
UD1.- Programas de mantenimiento:

a) Se han identificado los equipos que requieren mantenimiento preventivo en el
centro sanitario en base a las recomendaciones de sus fabricantes. 

b) Se han establecido las operaciones básicas de mantenimiento preventivo en toda
instalación, sistema y equipo de electromedicina. 

c) Se ha calculado la periodicidad de las revisiones de mantenimiento preventivo
para diferente tipo de instalaciones, sistemas y equipos. 

d) Se han elaborado protocolos de intervención para la reparación de averías en
instalaciones, sistemas y equipos. 

e) Se ha programado el mantenimiento de la instalación teniendo en cuenta sus
características, las recomendaciones del fabricante y la normativa vigente. 

f)  Se han propuesto ajustes de los equipos y elementos para su buen funciona-
miento. 

g) Se han determinado los procedimientos de parada y puesta en servicio, teniendo
en cuenta el impacto del mantenimiento en la actividad sanitaria. 

h) Se han acotado los tiempos de intervención, optimizando los recursos humanos y
materiales y garantizando los objetivos y las condiciones de seguridad. 

i) Se han planificado las medidas de seguridad y los niveles de calidad a considerar
en las intervenciones y comprobaciones. 

j) Se ha aplicado un programa informático para la gestión y control de la organiza-
ción del mantenimiento.

UD2.- Calidad. Normativa y técnicas de control de calidad:

a) Se han identificado los sistemas de aseguramiento de calidad.

b) Se han descrito las herramientas de calidad utilizadas en los procesos de mejora 
continua.

c) Se han calibrado distintos elementos de medida.

d) Se han reconocido los contenidos de un manual o plan de calidad.

e) Se han identificado los procedimientos de montaje y mantenimiento del manual de 
calidad.

f) Se han aplicado acciones correctoras de las no conformidades que permitan la  
mejora de la calidad.

g)  Se  ha  identificado  la  estructura  y  contenidos  de  los  registros  de  los  procedi
mientos.



h) Se han asegurado los parámetros de una auditoría interna de calidad del proceso.

i) Se ha deducido el grado de cumplimiento del plan de calidad.

j) Se han aplicado programas informáticos de gestión de calidad.

UD3.- Planificación y gestión del tratamiento de residuos:

a)  Se  ha  seleccionado la  normativa  legal  que  regula  la  gestión  de  residuos  en
centros sanitarios y servicio de electromedicina clínica. 

b) Se han identificado los residuos generados por instalaciones y sistemas de elec-
tromedicina clínica determinando su peligrosidad. 

c) Se ha realizado un organigrama de clasificación de los residuos en función de su
toxicidad e impacto medioambiental. 

d) Se han identificado los límites legales aplicables. 

e) Se ha definido el proceso de gestión de residuos a través de gestores autori-
zados. 

f) Se han descrito los sistemas de tratamiento y control de los diferentes residuos en
el ámbito de un hospital y un servicio de electromedicina clínica. 

g) Se han descrito las instalaciones y equipamientos necesarios para la gestión de
los residuos en instalaciones y sistemas de electromedicina clínica. 

h) Se han determinado los materiales, componentes y accesorios susceptibles de
ser reutilizados después del mantenimiento o desmontaje de una instalación, sistema
o equipo. 

UD4.- Supervisión, control y seguridad. Montaje y puesta en marcha:

a) Se han considerado las necesidades del centro sanitario para efectuar el programa
de montaje, evitando interferencias con otras instalaciones, sistemas o equipos, o en
caso de ser imposible, minimizando estas. 

b) Se han establecido las principales fases de montaje, determinando las tareas a efec-
tuar en cada una de las mismas. 

c) Se han determinado los recursos humanos de cada fase de montaje, considerando la
necesidad de estar acreditados o certificados. 

d) Se han asignado los recursos materiales para cada una de las fases de montaje. 

e) Se  han  programado  las  actividades  para  cada  fase  del  montaje,  asignando  los

Curso 2021-2022 2



tiempos estimados a cada tarea según los hitos establecidos en la documentación
técnica y la normativa vigente. 

f) Se han definido las pruebas de puesta en marcha y seguridad eléctrica, determinado
los medios técnicos a emplear. 

g) Se han planificado las medidas de seguridad y los niveles de calidad a considerar en
las intervenciones y comprobaciones. 

h) Se han empleado programas informáticos para la planificación de procesos.

 a) Se ha considerado el cumplimiento de las fechas previstas en todos los procesos, así
como que su ejecución se ajusta en tiempo y forma a la planificación establecida. 

b)  Se  ha  definido  un  protocolo  para  verificar  la  calibración  de  los  equipos  de
comprobación  empleados  de  acuerdo  a  las  recomendaciones  del  fabricante  y  la
normativa vigente. 

c) Se ha establecido un procedimiento para comprobar los requisitos de calidad y
seguridad de los materiales empleados. 

d) Se ha definido un protocolo de control de la correcta ubicación de la instalación,
sistema o equipo montado. 

e) Se ha establecido el procedimiento para verificar que los procesos ejecutados no
afectan al correcto funcionamiento de otras instalaciones, sistemas o equipos colin-
dantes. 

f) Se ha definido un protocolo para comprobar que la documentación resultante se
cumplimenta y se gestiona según la normativa vigente o las recomendaciones del
centro sanitario. 

g) Se ha establecido una vía de control de la notificación y documentación de las
contingencias surgidas durante la ejecución de los procesos. 

h)  Se ha definido un procedimiento para  comprobar  que todos los  procesos se
ejecutan bajo las condiciones de seguridad y calidad establecidas. 

i) Se ha establecido una vía para verificar el cumplimiento de la normativa de segu-
ridad en los equipos y materiales de protecciones individuales y colectivas, así como
su correcta utilización. 

j) Se ha considerado un procedimiento de control de la cuarentena en la zona de obra e
instalación. 

UD5.- Aprovisionamiento y catálogo de repuestos:

a) Se han considerado las posibilidades de aprovisionamiento y almacenaje con las 
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necesidades del plan de montaje, del plan de mantenimiento preventivo y del
histórico de reparaciones. 

b) Se han definido los medios de transporte y los plazos de entrega de los equipos,
componentes, útiles y materiales.

c)  Se  han  establecido  los  criterios  de  almacenaje,  así  como  los  niveles  de
repuestos.

d) Se han identificado productos y proveedores homologados y la compatibilidad
entre materiales de distintos fabricantes para garantizar la disponibilidad y la calidad
del aprovisionamiento. 

e) Se ha comprobado la existencia de equipos de sustitución para funciones críticas
en la prestación del servicio asistencial. 

f) Se han valorado los criterios de optimización de repuestos.

g) Se ha establecido el protocolo de recepción y de cumplimiento de la normativa de
seguridad de los materiales suministrados.

h) Se ha establecido el sistema de codificación para la identificación de piezas de
repuesto.

i) Se han establecido las condiciones de almacenamiento de los materiales, equipos
y componentes garantizando su correcta conservación y el cumplimiento de la regla-
mentación establecida.

j) Se han empleado programas informáticos de gestión de almacenamiento. 

UD6.- Elaboración de documentación e información del personal clínico y técnico:

a) Se ha diseñado modelos de acta de recepción o lista de chequeo para las dife
rentes familias de instalaciones, sistemas y equipos disponibles existentes en un  
centro sanitario. 

b) Se han recabado las autorizaciones requeridas para la puesta en marcha de insta
laciones, sistemas y equipos. 

c) Se ha elaborado modelos de acta de montaje y puesta en marcha. 

d) Se ha diseñado modelos de informes de mantenimiento preventivo.

e) Se ha elaborado modelos de partes de averías. 

f) Se ha elaborado modelos de partes de bajas. 

g) Se ha diseñado modelos de partes de trabajo. 
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h)  Se ha elaborado los documentos necesarios para la  gestión del  almacén de  
repuestos. 

i) Se ha archivado toda la documentación recibida procedente de la ejecución del montaje,
puesta en marcha, mantenimiento y reparación de averías para mantener actualizado el libro
de equipo.

a) Se han transmitido las instrucciones de uso básico. 
b) Se han identificado los fallos o errores más comunes en el funcionamiento debidos
a un mal empleo o configuración. 

c) Se han explicado las alarmas y señales de los indicadores que permiten deducir 
disfunciones en diferentes familias de sistemas y equipos. 

d) Se ha enseñado y practicado el cambio de fungibles, control de desechables y  
procesos de esterilización. 

e) Se ha informado sobre los protocolos de mantenimiento preventivo y controles que
se deben desarrollar. 

f) Se han transmitido los fallos técnicos y averías más comunes y sus formas de  
repararlas. 

g) Se ha explicado y practicado las medidas de seguridad que afectan al paciente, al 
usuario y al centro sanitario. 
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