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
II. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
III. DEFINICIONES 
IV. RECOMENDACIONES 
1. Cualificación del personal 

 1.1. Cualificación profesional 
 1.2. Cualificación específica 
 1.3. Registros de cualificación: 

2. Medios disponibles 
 2.1. Medios materiales 
 2.2. Procedimientos 

3. Verificaciones y controles de seguridad 
4. Documentación y registros 
5. Comunicación de incidentes adversos y 

responsable de vigilancia 
ANEXO I. DEFINICIONES 
ANEXO II. LEGISLACIÓN APLICABLE 
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Guía COCIR  
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Guia MHRA UK 
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UNE 209001 
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Establecimiento 
requisitos reglamentarios 

¡   Guia AEMPS (tabla según 
clasificacion producto) 
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   Seguridad del paciente: 
          Responsabilidad compartida 
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mantenimiento 
preventivo del 
equipo  
 
reparaciones sin 
comprometer la 
seguridad 

conocer y 
seguir las 

instrucciones 
para el uso del 

equipo 

utilizar el 
material                                                        

adecuado  
seguir las 

instrucciones de  
instalación 

diseño seguro 
  producción 

fiable 
fabricante 

usuario 
técnicos de  
 
 
 
mantenimiento 

instalador 

Seguridad del paciente: 
          Responsabilidad compartida 
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muchas gracias !! 

     Xavier Canals-Riera  xcanals@seeic.org   
Euroingeniero, Ingeniero Telecom col 2912                 MIEMBRO SOCIEDADES 

Director Tecno-med Ingenieros 
Vicepresidente Junta Directiva SEEIC Sociedad Esp.Electromedicina e Ing.Clínica 
Presidente Subcomité Normalización Electromedicina SC62/209  
Vocal Subcomité Normalización Seguridad del Paciente SC192  
Vocal Subcomite Normalizacion ISO 13485 AEN/CTN 111 SC 3 
Presidente Capítulo Español Sociedad Ingeniería Biomédica IEEE EMBS 
Evaluador científico de la ANEP – Ministerio de Ciencia e Innovación 
Experto en auditorias Organismos Notificados 
Profesor Master Ing. Biomédica, postgrado Prod.Sanitarios  y Téc.Electromedicina  
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