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CALIDAD INGENIERIA

SALUD

ELECTROMEDICINA

¿POR QUE?





CALIDAD COSTES
RESULTADOS

EFICIENCIA



“El negocio del Real Madrid crece a pasos 

agigantados. El conjunto blanco cerró la temporada 

pasada con unos ingresos de 750,9 M€. Y anuncia el 

presupuesto de la temporada 2018-2019.”

El Barça presenta el mayor presupuesto de un club 

deportivo: 960 millones

El Sevilla FC aprueba un presupuesto de más de 200 

M€ para la temporada 2018/19



SERVICIO ELECTROMEDICINA

Fundado en 1985 por el físico Juan Carlos del Chicca, ha gestionado los dispositivos médicos del
Hospital más de 33 años.

Se engloba dentro de la Subdirección de Ingeniería, Inversiones y Mantenimiento que depende
jerárquicamente de la Dirección Económica, y gestiona los dispositivos médicos, tanto los equipos
electromédicos como los equipos de diagnóstico in vitro, ambos regidos por recomendaciones
europeas diferentes.

Se realizan mantenimientos correctivos, preventivos, conductivos y técnicos legales, siempre en
función de las recomendaciones del fabricante, del equipamiento.

Asesora desde el punto de vista técnico a la elaboración e información de los Pliegos de
Prescripciones Técnicos para la adquisición de nuevos equipamientos.

Planificación de las Inversiones



SERVICIO ELECTROMEDICINA



SERVICIO ELECTROMEDICINA

El espectro de tecnología sanitaria que gestiona es "amplio y de alta complejidad tecnológica":
aceleradores lineales, salas de radiología intervencionista, mesas quirúrgicas, TACs,
Resonancias Magnéticas, entre otros dispositivos médicos.

>10.000 EQUIPOS PRINCIPALES Y MAS DE 20.000 PERIFERCOS

>15.000 INTERVENCIONES en 2018,

> 50 intervenciones diarias y más de 1.000 al

mes.

“URGENCIAS” ASISTENCIALES CASI DIARIAS



ACREDITACIONES - CALIDAD



ACREDITACIONES - CALIDAD

CALIDAD ASISTENCIAL
(JOINT  COMISION, CONSEJO 
CANADIENSE, EFQM, ISO, etc)

MODELO ANDALUZ DE CALIDAD (ACSA) 
CENTROS, UGCs, etc

EQUIPAMIENTO-ELECTROMEDICOS

Cumplimiento estándares, implantación 
procesos, procedimientos, autoevaluaciones, 
etc



NO ES “VOLUNTARIO” EN EL SECTOR DE 
TECNOLOGIAS SANITARIAS

Nos lo pide la reglamentación… (no que esté certificado)

¿por qué?

SISTEMA DE CALIDAD



REPERCUSIÓN EN PACIENTES

MEJORA CONTINUA

OBTENER RECONOCIMIENTO INTERNO

RECONOCIMIENTO POR ALGUIEN EXTERNO

RECONOCIMIENTO ANTE TERCEROS

EVIDENCIA LA FORMA DE TRABAJAR

¿por qué?

SISTEMA DE CALIDAD



INTEGRARNOS EN LOS PROCESOS ASISTENCIALES

CALIDAD ASISTENCIAL

MOTOR DEL CAMBIO

“SUPERVIVENCIA”

¿por qué?

SISTEMA DE CALIDAD



ya teníamos la ISO 9001 ...

Nuestra subdirección ya estaba certificada según 
la ISO 9001 y cuando se estableció la 

subcontrata del mantenimiento se nos planteó 
utilizar la ISO 13485, ya que esta ya lo aplicaba, 

para el servicio de electromedicina ...

y así lo solicitamos en nuestro concurso



ISO 13485 
es la norma 
armonizada con 
la directiva MDD
y por tanto la 
“adecuada”



Asi lo indica la propia 
norma ISO 13485



¿Cómo lo hicimos?

• La acreditación de Servicios asistenciales ya nos incluía en sus 
auditorias de la ACSA, por lo que ya teníamos una cultura de calidad 

• ISO 9001 + ISO 13485 ? 
SI, un mismo sistema de calidad para los distintos servicios (ISO 13485 
sólo para electromedicina y para todos ISO 9001)

• Al ser una organización dentro del Hospital nos apoyamos en Calidad 
del HUVR y en asesores externos para facilitar la implantación



Manual de la calidad 







Mapa de procesos



Procedimientos
CÓDIGO DESCRIPCIÓN

MG.IM Manual de la Calidad

PNT.4.1-01 Descripción de procesos

PNT.4.1-02 Gestión de procesos externalizados

PNT.4.1-03 Gestión de Riesgos de Procesos

PNT.4.1-04 Gestión de Cambios

PNT.4.2-02 Control de documentos y registros

PNT.6.2-01 Formación y Competencia

PNT.7.5-01 Validación

PNT.8.0-01 Mejora del sistema ( NC, Reclamaciones, objetivos, análisis, RSCXD, CAPA)

PNT.8.2-04 Auditoria interna

POM.7.1-01 Electromedicina - Gestión de Riesgos

POM.7.2-01 Electromedicina - Gestión de Pedidos

POM.7.5-01 Electromedicina - Gestión de Activos electromedicina

POM.7.5-02 Electromedicina - Mantenimiento electromedico

POM.7.5-03 Electromedicina - Instalación y puesta en marcha

POO.7.5-04 Electromedicina - Prestación servicio: Asistencia evaluación tecnologías y 

elaboración de pliegos de prescripciones técnica de los equipos

POO.7.5-06 Obras y reformas

POT.7.5-07-01 Telefonía- Gestión de la centralita

POT.7.5-07-02 Telefonía- Gestión de averías

POT.7.5-07-03 Telefonía- Circuitos de comunicación teléfonos sobremesa

POT.7.5-07-04 Telefonía- Circuitos de comunicación teléfonos móviles

POM.7.6-01 Electromedicina - Calibración equipos medida

POM.8.2-01 Electromedicina - Vigilancia





Futuro ...

 Retos en las inversiones y modelos financiación

 Modelos de sinergias con la Industria

 Motor cambio tecnológico

 Pilar junto con los clínicos en innovación de las 
técnicas sanitarias 

 Abordar con éxito los retos del nuevo 
Reglamento de productos sanitarios:

◦ Impresión 3D (fabricación a medida)

◦ Integración de Sistemas (e.g. quirófanos 
inteligentes, ...) con garantías para la 
seguridad del paciente 



“Nuestro reto continuo es colaborar para que la sanidad
que ofrezca el Hospital Universitario Virgen del Rocío de
Sevilla sea la más avanzada tecnológicamente, de
excelencia, bien gestionada en sus recursos, transmisora
de conocimientos, segura y humana, y esta certificación
valida nuestros objetivos..JFS Electromedicina"



Nuestro punto fuerte ...
nuestro personal  

GRACIAS….josel.arjona.sspa@juntadeandalucia.es


