


EL PACIENTE EN EL FOCO DE LA TECNOLOGÍA SANITARIA

GUÍA PARA LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE ELECTROMEDICINA. ISO 9001 E ISO 13485



Introducción

Hospital Clínico de la Facultad de Medicina
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Introducción
Área Hospitalaria Virgen Macarena

• Es un centro de tercer nivel y su área de influencia es Andalucía Occidental: Sevilla

y Huelva.

• Está dotado de una cartera de servicios de alta complejidad que destaca por la

incorporación de tecnologías de última generación.

• Lo conforman cinco centros asistenciales y un área de Salud Mental integrada por

once unidades.

• Tiene una población de referencia de 481.296 usuarios, todos ellos atendidos por

5.017 profesionales y con una dotación de 866 camas instaladas.

• Volumen de recursos humanos del Área: 1% de la población activa de Sevilla
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Introducción

Certificación de su sistema de Calidad conforme a la Norma UNE
EN-ISO 9001:2015, en el año 2014

Tras lo cual quisimos dar un paso más para logar la certificación
ISO 13485:2016.

El Servicio de Electromedicina del Área Hospitalaria Virgen
Macarena ha sido el primero en lograr ambas certificaciones en
Hospitales de esta envergadura.



UNE-EN ISO 13485:2016

Objetivo Principal : Reforzar la Seguridad del Paciente



UNE-EN ISO 13485:2016

Un Segundo Objetivo: estar presente en todas las
etapas del servicio que realiza el Hospital



UNE-EN ISO 13485:2016

Tercer Objetivo: mejorar la transparencia con los
Servicios Clínicos en lo que respecta al equipamiento



Metodología de la Certificación

• Elaboración de un Mapa de Procesos.
• Diseño y gestión sistemática de los procesos de forma
participativa.
• Introducción de las mejoras necesarias en los
procesos mediante el método LEAN.
• Rediseño y desarrollo del Servicio basándose en las
necesidades y expectativas de los clientes a través de
encuestas de satisfacción personalizadas.



Resultados

• Establecimiento de niveles de prioridad de las
actuaciones en función de la seguridad del paciente,
incluyendo plazos para implementar esas actuaciones.

•Control de la formación: usuarios equipamiento

• Control del equipamiento
• Mejorar en el control de los equipos de calibración



Resultados

• Validación de nuestro GMAO
• Acuerdos bidireccionales (ANS) con los Servicios
Clínicos, adaptando los recursos disponibles a los
requisitos y necesidades y mejorando el apoyo que se
presta a dichos Servicios.
• Mejora del porcentaje de ejecución preventivo y los
tiempos de respuesta y de ejecución en los equipos
críticos.



11,12%

49,63%

84,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

2016 2017 2018

2016 2017 2018

Resultados



Resultados



0:00:00

48:00:00

96:00:00

144:00:00

192:00:00

240:00:00

288:00:00

336:00:00

2016 2017 2018

T Ejecución Criticos

T Ejecución

Resultados



Conclusiones

Esta certificación pone al Paciente en el foco de la tecnología
Sanitaria. Y por tanto supone un paso más en la mejora de calidad
en el Área Hospitalaria Virgen Macarena.

Y reconoce que nuestro Servicio de Electromedicina cumple los
requisitos legales aplicables a los equipos electromédicos y dispone
de herramientas para garantizar los principios esenciales de
seguridad, funcionalidad y calidad.
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