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Externalización vs Internalización

Modelos
• Externalización TOTAL del Servicio de Electromedicina

• Externalización de mano de obra y/o suministros

• Interno con subcontratación de servicios



Externalización vs Internalización

Modelos
• Externalización TOTAL del Servicio de Electromedicina

• Gestión externa

• Supervisión externa

• Mano de obra externa con permanencia en el Centro



Externalización vs Internalización

Modelos
• Externalización de mano de obra y/o suministros

• Gestión por personal del Centro

• Supervisión por personal del Centro

• Mano de obra externa. Permanencia en el Centro



Externalización vs Internalización

Modelos
• Interno con subcontratación de servicios

• Gestión por personal del Centro

• Supervisión por personal del Centro

• Mano de obra. Personal del Centro.

• Subcontratación de servicios no abordables por personal del Centro.



Externalización vs Internalización

• Externalización
• Pros

• Eliminación de problemas de personal

• Evacuación de responsabilidades/Transferencia del riesgo

• Disponibilidad de equipo de sustitución

• Conocimiento a priori de los costes asociados al mantenimiento electromédico



Externalización vs Internalización

• Externalización
• Contra

• Incremento de los gastos en mantenimiento

• Despersonalización del servicio

• Conflicto de intereses entre reparar o sustituir

• Posible deterioro del equipamiento a medio plazo

• Cesión ilegal de trabajadores



Externalización vs Internalización

• Internalización
• Pros

• Minimización de los gastos en mantenimiento

• Sentimiento de pertenencia

• Contra
• Posibles problemas con la gestión de personal

• Dificultad para la cobertura de puestos



Subcontratación. Equipos

• Alta tecnología
• Acelerador

• Gammacámara

• TAC

• Mamógrafo

• Radiología digital directa

• Robot quirúrgico

• Etc.



Subcontratación. Equipos

• Media tecnología
• Equipos de Radiología convencional

• Equipos de soporte vital
• Respiradores

• Unidades de anestesia

• Ecografía

• Endoscopia

• Diálisis

• Digitalización de imágenes



Subcontratación. Empresas

• Fabricantes

• Servicio técnicos autorizados

• Empresas generalistas
• Acreditación de trabajadores

• Certificación para cierto tipo de trabajos



Subcontratación. Formación

• Contratos de colaboración
• Permiten la disminución de costes

• Exigir formación para trabajos básicos y primeras intervenciones

• Disponibilidad de repuestos Acreditación y/o autorización para la realización 
tareas de mantenimiento

• Posibilidad de realizar mantenimiento preventivo



Plantilla de Electromedicina

•Responsable
• Titulado superior con categoría de Jefe de Servicio

•Técnicos
• Técnico Especialista en Electromedicina

• 1 Técnico por cada 100 camas o múltiplo

•Administración
• Administrativo



Categoría laboral



Categoría laboral



Informática clínica

• Colaboración con el Servicio de Informática del Centro

• Acceso remoto a equipos

• PACS, RISC

• Integración de sistemas

• DICOM

• Comunicaciones inalámbricas



Sistema de Calidad

• UNE-EN ISO 13485:2018

• UNE-EN ISO 9001:2015

• Integración con Sistemas de Gestión Ambiental y Sistemas de Gestión 
de la Prevención de Riesgos Laborales



Analizador de seguridad eléctrica Analizador de electrobisturí

Analizador de respiradores Simulador de PANI

Simulador de Saturación Simulador de ECG

Calibrador de temperatura Analizador de desfibriladores

Osciloscopio Polímetro

Tacómetro Sonómetro

Luxómetro Termohigrómetro

Analizador de gases Oxímetro

Medidor de campo Watimetro

Control de calidad

• Equipos de calibración y medida



Investigación y desarrollo

• Colaboración con Servicio Clínicos



Formación / Docencia

• Impartir formación en el uso y operaciones de usuario
• Disminución del número de incidencias / averías

• Aumento del tiempo de disponibilidad

• Mejora en la imagen



Experiencia del HUJRJ



Experiencia del HUJRJ

• Forma de gestión
• Personal propio

• 1 Ingeniero Superior
• 3 Técnicos
• 1 Auxiliar Administrativo

• Contratos de mantenimiento:
• Alta tecnología
• Anestesia
• Ecografía
• Endoscopia
• Digitalización de imágenes radiológicas
• Radiología convencional

• Contratación de servicios y reparaciones puntuales



Experiencia del HUJRJ

• En vías de implantación de la norma internacional ISO 
13485:2016

• Colaboración con otros Servicios

• Formación no reglada a usuarios clínicos



Nuestra apuesta de futuro

• Reconocimiento del Servicio de Electromedicina

• Servicio interno compuesto por personal de la Administración Pública.

• Subcontratación del mantenimiento de ciertas familias de equipos
• Alta tecnología (Todo incluido)

• Radiología convencional (Todo incluido)

• Respiradores (Al menos el preventivo)

• Unidades de Anestesia (Al menos el preventivo)

• Ecografía (Con reposición de sondas)

• Endoscopia (Reposición en 24 horas)

• Digitalización de imágenes radiológicas



Nuestra apuesta de futuro

• Certificación del Servicio según normas internacionales

• Participación activa en tareas de adquisición de equipamiento

• Aumento de la formación técnica del personal interno. También 
en Informática e idiomas



Nuestra apuesta de futuro

• Promoción de tareas de colaboración, investigación, desarrollo e 
implantación

• Estar al día en nuevas tecnologías sanitarias

• Impartir formación a los clientes internos (Usuarios del 
equipamiento electromédico)



• En las Unidades de Electromedicina de los Hospitales cabemos todos:
• Personal de la administración pública

• Fabricantes

• Servicios Técnicos autorizados

• Empresas generalistas


