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1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA
Las Guías de Evidencia de las Unidades de Competencia, en su calidad de
instrumentos de apoyo a la evaluación, se han elaborado con una estructura
sencilla y un contenido adecuado a las finalidades a que deben contribuir,
como son las de optimizar el procedimiento de evaluación, y coadyuvar al
logro de los niveles requeridos en cuanto a validez, fiabilidad y
homogeneidad, tanto en el desarrollo de los procesos como en los resultados
mismos de la evaluación.
Para ello, la elaboración de las Guías parte del referente de evaluación
constituido por la Unidad de Competencia considerada (en adelante UC).
En la línea señalada, se han desglosado las competencias profesionales de la
UC en competencias técnicas y sociales.
Las competencias técnicas aparecen desglosadas en el saber hacer y en el
saber; y las sociales en el saber estar. Este conjunto de “saberes”
constituyen las tres dimensiones más simples y clásicas de la competencia
profesional.
La dimensión relacionada con el saber hacer, expresa los resultados de
trabajo o comportamientos profesionales del trabajador en el ejercicio de una
actividad profesional o función concreta. Se extrae de la UC de referencia,
quedando enunciados en forma de actividades profesionales extraídas de
las realizaciones profesionales (RPs) y criterios de realización (CRs).
La dimensión de la competencia relacionada con el saber, que comprende el
conjunto de conocimientos de carácter técnico sobre conceptos y
procedimientos, se ha extraído del módulo formativo correspondiente a cada
UC, asociando a cada una de las actividades profesionales aquellos saberes
que las sustentan.
En cuanto a la dimensión de la competencia relacionada con el saber estar,
se han extraído, caso de existir, de las correspondientes RPs y CRs de la UC,
en forma de capacidades de tipo actitudinal.
Por último indicar que, del análisis previo de la UC y de su contexto
profesional, se ha determinado el contexto crítico para la evaluación, cuya
propiedad fundamental radica en que, vertido en las situaciones profesionales
de evaluación, permite obtener resultados en la evaluación razonablemente
transferibles a todas las situaciones profesionales que se pueden dar en el
contexto profesional de la UC. Precisamente por esta importante propiedad, el
contexto que subyace en las situaciones profesionales de evaluación se ha
considerado también en la fase de asesoramiento, lográndose así una

GEC_ELE381_3

Hoja 4 de 6

economía de recursos humanos, materiales y económicos en la evaluación de
cada candidatura.

2. CRITERIOS GENERALES PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS GUÍAS DE
EVIDENCIA
La estructura y contenido de esta “Guía de Evidencia de Competencia
Profesional” (en adelante GEC) se basa en los siguientes criterios generales
que deben tener en cuenta las Comisiones de Evaluación, el personal
evaluador y el asesor.
Primero.- Si las Comisiones de Evaluación deciden la aplicación de un
método de evaluación mediante observación en el puesto de trabajo, el
referente de evaluación que se utilice para valorar las evidencias de
competencia generadas por las candidatas y candidatos, serán las
realizaciones profesionales y criterios de realización de la UC de que se trate,
en el contexto profesional que establece el apartado 1.2. de la
correspondiente GEC.
Segundo.- Si la Comisión de Evaluación apreciara la imposibilidad de aplicar
la observación en el puesto de trabajo, esta GEC establece un marco flexible
de evaluación –las situaciones profesionales de evaluación- para que ésta
pueda realizarse en una situación de trabajo simulada, si así se decide por la
citada Comisión. En este caso, para valorar las evidencias de competencia
profesional generadas por las candidatas y candidatos, se utilizarán los
criterios de evaluación del apartado 1.2. de la correspondiente GEC,
formados por “criterios de mérito”; “indicadores”; “escalas de desempeño
competente” y ponderaciones que subyacen en las mismas. Conviene señalar
que los citados criterios de evaluación se extraen del análisis de las RPs y
CRs de la UC de que se trate. Hay que destacar que la utilización de
situaciones profesionales de evaluación (de las que las Comisiones de
Evaluación podrán derivar pruebas profesionales), con sus criterios de
evaluación asociados, incrementan la validez y fiabilidad en la inferencia de
competencia profesional.
Tercero.- Sin perjuicio de lo anterior, la GEC contiene también otros
referentes –las especificaciones de evaluación relacionadas con las
dimensiones de la competencia- que permiten valorar las evidencias
indirectas que aporten las candidatas y candidatos mediante su historial
profesional y formativo, entre otros, así como para orientar la aplicación de
otros métodos de obtención de nuevas evidencias, mediante entrevista
profesional estructurada, pruebas de conocimientos, entre otras.
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A modo de conclusión, puede decirse que la aplicación de los tres criterios
generales anteriormente descritos, persigue la finalidad de contribuir al rigor
técnico, validez, fiabilidad y homogeneidad en los resultados de la evaluación
y, en definitiva, a su calidad, lo cual redundará en la mejor consideración
social de las acreditaciones oficiales que se otorguen y, por tanto, en
beneficio de las trabajadoras y trabajadores cuyas competencias
profesionales se vean acreditadas.
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA.
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC1271_3: Planificar y gestionar la instalación de sistemas de
electromedicina y sus instalaciones asociadas.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”.
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales que intervienen en la planificación y gestión de
la instalación de sistemas de electromedicina y sus instalaciones
asociadas y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades profesionales expresadas en
las realizaciones profesionales de la unidad de competencia, y a dos
dígitos las reflejadas en los criterios de realización.
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1. Determinar las características técnicas de los sistemas de
electromedicina e instalaciones asociadas a partir de las
necesidades del centro sanitario y criterios previamente
establecidos, cumpliendo la normativa aplicable.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

La legislación, reglamentos, instrucciones técnicas complementarias
ITC's y otra normativa aplicable, se recopilan, poniéndolas a disposición
del personal técnico concernido en su aplicación.
La relación de necesidades del centro sanitario (cartera de servicios,
estructura del centro, flujo de pacientes, carga asistencial,
características de redes de comunicación, entre otros) se disponen y
consideran siguiendo los criterios establecidos.
Las especificaciones técnicas de los sistemas de electromedicina e
instalaciones asociadas se determinan, teniendo en cuenta, entre otros:
- Las características técnicas, de movilidad y ergonomía, modos de
funcionamiento de los equipos, instalaciones y accesorios.
- Los requerimientos del suministro eléctrico y red de datos, entre otros.
- Las alarmas de protección al paciente, sus límites y características
(visual, sonora, entre otros).
- El mantenimiento preventivo de los equipos, instalaciones y
accesorios.
- Los informes de evaluación tecnológica.
- Los criterios de amortización.
- La clasificación de riesgos del equipo o sistema.
Las necesidades del servicio técnico, tiempos de respuesta y suministro
de repuestos se determinan de forma precisa, siguiendo los criterios y
el procedimiento establecidos.
La documentación técnica y normas de calidad requeridas se
consideran y determinan, siguiendo los criterios y especificaciones
establecidos.
Las necesidades de formación de usuarios y personal del servicio
técnico se consideran, teniendo en cuenta las características
específicas de cada sistema e instalación.
Las modificaciones de infraestructuras, instalaciones y accesorios se
identifican, en su caso, con la precisión establecida.

2. Seleccionar los equipos, elementos y materiales
de electromedicina e instalaciones asociadas,
especificaciones técnicas y de la normativa
aplicables para el aprovisionamiento conforme a
del centro sanitario.
2.1

2.2
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de los sistemas
a partir de las
y reglamentos
las necesidades

La legislación, reglamentos, ITC's y otra normativa aplicable se
recopilan, poniéndolas a disposición del personal técnico al que
corresponde su aplicación.
Los equipos electromédicos (de diagnóstico, de terapia, entre otros),
elementos y accesorios (sondas, transductores, entre otros) y
materiales de soporte (redes de comunicación, baterías, generadores,
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2.3

2.4

2.5

2.6

entre otros) se seleccionan de acuerdo al pliego de condiciones
técnicas y a las normas específicas aplicables.
El modelo y rango de los equipos, elementos y materiales de la
instalación se seleccionan teniendo en cuenta la compatibilidad y
conectividad, según protocolos específicos de comunicaciones.
Los parámetros de selección de los elementos de la instalación se
determinan respondiendo a las especificaciones técnicas y
características del montaje.
La elección de equipos, elementos y materiales (reutilizables y
fungibles) de la instalación se efectúa conjugando las garantías de
calidad y seguridad del producto, formación de usuarios, condiciones de
mantenimiento, servicio técnico, servicio postventa, suministro y costes
de utilización, entre otros.
Los equipos, elementos y materiales de la instalación se identifican
incluyendo las referencias establecidas de marca, modelo, fabricante,
entre otras y utilizando el formato correspondiente, asegurando el
etiquetado exclusivo de cada uno de ellos.

3. Determinar los costes de equipos e instalaciones de los sistemas
de electromedicina e instalaciones asociadas, a partir del informe
de los equipos y elementos del sistema seleccionado.
3.1 La información referente a las características de equipos, instalación y
accesorios se recopila, considerando los aspectos referidos a la
estimación de costes (referencias, precios, impuestos, entre otros).
3.2 Las necesidades de preinstalación u obra requerida para la implantación
de los equipos, instalaciones y accesorios se relacionan y recogen en el
formato establecido.
3.3 El coste de la preinstalación se calcula teniendo en cuenta el
equipamiento, materiales, mano de obra, inventario, entre otros
aspectos.
3.4 El coste de los equipos y materiales (reutilizables y fungibles) se
determina a partir del listado elaborado, cumpliendo la normativa
aplicable.
3.5 El coste de utilización y explotación de los equipos y materiales
seleccionados se considera atendiendo a la viabilidad del sistema.
3.6 Las mediciones obtenidas se especifican en el documento establecido,
utilizando la unidad de medida y precisión requeridas.
3.7 La información obtenida se recopila en el documento de costes
establecido, permitiendo la elaboración del presupuesto.

4. Desarrollar programas de montaje de las instalaciones y equipos
de los sistemas de electromedicina e instalaciones asociadas, a
partir de la documentación técnica.
4.1 El programa de montaje se efectúa teniendo en cuenta:
- Los plazos de entrega de los equipos y materiales.
- Las necesidades del centro sanitario.
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- Los hitos (fases) establecidos en la documentación técnica para la
ejecución de la obra y posibles contingencias surgidas en obras de
similares características.
- La subcontratación de actividades.
- La optimización de la asignación de recursos humanos y materiales
para cada una de las fases establecidas en el proyecto.
- La coordinación entre los distintos equipos de trabajo.
- Los procedimientos de control de avance del montaje y la calidad
establecidos.
4.2 Los resultados a obtener en cada fase de la obra se desglosan en el
programa de montaje, considerando las especificaciones técnicas y
recursos requeridos.
4.3 Los niveles de calidad a obtener se indican en el programa de montaje
siguiendo las especificaciones del proyecto.
4.4 El plan de seguridad en obra se contempla en el desarrollo del programa
de montaje cumpliendo la normativa de PRL aplicable.

5. Planificar las pruebas de seguridad, funcionamiento y puesta en
servicio de las instalaciones y los sistemas de electromedicina,
teniendo en cuenta las condiciones de funcionamiento, calidad y
seguridad establecidas.
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8
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La legislación, reglamentos, ITC's y otra normativa aplicable se
recopilan, poniéndolas a disposición del personal técnico al que
corresponde su aplicación.
Las pruebas de funcionamiento y puesta en servicio (protocolo de
pruebas, calibración de equipos, entre otros) se determinan, incluyendo
la comprobación del estado del sistema de electromedicina y los valores
de los parámetros reglamentarios.
Las condiciones de seguridad del sistema (eléctrica, alarmas,
radioprotección, entre otras) se establecen ajustándose a la normativa
específica aplicable.
Las medidas y pruebas de seguridad se definen cumpliendo lo
establecido por la reglamentación y normativa aplicable (protocolo de
pruebas, medida de niveles de señal, entre otros).
Los medios técnicos (equipos de medida, calibración, ajuste y
verificación, así como las herramientas) utilizados en cada intervención
se especifican con la precisión requerida y cumpliendo, en su caso, la
reglamentación o condiciones de homologación aplicables.
Las condiciones de puesta en servicio de la instalación se determinan
teniendo en cuenta la documentación técnica recopilada (manual de
instrucciones de servicio, recomendaciones de fabricantes, entre otros).
Las pruebas de seguridad, funcionamiento y puesta en servicio del
equipo, instalación y accesorios se recogen en el documento y formato
establecidos.
Las medidas de alertas, prevención o retirada del equipo, instalación o
accesorios, establecidas por el fabricante, distribuidor o autoridades
sanitarias competentes, se incorporan en los diferentes documentos,
indicando su obligado cumplimiento.
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6. Elaborar la documentación correspondiente a la planificación y
gestión de la instalación de los sistemas de electromedicina e
instalaciones
asociadas,
cumpliendo
la
normativa
y
reglamentación aplicables.
6.1

6.2
6.3

6.4

6.5

6.6
6.7

6.8
6.9

La legislación, reglamentos, ITC's y otra normativa aplicable se
recopilan, poniéndolas a disposición del personal técnico al que
corresponde su aplicación.
El protocolo de montaje del equipo, instalación y accesorios se
establece siguiendo las especificaciones técnicas del fabricante.
El acta de entrega y garantía del equipo, instalación y accesorios se
determina y elabora teniendo en cuenta las especificaciones técnicas y
cumpliendo la normativa aplicable.
Las autorizaciones requeridas para la puesta en marcha del equipo,
instalación y accesorios se recaban siguiendo el procedimiento
establecido.
Los protocolos de mantenimiento preventivo de los equipos,
instalaciones y accesorios se determinan cumpliendo lo establecido en
la reglamentación aplicable y/o criterios de homologación establecidos.
Las órdenes de trabajo para las operaciones de montaje se determinan
siguiendo la planificación establecida.
El libro de equipo (histórico de Incidencias técnicas) de instalaciones y
accesorios, entre otros elementos, se establece utilizando la estructura
y formato previstos en la reglamentación aplicable y/o especificaciones
del proyecto.
El inventario de equipamiento, instalaciones y accesorios se elabora y
actualiza siguiendo el formato y procedimiento establecidos.
La documentación para la gestión del almacén de repuestos se elabora y
actualiza siguiendo el formato y procedimiento establecidos.

7. Planificar las actividades de instrucción de usuarios y técnicos
del sistema electromédico relativas a su funcionamiento y a las
medidas de seguridad establecidas por la normativa y/o
reglamentación aplicables.
7.1

7.2

7.3
7.4
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La legislación, reglamentos, ITC's y otra normativa aplicable se
recopilan, poniéndolas a disposición del personal técnico al que
corresponde su aplicación.
La información relativa a los cursos de formación, manuales de usuario,
manuales de servicio técnico y medidas de seguridad se recopila y
estructura facilitando su divulgación y manejo por parte del personal
implicado.
El plan de instrucción se establece recogiendo la finalidad, la
temporalización, el personal y usuarios al que va dirigido.
Las características técnicas, operativas y funcionales (entre otras) del
sistema electromédico se transmiten a usuarios y técnicos de forma
clara y estructurada, incluyendo las medidas de seguridad y PRL a
aplicar en cada caso.
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b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales
de la UC1271_3: Planificar y gestionar la instalación de sistemas de
electromedicina y sus instalaciones asociadas. Estos conocimientos
se presentan agrupados a partir de las actividades profesionales que
aparecen en cursiva y negrita:
1. Funciones de los equipos que constituyen los sistemas de
electromedicina y sus instalaciones asociadas
-

-

-

-

Radiaciones
ionizantes:
Fundamentos.
Reglamentación.
Protección
Radiológica.
Diagnóstico por imagen: Equipos generadores de RX. Escáner (TC).
Ecógrafos. Gammacámaras. SPECT. PET. Resonancia Magnética.
Endoscopios. Otros.
Imágenes digitales. PACS-RIS-HIS. Estándares de comunicación (DICOM, HL7, entre otros).
Laboratorio: Contadores hematológicos. Analizadores. Microscopios.
Secuenciadores. Coaguladores. Espectrofotómetros. Otros.
Monitorización y registro: Electrocardiógrafo (ECG) Poligrafía. Holter. Monitor
multiparamétrico (ECG, SPO2, PANI, entre otros) Telemetría. Cardiotocógrafo.
Marcapasos. Otros.
Pruebas funcionales: Ergómetro (prueba de esfuerzo). Espirómetro.
Audiómetro. Electromiógrafo. Videonistagmógrafo. Otros.
Radioterapia: Bomba de cobalto. Acelerador lineal de electrones. Otros.
Bloque quirúrgico y cuidados críticos: Ventilador mecánico. Mesa de anestesia.
Histeroscopio. Facoestimulador. Laparoscopio. Bomba de infusión o perfusión.
Sistemas de monitorización. Electrobisturís. Desfibrilador. Otros.
Hemodiálisis. Monitor de hemodiálisis. Monitor de diálisis peritoneal.
Rehabilitación: Electroterapia. Terapia por ultrasonidos, microondas e
infrarrojos, láser, otros.
Otros.

2. Documentación técnica de sistemas de electromedicina y sus
instalaciones asociadas
-

-

-
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Proyecto: Memoria y anexos (documentación de partida, cálculos, entre otros).
Planos, esquemas y croquis de trazado. Pliego de Condiciones. Mediciones.
Precios y presupuesto. Estudio básico de seguridad y salud.
Proyectos de obra o montaje: Procesos de montaje: 'planning' de la obra.
Replanteo de la obra, mediciones y cantidades. Tareas a realizar. Provisión de
materiales. Asignación de recursos. Despiece, materiales auxiliares.
Rendimientos: tiempos necesarios por unidad de obra.
Plan de calidad: Aseguramiento de la calidad. Fases y procedimientos. Puntos
de inspección. Recursos y documentación.
Gestión medioambiental.
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-

-

Modelos: Presentación del Proyecto Técnico. Acta de recepción. Prueba de
aceptación. Marcado CE. Protocolo de pruebas para un sistema de
electromedicina.
Protocolo de medidas/hoja de datos técnicos para instalaciones de radiaciones
ionizantes.

3. Planificación y gestión de la instalación
electromedicina y sus instalaciones asociadas
-

-

de

sistemas

de

Diagrama de red del proyecto (PDM, ADM, entre otros). Relación de
actividades.
Estimación de duración de actividades. Recursos asignados a las actividades.
Calendario de recursos para actividades. Limitaciones y cálculo de costes.
Diagramas de GANTT: método constructivo. GANTT para seguimiento de
actividades. GANTT para el control de la carga de trabajo.
Técnicas PERT: Determinación de actividades. Plazo mínimo de ejecución.
Relación temporal entre actividades. Identificación de actividades y caminos
críticos.
Método de precedencias: Secuenciación de actividades. Fechas planificadas y
fechas impuestas. Demoras. Otros métodos de planificación.

4. Gestión del aprovisionamiento para la instalación de sistemas de
electromedicina
-

Organización de un almacén tipo: herramientas informáticas. Logística del
aprovisionamiento.
Hojas de entrega de materiales: especificaciones de compras. Condiciones de
almacenamiento y caducidad.

5. Normativa para la planificación y gestión de la instalación de sistemas
de electromedicina
-

-

-

Reglamento electrotécnico para baja tensión.
Legislación y normativas básicas en vigor, aplicable a las instalaciones
radioactivas (radiológicas). Legislación vigente aplicada al ámbito de la
sanidad.
Estructura del sistema sanitario público y privado. Reglamentación vigente
sobre productos sanitarios. Normas técnicas sobre equipos de electromedicina.
Normativa medioambiental.
Legislación aplicable sobre seguridad y prevención de riesgos laborales.
Organización de un servicio de electromedicina.
Aseguramiento de la calidad.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”.
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
- Adaptarse a la organización de la empresa integrándose en el sistema
de relaciones técnico-laborales.
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- Ejecutar
correctamente
las
instrucciones
que
recibe,
responsabilizándose de la labor que desarrolla dentro de su ámbito
competencial.
- Participar activamente y coordinar, en su caso, el equipo de trabajo.
- Demostrar el grado de autonomía requerido en la resolución de
pequeñas contingencias, dentro de su ámbito competencial.
- Comunicarse de manera eficaz con la persona adecuada en cada
momento.
- Mostrar una actitud de respeto hacia los compañeros, procedimientos y
normas de la empresa.
1.2.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación.
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la UC1271_3: Planificar y gestionar la instalación de sistemas
de electromedicina y sus instalaciones asociadas, se tiene una situación
profesional de evaluación y se concreta en los siguientes términos:

1.2.1. Situación profesional de evaluación
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para planificar y gestionar la instalación de un sistema
de electromedicina en una de las áreas siguientes: quirófanos/unidades
críticas, radiaciones ionizantes/imagen diagnostica o laboratorio/hemodiálisis,
y para uno de los equipos electromédicos propio del área elegida a
determinar por la comisión de evaluación. Esta situación comprenderá al
menos las siguientes actividades:
1. Determinar los equipos, elementos y materiales necesarios del sistema de
electromedicina a instalar.
GEC_ELE381_3
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2. Elaborar el programa de montaje de la instalación del sistema de
electromedicina.
3. Elaborar la documentación correspondiente a la planificación y gestión de
la instalación del sistema de electromedicina.
4. Planificar las pruebas de seguridad, funcionamiento y puesta en servicio
del sistema de electromedicina.
5. Planificar las actividades de instrucción de usuarios y técnicos relativa al
funcionamiento del sistema de electromedicina y sus instalaciones
asociadas.
Condiciones adicionales:
- Se dispondrá de equipamientos, materiales y ayudas técnicas requeridas
para el desarrollo de la situación profesional de evaluación.
- Se facilitará información técnica de los fabricantes de equipos, medios y
materiales, así como de las recomendaciones de las empresas
suministradoras, en formato electrónico y en papel.
- Se dispondrá de las herramientas informáticas, tales como paquete
ofimático, aplicaciones CAD y aplicaciones informáticas para la gestión de
proyectos.
- Se dispondrá de documentación relativa a la legislación aplicable, en
formato electrónico y en papel.
- Se comprobará la capacidad del candidato o candidata en respuesta a
contingencias, así como su capacidad de “saber estar”.
- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata
demuestre su competencia en condiciones de estrés.
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación los criterios se especifican en el
cuadro siguiente:
GEC_ELE381_3
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Criterios de mérito
Precisión en la determinación de los
equipos, elementos y materiales
requeridos para la instalación del
sistema.

Rigor en la elaboración del programa
de montaje del sistema.

Rigor en la elaboración de la
documentación
relativa
a
la
planificación y gestión de la
instalación.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Selección de los equipos electromédicos y materiales
de soporte.
- Selección del modelo y rango de equipos, elementos
y materiales.
- Cálculo del coste de los equipos y materiales.
- Cálculo del coste de utilización y explotación de los
equipos y materiales seleccionados.
El umbral de desempeño competente está explicitado en
la Escala A.
- Detección de las necesidades de la instalación.
- Determinación de las tareas a efectuar.
- Asignación de los tiempos estimados a cada tarea.
- Asignación de los recursos humanos y materiales.
- Especificación de resultados por fases.
- Elaboración del plan de seguridad en obra.
El umbral de desempeño competente está explicitado en
la Escala B.
- Determinación de las órdenes de trabajo.
- Elaboración del protocolo de montaje del equipo,
instalación y accesorios.
- Determinación de los protocolos de mantenimiento
preventivo.
- Establecimiento del libro de equipo.
- Determinación del acta de entrega y garantía del
equipo.
El umbral de desempeño competente está explicitado en
la Escala C.

Precisión en la planificación de las
pruebas
de
seguridad,
funcionamiento y puesta en servicio
del sistema.

- Definición de las medidas y pruebas de seguridad.
- Definición de las pruebas de funcionamiento y puesta
en servicio.
- Definición de los medios técnicos a utilizar.
- Establecimiento en formato de las pruebas de
seguridad, funcionamiento y puesta en servicio del
equipo.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
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Rigor en la planificación de las
actividades de formación relativa al
funcionamiento del sistema.

- Estimación del personal al que va dirigida según
organización del centro.
- Establecimiento del objetivo o finalidad adaptándolo a
las funciones del personal y a las características
específicas del sistema.
- Determinación de los contenidos según manuales y
documentación técnica.
- Determinación de la temporalización según
disponibilidad del personal y plazo de puesta en
marcha.
- Determinación del sistema de valoración del
cumplimiento del objetivo.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.

Cumplimiento del tiempo establecido
en función del empleado por un
profesional.

El umbral de desempeño competente permite una
desviación del 25% en el tiempo establecido.

Escala A

5

Selecciona exhaustivamente los equipos electromédicos y materiales de soporte
determinando su modelo, rango y otras características complementarias según compatibilidad
y conectividad establecida en las especificaciones técnicas. Calcula el coste de los materiales
y equipos manejando la información proporcionada por los fabricantes, incluyendo la
estimación del coste de utilización y explotación, proporcionado diferentes alternativas para
optimizar la relación coste/calidad. En el desarrollo del proceso no descuida ningún aspecto.

4

Selecciona los equipos electromédicos y materiales de soporte determinando su
modelo y rango según compatibilidad y conectividad establecida en las
especificaciones técnicas. Calcula el coste de los materiales y equipos manejando la
información proporcionada por los fabricantes, incluyendo la estimación del coste de
utilización y explotación. En el desarrollo del proceso descuida aspectos secundarios
que no afectan el resultado final.

3

Selecciona la mayor parte de los equipos electromédicos y materiales de soporte determinando
su modelo y rango según compatibilidad y conectividad establecida en las especificaciones
técnicas. Calcula de forma aproximada el coste de los materiales y equipos manejando la
información proporcionada por los fabricantes, no incluyendo la estimación del coste de
utilización y explotación. En el desarrollo del proceso descuida aspectos significativos que
repercuten en el resultado final.

2

Selecciona parte de los equipos electromédicos y materiales de soporte según las
especificaciones técnicas. Calcula alguno de los costes de materiales y equipos manejando la
información proporcionada por los fabricantes. En el desarrollo del proceso comete errores que
repercuten en aspectos clave del resultado final.

1

Selecciona alguno de los equipos electromédicos y materiales de soporte sin tener en cuenta las
especificaciones técnicas.
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Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
Escala B

5

Elabora el programa de montaje enumerando detalladamente las necesidades del centro,
teniendo en cuenta las tareas a efectuar en cada fase, asignando los recursos humanos y
materiales requeridos y los tiempos estimados para cada tarea. Especifica los resultados por
fases incluyendo los documentos destinados al plan de seguridad en obra. En el desarrollo del
proceso descuida aspectos secundarios que no afectan el resultado final.

4

Elabora el programa de montaje determinando las necesidades del centro, teniendo en
cuenta las tareas a efectuar en cada fase, asignando los recursos humanos y materiales
requeridos y los tiempos estimados para cada tarea. Especifica los resultados por fases
incluyendo los documentos destinados al plan de seguridad en obra. En el desarrollo del
proceso descuida aspectos secundarios que no afectan el resultado final.

3

Elabora el programa de montaje determinando las necesidades del centro, teniendo en cuenta
las principales tareas a efectuar en las fases establecidas, asignando los recursos humanos y
materiales necesarios pero no los tiempos estimados para cada tarea. No especifica los
resultados por fases ni incluye el plan de seguridad en obra. En el desarrollo del proceso
descuida aspectos significativos que repercuten en el resultado final.

2

Elabora el programa de montaje determinando de forma muy general las necesidades del centro,
teniendo en cuenta parte de las tareas a efectuar en las fases establecidas, pero sin asignar los
recursos humanos y materiales necesarios ni los tiempos estimados para cada tarea. No
especifica los resultados por fases ni incluye el plan de seguridad en obra. En el desarrollo del
proceso comete errores de importancia que repercuten en el resultado final.

1

Elabora el programa de montaje sin considerar las necesidades del centro.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.

Escala C

5

Elabora detalladamente los protocolos de montaje y mantenimiento preventivo del equipo,
instalación y accesorios. Determina las órdenes de trabajo, el acta de entrega y garantía del
equipo, estableciendo con precisión el libro de equipo. En el desarrollo del proceso no descuida
ningún aspecto.

4

Elabora los protocolos de montaje y mantenimiento preventivo del equipo, instalación y
accesorios. Determina las órdenes de trabajo, el acta de entrega y garantía del equipo,
estructurando el libro del equipo. En el desarrollo del proceso descuida aspectos
secundarios que no afectan el resultado final.

3

Elabora los protocolos de montaje y mantenimiento preventivo del equipo, instalación y

GEC_ELE381_3

Hoja 13 de 18

accesorios. Determina parcialmente las órdenes de trabajo, acta de entrega y garantía del
equipo, no estructurando el libro del equipo. En el desarrollo del proceso descuida aspectos
significativos que repercuten en el resultado final.

2

Elabora parcialmente los protocolos de montaje y mantenimiento preventivo del equipo,
instalación y accesorios. No determina las órdenes de trabajo, acta de entrega y garantía del
equipo, ni estructura el libro del equipo. En el desarrollo del proceso comete errores de
importancia que repercuten en el resultado final.

1

Elabora alguna documentación correspondiente a la planificación y gestión del sistema
cometiendo errores que impiden alcanzar el resultado final.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS.
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección.
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías
no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
- Observación en el puesto de trabajo (A).
- Observación de una situación de trabajo simulada (A).
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
- Pruebas de habilidades (C).
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- Ejecución de un proyecto (C).
- Entrevista profesional estructurada (C).
- Preguntas orales (C).
- Pruebas objetivas (C).

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
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Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en el proceso de planificación y gestión del mantenimiento de
sistemas de electromedicina y sus instalaciones asociadas, se le someterá,
al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una entrevista
profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el “saber” y
“saber estar” de la competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 3 y sus competencias tienen
componentes manuales, cognitivos y actitudinales. Por sus características,
y dado que, en este caso, tiene gran relevancia el componente de
destrezas manuales, en función del método de evaluación utilizado, se
recomienda que en la comprobación de lo explicitado por la persona
candidata se complemente con una prueba práctica que tenga como
referente las actividades de la situación profesional de evaluación. Esta se
planteará sobre un contexto reducido que permita optimizar la observación
de competencias, minimizando los medios materiales y el tiempo necesario
para su realización, cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de
riesgos laborales y medioambientales requeridas.
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g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
h) En la situación profesional de evaluación, SPE, se tendrán en cuenta las
siguientes recomendaciones:
 En la información aportada para el desarrollo de la SPE puede haber
“ausencias o errores” en los documentos facilitados. La persona
candidata deberá detectar dichas ausencias o errores y adoptar una
solución debidamente justificada.
 Deberá tenerse en cuenta que el candidato conoce los equipos de
protección adecuados.
 Los equipos a elegir por la comisión de evaluación para las áreas de
Quirófano y Unidades críticas, Radiaciones ionizantes/Imagen
diagnóstica y Laboratorio/Hemodiálisis, serán preferentemente uno
de los relacionados a continuación:
 Quirófano y unidades críticas
 Instalación colectiva de captación de señales de paciente en
una unidad de urgencias hospitalarias.
 Máquina de anestesia.
 Torre de laparoscopia.


GEC_ELE381_3

Radiaciones ionizantes/imagen diagnóstica

Hoja 17 de 18
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Equipo de radiodiagnóstico convencional.
Equipo radioquirúrgico.
Ecógrafo doppler color y sondas.


Laboratorio/hemodiálisis
Sistema de hemodiálisis de dos puestos de tratamiento.



Diagnóstico monitorización/registro
Cabina de espirometría.
Monitor de parámetros fisiológicos y central.
Electrocardiógrafo.
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA.
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC1272_3: Supervisar y realizar la instalación de sistemas de
electromedicina y sus instalaciones asociadas.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”.
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales que intervienen en la supervisión y realización
de sistemas de electromedicina y sus instalaciones asociadas y que se
indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades profesionales expresadas en
las realizaciones profesionales de la unidad de competencia, y a dos
dígitos las reflejadas en los criterios de realización.
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1. Efectuar el replanteo y lanzamiento de la obra a partir del
programa de montaje del sistema de electromedicina y del plan
general de la instalación.
1.1

1.2
1.3
1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

La infraestructura de la instalación (obra civil, instalación eléctrica,
tomas de gases, tomas de vacío, redes de datos, entre otros) se
verifica, comprobando su adecuación a la instalación a montar, tanto si
es obra nueva o remodelación.
El replanteo de la obra se efectúa contrastando los planos y el lugar de
ubicación y asegurando la viabilidad de la misma.
La instalación planificada se verifica considerando su conformidad con
los reglamentos y normativa aplicables.
Los elementos de las instalaciones (eléctrica, gases medicinales, vacío,
comunicaciones, entre otros) de los sistemas de electromedicina, se
verifican tomando como referencia los requisitos establecidos en la
normativa aplicable y el nivel de protección reglamentario del paciente.
La información técnica y administrativa de la obra se gestiona,
comprobando y controlando la ejecución del montaje de las
instalaciones y evitando retrasos e interferencias en el trabajo
desarrollado por los equipos intervinientes.
Los equipos, herramientas, equipos de protección y medios auxiliares,
entre otros, se determinan, teniendo en cuenta las fases de montaje y
características del sistema (entorno, protección radiológica, localización,
entre otros), garantizando las condiciones de seguridad requeridas.
La asignación de los medios materiales y humanos a las distintas fases
del montaje de la instalación se lleva a cabo de acuerdo al plan de
montaje.
Las contingencias y/o disconformidades en la ejecución de la obra se
notifican al responsable superior jerárquico y a la propiedad, siguiendo
el procedimiento establecido.

2. Efectuar el seguimiento y supervisión del programa de montaje de
la instalación de los sistemas de electromedicina e instalaciones
asociadas, resolviendo las contingencias y cumpliendo los
objetivos programados.
2.1

2.2

2.3
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La legislación, reglamentos, ITC's y otra normativa aplicable se
recopilan, poniéndolas a disposición del personal técnico al que
corresponde su aplicación.
El plan de trabajo se elabora especificando, entre otros:
- Los recursos materiales requeridos.
- Los tiempos de ejecución.
- Los recursos humanos necesarios.
- Las acciones a ejecutar.
- Las medidas y medios de seguridad.
El plan de trabajo se verifica tomando como referencia lo establecido en
el programa de montaje y en la documentación técnica, respetando los
tiempos de ejecución previstos.
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2.4

2.5

2.6
2.7

La coordinación entre los diferentes equipos o con el centro sanitario se
lleva a cabo contribuyendo a una ejecución de la obra acorde con la
planificación efectuada.
El ajuste del trabajo realizado a lo establecido en el programa de
montaje, se verifica efectuando las comprobaciones y mediciones
requeridas.
Las contingencias surgidas en la ejecución del montaje del sistema se
notifican al responsable, siguiendo el procedimiento establecido.
El montaje del sistema electromédico se supervisa garantizando que:
- La instalación cumple con lo especificado en la documentación técnica
de montaje y con la normativa aplicable.
- Los equipos y materiales utilizados son los proyectados, verificando
que están en perfecto estado y que cumplen la normativa aplicable
(marcado CE, entre otros).
- La ubicación de los elementos y equipos se cumple con lo
especificado en la documentación técnica de montaje.
- El informe del montaje recoge los datos necesarios asegurando la
trazabilidad de las actuaciones.

3. Efectuar y supervisar las intervenciones para el montaje de la
instalación de los sistemas de electromedicina e instalaciones
asociadas, con las condiciones de calidad y seguridad
establecidas, de acuerdo a la documentación técnica y normativa
aplicable.
3.1 Los lugares y recintos de ubicación de equipos y otros elementos se
verifican, comprobando, entre otros aspectos, su adecuación a las
especificaciones de la documentación técnica.
3.2 Los equipos de los sistemas de electromedicina (mesa quirúrgica,
respirador, monitor, entre otros) se ubican y fijan en el lugar indicado en
la documentación técnica, respetando las condiciones de montaje
indicadas por el fabricante y comprobando el etiquetado y caducidad de
cada dispositivo.
3.3 Los equipos se conectan asegurando su fijación mecánica, suministro
eléctrico y conectividad, entre otros.
3.4 Los elementos accesorios de los equipos (sondas, sensores,
transductores, cables de monitorización, entre otros) se conectan de
acuerdo a la documentación técnica y cumpliendo la normativa
aplicable.
3.5 El cableado de las redes de alimentación, de datos y otros medios de
transmisión, se tienden sin merma de sus propiedades mecánicas y
eléctricas.
3.6 Los 'racks' se montan consultando las instrucciones del fabricante y
comprobando que contienen los elementos requeridos para el montaje
de los equipos que, debidamente etiquetados, se disponen en su
interior de acuerdo a la documentación técnica.
3.7 Los equipos y elementos auxiliares, en el 'rack', se conectan sin modificar
las características de los mismos y consiguiendo un contacto eléctrico
ajustado a las especificaciones técnicas y/o normalización y
reglamentación aplicables.

GEC_ELE381_3
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3.8 Las herramientas se seleccionan y utilizan según el tipo de intervención
y procedimiento de montaje establecido, cumpliendo la normativa de
seguridad y PRL específica aplicable.

4. Aplicar el plan de calidad en la ejecución de la instalación de los
sistemas de electromedicina e instalaciones asociadas, siguiendo
los criterios y procedimientos establecidos.
4.1

4.2
4.3

4.4

Los parámetros de control se recogen en los protocolos de
comprobación y pruebas, teniendo en cuenta los criterios y
especificaciones de calidad establecidos.
La ejecución del montaje se comprueba, verificando que los controles
se ajustan en tiempo y forma al plan general de ejecución.
Los equipos de pruebas y de medida (analizador de seguridad eléctrica,
simulador de paciente, analizador de bombas de infusión, simulador de
ECG, entre otros) se verifican (ajuste, calibrado, entre otros aspectos)
garantizando la fiabilidad de los resultados obtenidos y cumpliendo lo
establecido en la reglamentación o normativa aplicable, en su caso.
Las características de los materiales utilizados se verifican,
comprobando que cumplen los requisitos de calidad y seguridad
especificados en la documentación técnica y normativa aplicable, en su
caso.

5. Efectuar y supervisar las pruebas de seguridad, funcionamiento y
puesta en marcha de los sistemas de electromedicina e
instalaciones asociadas, ajustando equipos y elementos y
asegurando las condiciones de funcionamiento establecidas, en
condiciones de calidad y seguridad, de acuerdo a la
documentación técnica y normativa aplicable.
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5
5.6
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La legislación, reglamentos, ITC's y otra normativa aplicable se
recopilan, poniéndolas a disposición del personal técnico al que
corresponde su aplicación.
Los instrumentos, herramientas y aparatos de medida se emplean según
los requerimientos de cada intervención, comprobando que disponen de
certificado de calibración en vigor y cumpliendo la normativa de
seguridad y PRL específica aplicable.
Las estructuras mecánicas, instalaciones (eléctricas, gases medicinales,
telecomunicaciones, entre otros) y equipos asociados a la instalación
(eléctricos, electrónicos, de telecomunicación, entre otros) se verifican
tomando como referencia las especificaciones del proyecto y del
fabricante.
El estado de la instalación y los niveles de los parámetros
reglamentarios se verifican mediante la realización de las pruebas de
comprobación establecidas.
Las condiciones de seguridad de la instalación, pacientes y usuarios se
comprueban ajustándose a lo establecido en la normativa aplicable.
La puesta en servicio del sistema se lleva a cabo siguiendo el
procedimiento establecido y teniendo en cuenta las condiciones
definidas en la documentación técnica (manual de instrucciones de
servicio, recomendaciones de fabricantes, entre otros).
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5.7

5.8

Las medidas y verificaciones efectuadas, así como los equipos y
herramientas utilizados se recogen en el informe de pruebas utilizando
la estructura y formato establecidos.
Los equipos se configuran y actualizan cargando las aplicaciones
específicas, siguiendo el procedimiento indicado por cada fabricante y
los parámetros determinados en la documentación técnica.

6. Adoptar y hacer cumplir las medidas de protección, de seguridad y
de PRL requeridas en las operaciones de montaje de los sistemas
de electromedicina e instalaciones asociadas, garantizando la
seguridad de las personas, de los medios y su entorno.
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Los equipos y medios de seguridad empleados en cada intervención se
verifican ajustándose a las indicaciones previstas en los protocolos
específicos de actuación técnica.
Las condiciones de seguridad que figuran en la documentación técnica
se contrastan, desarrollándolas y completándolas cuando así lo
requieran las circunstancias del montaje de la instalación.
Los equipos y materiales de protección individuales (guantes de
protección, gafas de protección, delantales plomados, entre otros) y
colectivos (material de señalización, dosímetros, vestuario estéril,
detectores de tensión, entre otros) se utilizan, cumpliendo con la
normativa de seguridad y PRL aplicable.
Las operaciones de montaje se supervisan de acuerdo a los
procedimientos de seguridad establecidos, adoptando, en caso
necesario, las medidas oportunas.
La cuarentena en la zona de obra y equipos se controla de acuerdo a
los protocolos establecidos (servicio de medicina preventiva, servicio de
prevención de riesgos laborales).
Los procedimientos de actuación ante un accidente laboral se verifican,
comprobando, entre otros aspectos, que son conocidos por todos los
miembros del equipo de trabajo.

7. Aplicar programas de gestión de residuos en la instalación de los
sistemas de electromedicina de acuerdo a la normativa
medioambiental especifica vigente.
7.1

7.2
7.3
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En la gestión de residuos se tiene en cuenta, entre otros:
- La segregación prevista para residuos radioactivos, aceites, tubos de
rayos X, biológicos, entre otros.
- La adecuación de las zonas de almacenaje 'seguro' para los residuos
generados.
- Los medios de protección personales según el tipo de residuo que
deben manejarse y lo establecido por la normativa de PRL específica
aplicable.
La 'trazabilidad' de los residuos se establece en el programa de gestión
de residuos, siguiendo el procedimiento establecido.
La 'externalización' de la recogida de residuos se efectúa mediante
empresas autorizadas cumpliendo la normativa específica aplicable.
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7.4
7.5

La retirada de los equipos sustituidos se verifica siguiendo lo
establecido en el programa de gestión de residuos.
Las actividades efectuadas y las incidencias se registran en el
documento y formato establecidos.

8. Instruir y ejercitar al personal del centro sanitario, tanto del
servicio de electromedicina como a los usuarios finales, en el
funcionamiento del sistema y en las medidas de seguridad
preceptivas según normativa de PRL aplicable.
8.1

8.2

8.3

En la instrucción a los usuarios y técnicos se tiene en cuenta, entre
otros:
- La funcionalidad y conectividad de los equipos y el manejo de los
controles.
- Las alarmas y señales de los indicadores que permitan deducir una
disfunción del equipo.
- La seguridad del sistema.
- El cambio de fungibles y control de desechables y procesos de
esterilización.
- Los fallos o errores técnicos más comunes en el equipo, instalación y
accesorios y los procedimientos establecidos para su corrección.
En la instrucción a los técnicos se tiene en cuenta, entre otros:
- Los protocolos de mantenimiento preventivo de los equipos,
instalaciones y accesorios que han de llevar a cabo el personal del
servicio técnico de electromedicina del centro sanitario.
- Los controles, ajustes y calibraciones requeridos.
- Otros aspectos acordados.
El entrenamiento del personal en la aplicación de las medidas de
seguridad que afecten al paciente, al usuario o al centro sanitario se
lleva a cabo incluyendo ejercicios reales o simulados, asegurando su
destreza en el seguimiento de los protocolos establecidos en cada
caso.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales
de la UC1272_3: Supervisar y realizar la instalación de sistemas de
electromedicina y sus instalaciones asociadas. Estos conocimientos
se presentan agrupados a partir de las actividades profesionales que
aparecen en cursiva y negrita:
1. Elementos y equipos utilizados en sistemas de electromedicina y sus
instalaciones asociadas
-
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Electricidad y electrónica. Fuentes de alimentación: lineales y conmutadas.
Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI's). Transductores. Generadores y
sintetizadores de señal. Analizadores y medidores de señal. Osciloscopio.
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-

-

Métodos de medida. Red de alimentación. Aislamiento. Redes de datos: equipos,
cableado y conectividad. Otros.
Neumática e hidráulica: bombas, compresores y vacuómetros. Tuberías,
canalizaciones, válvulas, filtros y accesorios. Elementos de regulación y control.
Instrumentación y métodos de medida. Gases medicinales. Otros.
Elementos mecánicos: Rodamientos. Elementos de transmisión. Superficie de
deslizamiento. Juntas. Uniones atornilladas. Remachado. Otros.

2. Radiaciones ionizantes en la instalación de sistemas de electromedicina
-

Radiaciones ionizantes. Tipos y características. Espectro de RX. Magnitudes y
unidades radiológicas.
Características generales de los equipos.
Radiobiología.
Protección radiológica. Normativa. Criterios de construcción de las instalaciones.
Equipos y sistemas de seguridad y de protección radiológica.
Procedimientos operativos: Controles y verificación de equipos. Instalaciones y
protecciones. Manipulación de fuentes radiactivas.

3. Proyectos de obra o instalación de sistemas de electromedicina
-

Interpretación de planos: Proyecto, montaje y obra civil.
Procesos de montaje: 'planning' de la obra.
Replanteo de la obra, mediciones y cantidades.
Actividades que se deben realizar.
Provisión de materiales.
Plan de contingencias.
Asignación de recursos.
Despiece, materiales auxiliares.
Rendimientos: tiempos necesarios por unidad de obra.
Plan de calidad: Aseguramiento de la calidad. Fases y procedimientos. Recursos y
documentación.

4. Electrofisiología y medidas biomédicas
-

Tecnología del cuerpo humano: modelo tecnológico. Sistema fisiológico.
Hemodinámica: fisiología básica. Medidas: señal ECG (electrocardiográfica),
presiones, gasto cardiaco.
Monitorización cerebral: Principios. Señal EEG (electroencefalográfica).
Sistema respiratorio: Compliancia. Resistencia del sistema respiratorio.
Otros parámetros y medidas.

5. Instalación de los sistemas de electromedicina
-

-
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Diagnóstico por imagen: Equipos generadores de RX. Escáner (TC). Ecógrafos.
Gammacámaras. SPECT. PET. Resonancia Magnética. Endoscopios. Otros.
Imágenes digitales. PACS-RIS-HIS. Estándares de comunicación (DICOM, HL-7,
entre otros). Laboratorio: Analizadores. Microscopios. Secuenciadores.
Coaguladores.
Espectrofotómetros.
Otros.
Monitorización
y
registro:
Electrocardiógrafo (ECG). Poligrafía. Holter. Monitor multiparamétrico (ECG,
SPO2, PANI, entre otros). Telemetría. Cardiotocógrafo. Otros.
Pruebas funcionales: Ergómetro (prueba de esfuerzo). Espirómetro. Otros.
Radiaciones ionizantes: Bomba de cobalto. Acelerador lineal de electrones. Otros.
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-

-

Bloque quirúrgico y cuidados críticos: Ventilador mecánico. Mesa de anestesia.
Bomba de infusión o perfusión. Sistemas de monitorización. Electrobisturís.
Desfibrilador. Otros.
Hemodiálisis.
Rehabilitación: Electroterapia. Terapia por ultrasonidos, microondas e infrarrojos,
láser, otros. Técnicas específicas de montaje.
Herramientas y útiles para el montaje.
Parámetros de funcionamiento en las instalaciones: ajustes, puesta a punto y
calibraciones. Instrumentos y procedimientos de medida. Puesta en marcha.
Alarmas.
Normas de seguridad personal y de los equipos.

6. Documentación y gestión en la instalación de los sistemas de
electromedicina.
-

Libro de equipo.
Lista de chequeo.
Identificación de equipos.
Acta de puesta en marcha.
Planos, esquemas y croquis.
Manual de instrucciones.
Aplicaciones informáticas.
Inventario.
Otros documentos.

7. Normativa de la instalación de los sistemas de electromedicina.
-

Reglamento electrotécnico para baja tensión.
Legislación y normativas básicas en vigor, aplicable a las instalaciones
radioactivas (radiológicas).
Legislación vigente aplicada al ámbito de la sanidad.
Estructura del sistema sanitario público y privado.
Reglamentación vigente sobre productos sanitarios.
Normas técnicas sobre equipos de electromedicina.
Normativa medioambiental.
Legislación aplicable sobre seguridad y prevención de riesgos laborales.
Organización de un servicio de electromedicina.
Aseguramiento de la calidad.

8. Gestión de residuos generados en la instalación de sistemas de
electromedicina y sus instalaciones asociadas.
-

Tipos de residuos en los sistemas de electromedicina y sus instalaciones
asociadas.
Recogida, transporte y almacenaje de residuos: trazabilidad.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”.
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:

GEC_ELE381_3
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- Adaptarse a la organización de la empresa integrándose en el sistema
de relaciones técnico-laborales.
- Ejecutar
correctamente
las
instrucciones
que
recibe,
responsabilizándose de la labor que desarrolla dentro de su ámbito
competencial.
- Participar activamente y coordinar, en su caso, el equipo de trabajo.
- Demostrar el grado de autonomía requerido en la resolución de
contingencias, dentro de su ámbito competencial.
- Comunicarse de manera eficaz con la persona adecuada en cada
momento.
- Mostrar una actitud de respeto hacia los compañeros, procedimientos y
normas de la empresa.
1.2.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación.
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la UC1272_3: Supervisar y realizar la instalación de sistemas
de electromedicina y sus instalaciones asociadas, se tiene una situación
profesional de evaluación y se concreta en los siguientes términos:

1.2.1. Situación profesional de evaluación.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para supervisar el montaje y efectuar las pruebas de
seguridad, funcionamiento y puesta en marcha de un sistema de
electromedicina en una de las áreas siguientes: quirófanos/unidades críticas,
radiaciones ionizantes/imagen diagnostica o laboratorio/hemodiálisis, y para
uno de los equipos electromédicos propio del área elegida a determinar por la
comisión de evaluación. Esta situación comprenderá al menos las siguientes
actividades:

GEC_ELE381_3
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1. Supervisar el proceso de montaje del sistema de electromedicina.
2. Efectuar las pruebas de seguridad, funcionamiento y puesta en marcha del
sistema de electromedicina.
3. Supervisar el cumplimiento de las medidas de protección, seguridad y de
prevención de riesgos.
4. Gestionar los residuos generados en la instalación.
5. Impartir la formación
electromedicina.

relativa

al funcionamiento

del sistema

de

Condiciones adicionales:
- Se dispondrá de equipamientos, materiales y ayudas técnicas requeridas
para el desarrollo de la situación profesional de evaluación.
- Se facilitará información técnica de los fabricantes de equipos, medios y
materiales, así como de las recomendaciones de las empresas
suministradoras, en formato electrónico y en papel.
- Se dispondrá de documentación relativa a la legislación aplicable, en
formato electrónico y en papel.
- Se dispondrá de los medios de protección requeridos por la actividad a
realizar.
- Se comprobará la capacidad del candidato o candidata en respuesta a
contingencias así como su capacidad de “saber estar”.
- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional.
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación.
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.

En la situación profesional de evaluación los criterios se especifican en el
cuadro siguiente:
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Criterios de mérito
Rigor en la supervisión del proceso
de montaje del sistema.

Precisión en la ejecución de las
pruebas
de
seguridad,
funcionamiento y puesta en marcha
del sistema.

Rigor en la supervisión del
cumplimiento de las medidas de
protección, seguridad y de prevención
de riesgos.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Comprobación del montaje de los "racks".
- Verificación de las características técnicas de los
materiales.
- Comprobación de la ubicación y fijación de los equipos.
- Comprobación de la conexión de los equipos y
elementos.
- Comprobación del tendido de cableado.
- Verificación de los parámetros de control.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Verificación de los instrumentos, herramientas y equipos
de pruebas y de medida siguiendo protocolos
normalizados.
- Verificación de las estructuras mecánicas, instalaciones y
equipos asociados según condiciones de homologación
y/o reglamentadas.
- Ejecución de las pruebas de comprobación de los niveles
de los parámetros según valores homologados y/o
reglamentados.
- Ejecución de la puesta en servicio del sistema siguiendo
el protocolo establecido.
- Elaboración del informe de puesta en servicio en el
formato normalizado.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
- Verificación del cumplimiento de la normativa de
seguridad.
- Verificación de la utilización de los equipos y materiales
de protección individuales y colectivos siguiendo
requerimientos de la normativa aplicable e instrucciones
de uso de los fabricantes.
- Verificación de la idoneidad de los equipos y medios de
seguridad empleados según criterios de homologación.
- Verificación del conocimiento de los procedimientos de
actuación ante un accidente laboral según protocolos
establecidos.
- Desarrollo de las condiciones de seguridad que figuran en
la documentación técnica.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades.
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Eficiencia en la gestión de los
residuos.

Eficacia en la instrucción del personal
en el funcionamiento del sistema de
electromedicina y sus instalaciones
asociadas.

- Comprobación de la segregación de los residuos según
su tipo y reglamentación aplicable.
- Verificación de la retirada de los equipos, piezas,
repuestos, accesorios o fungibles sustituidos según
protocolo establecido.
- Registro de las actividades realizadas y las incidencias
producidas en el soporte y formato homologado.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades.
- Explicación sobre ajustes y calibraciones homologados
y/o normalizados.
- Explicación sobre el cambio de fungibles, control de
desechables y procesos de esterilización siguiendo
protocolos establecidos.
- Explicación sobre la seguridad del sistema según
reglamentación aplicable.
- Exposición de los protocolos de uso y mantenimiento
preventivo del sistema según manual y recomendaciones
de los fabricantes.
- Información sobre significado y protocolo de actuación
ante alarmas para fallos y/o errores técnicos según
manual de usuario y otra documentación complementaria.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.

Cumplimiento del tiempo establecido
en función del empleado por un
profesional.
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El umbral de desempeño competente permite una
desviación del 25% en el tiempo establecido.
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Escala A

5

Comprueba con agilidad el montaje de los "racks" según planos y documentación del fabricante.
Verifica con precisión las características técnicas de los materiales respecto a las especificaciones
técnicas y otras recomendaciones complementarias. Comprueba la ubicación, fijación y conexión de
los equipos asegurando su fijación mecánica, suministro eléctrico y conectividad según esquemas,
especificaciones de la documentación técnica y otras. Comprueba la conexión de los elementos
accesorios de los equipos, el tendido del cableado de las redes de alimentación y de datos, así
como los medios de transmisión, asegurando que no presentan merma de sus propiedades
mecánicas y eléctricas. Verifica la totalidad de los parámetros de control según valores establecidos.
En el desarrollo del proceso no descuida ningún aspecto.

4

Comprueba el montaje de los "racks" según planos y documentación del fabricante. Verifica
las características técnicas de los materiales respecto a las especificaciones técnicas.
Comprueba la ubicación, fijación y conexión de los equipos asegurando su fijación mecánica,
suministro eléctrico y conectividad según esquemas y especificaciones de la documentación
técnica. Comprueba la conexión de los elementos accesorios de los equipos, el tendido del
cableado de las redes de alimentación y de datos, así como los medios de transmisión,
asegurando que no presentan merma de sus propiedades mecánicas y eléctricas. Verifica la
mayor parte de los parámetros de control según valores establecidos. En el desarrollo del
proceso descuida aspectos secundarios que no afectan el resultado final.

3

Comprueba el montaje de los "racks" según planos y documentación del fabricante. Verifica las
características técnicas de la mayor parte de los materiales respecto a las especificaciones técnicas.
Comprueba la ubicación, fijación y conexión de los equipos asegurando su fijación mecánica,
suministro eléctrico y conectividad según esquemas y especificaciones de la documentación técnica.
Comprueba de forma general la conexión de los elementos accesorios de los equipos, el tendido del
cableado de las redes de alimentación y de datos, así como los medios de transmisión. No verifica
los parámetros de control. En el desarrollo del proceso descuida aspectos significativos que
repercuten en el resultado final.

2

Comprueba el montaje de los "racks" según planos. Omite la verificación de las características
técnicas de algunos materiales. Comprueba la ubicación, fijación y conexión de alguno de los
equipos asegurando su fijación mecánica, suministro eléctrico y conectividad según esquemas y
especificaciones de la documentación técnica. Comprueba de forma general la conexión de alguno
de los elementos accesorios de los equipos, el tendido del cableado de las redes de alimentación y
de datos, así como los medios de transmisión. No verifica los parámetros de control. En el
desarrollo del proceso comete errores de importancia que repercuten en el resultado final.

1

Comprueba visualmente el montaje de los "racks". Omite la verificación de las características
técnicas de gran parte de los materiales. En el desarrollo del proceso comete errores de gran
importancia que impiden alcanzar el resultado final.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS.
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección.
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías
no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

Observación en el puesto de trabajo (A).
Observación de una situación de trabajo simulada (A).
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).

GEC_ELE381_3
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Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en el proceso de supervisión y realización de la instalación de
sistemas de electromedicina y sus instalaciones asociadas se le someterá,
al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una entrevista
profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el “saber” y
“saber estar” de la competencia profesional.
GEC_ELE381_3
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b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 3. Por las características de estas
competencias, la persona candidata, además de otras, ha de movilizar sus
destrezas cognitivas aplicándolas de forma competente en múltiples
situaciones y contextos profesionales. Por esta razón, se recomienda que la
comprobación de lo explicitado por la persona candidata se complemente
con una prueba de desarrollo práctico, que tome como referente las
actividades de la situación profesional de evaluación, todo ello con
independencia del método de evaluación utilizado. Esta prueba se
planteará sobre un contexto definido que permita evidenciar las citadas
competencias, minimizando los recursos y el tiempo necesario para su
realización, e implique el cumplimiento de las normas de seguridad,
prevención de riesgos laborales y medioambientales, en su caso,
requeridas.
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
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de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
h) En la situación profesional de evaluación, SPE, se tendrán en cuenta las
siguientes recomendaciones:
 En la información aportada para el desarrollo de la SPE puede haber
“ausencias o errores” en los documentos facilitados. La persona
candidata deberá detectar dichas ausencias o errores y adoptar una
solución debidamente justificada.
 Deberá tenerse en cuenta que el candidato conoce los equipos de
protección adecuados.
 Los equipos a elegir por la comisión de evaluación para las áreas de
Quirófano y Unidades críticas, Radiaciones ionizantes/Imagen
diagnóstica y Laboratorio/Hemodiálisis, serán preferentemente uno
de los relacionados a continuación:
 Quirófano y unidades críticas
 Instalación colectiva de captación de señales de paciente en
una unidad de urgencias hospitalarias.
 Máquina de anestesia.
 Torre de laparoscopia.
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Radiaciones ionizantes/imagen diagnóstica
Equipo de radiodiagnóstico convencional.
Equipo radioquirúrgico.
Ecógrafo doppler color y sondas.



Laboratorio/hemodiálisis
Sistema de hemodiálisis de dos puestos de tratamiento.



Diagnóstico monitorización/registro
Cabina de espirometría.
Monitor de parámetros fisiológicos y central.
Electrocardiógrafo.
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA.
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC1273_3 Planificar y gestionar el mantenimiento de sistemas
de electromedicina y sus instalaciones asociadas.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”.
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales que intervienen en la planificación y gestión del
mantenimiento de sistemas de electromedicina y sus instalaciones
asociadas y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades profesionales expresadas en
las realizaciones profesionales de la unidad de competencia, y a dos
dígitos las reflejadas en los criterios de realización.
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1. Desarrollar y gestionar programas para el aprovisionamiento de
medios y materiales para el mantenimiento de los sistemas de
electromedicina, en función de los objetivos y de las situaciones
de contingencia, optimizando los recursos disponibles.
1.1 El programa de aprovisionamiento se elabora teniendo en cuenta, entre
otros:
- La disponibilidad de productos y proveedores homologados.
- El riesgo en accesorios críticos.
- La 'compatibilidad' entre materiales de distintos fabricantes.
- El 'histórico' de averías.
- El inventario existente.
- El stock de equipos de sustitución para funciones críticas en la
prestación del servicio.
- Posibles futuras reformas de las instalaciones.
- Factores estratégicos e imprevistos.
1.2 La reserva de equipos y otros elementos, acordada con los
proveedores, se incluye en el programa de aprovisionamiento,
considerando funciones y factores críticos del sistema y posibles
contingencias.
1.3 Las necesidades de mantenimiento se relacionan con el programa de
aprovisionamiento de manera que éste responda también a dichas
necesidades.
1.4 La gestión del aprovisionamiento de materiales se efectúa de acuerdo a
las necesidades de mantenimiento, coordinando y asegurando el
cumplimiento de los plazos de entrega y la cantidad y calidad de los
suministros en el lugar previsto.

2. Desarrollar el programa de mantenimiento de los sistemas de
electromedicina, en función de los objetivos y de las situaciones
de contingencia, optimizando los recursos disponibles.
2.1

2.2
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Los programas de mantenimiento preventivo se elaboran teniendo en
cuenta, entre otros:
- Los manuales de los fabricantes.
- Los procedimientos de parada y puesta en servicio.
- Los medios humanos y equipos empleados.
- El histórico o registro de incidencias técnicas.
- La documentación que se debe cumplimentar.
- Los procedimientos de actuación y gamas de mantenimiento.
- El impacto en la actividad sanitaria.
- Los protocolos de esterilización y medidas de protección.
Los procedimientos de mantenimiento correctivo se elaboran teniendo
en cuenta, entre otros:
- Los niveles de prioridad y la criticidad del sistema en la carga
asistencial.
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2.3

2.4

- Los manuales de los fabricantes (despieces, diagramas de bloques,
entre otros).
- La parada y puesta en servicio de los equipos.
- Los procedimientos de actuación, de escalado y soporte remoto.
- La 'intercambiabilidad' de los elementos y accesorios.
- Los medios humanos y equipos empleados.
- Los planes de contingencia.
- Los protocolos de esterilización y medidas de protección.
- La documentación que se debe cumplimentar (histórico de incidencias,
entre otros).
Las propuestas de mejoras en el mantenimiento se efectúan a partir del
análisis de los procesos de mantenimiento del sistema en su conjunto
(proactividad).
La programación del mantenimiento preventivo y actuaciones
correctivas se comunican a los usuarios siguiendo los protocolos
establecidos.

3. Elaborar la documentación correspondiente a la planificación y
gestión del mantenimiento de los sistemas de electromedicina e
instalaciones asociadas, según criterios y procedimientos
establecidos y cumpliendo la normativa aplicable.
3.1

3.2
3.3

3.4

3.5

3.6
3.7

3.8
3.9
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La legislación, reglamentos, ITC's y otra normativa aplicable se
recopilan, poniéndolas a disposición del personal técnico al que
corresponde su aplicación.
El protocolo de mantenimiento del equipo, instalación y accesorios se
completa según las especificaciones técnicas del fabricante.
El acta de entrega y garantía del equipo, instalación y accesorios se
determina y elabora utilizando la estructura y formato requeridos por las
necesidades de la instalación, especificaciones del fabricante y la
normativa aplicable.
Las autorizaciones para la puesta en marcha del equipo, instalación y
accesorios se recaban siguiendo los procedimientos de tramitación
establecidos.
Los protocolos de mantenimiento preventivo de los equipos,
instalaciones y accesorios se determinan, teniendo en cuenta las
especificaciones de los fabricantes y cumpliendo lo establecido por la
normativa y reglamentación específica aplicable, en su caso.
Las órdenes de trabajo para el mantenimiento se determinan y elaboran
utilizando la estructura y formato establecidos.
El libro de mantenimiento (histórico de Incidencias técnicas) de las
instalaciones, los accesorios y los equipos, se establece recogiendo los
parámetros y datos requeridos en cada caso.
El inventario de equipamiento, instalaciones y accesorios se elabora y
actualiza siguiendo procedimiento y formato establecidos.
La documentación para la gestión del almacén de repuestos se elabora
y actualiza, considerando, entre otros aspectos, el programa de
aprovisionamiento establecido y las consideraciones de los fabricantes.
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4. Desarrollar las pruebas de seguridad, funcionamiento y puesta en
servicio de las instalaciones y los sistemas de electromedicina,
teniendo en cuenta la finalidad y calidad previstas y cumpliendo la
normativa de seguridad y PRL aplicable.
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

La legislación, reglamentos, ITC's y otra normativa aplicable se
recopilan, poniéndolas a disposición del personal técnico al que
corresponde su aplicación.
Las pruebas de funcionamiento y puesta en servicio (protocolo de
pruebas, calibración de equipos, entre otros) se definen, permitiendo
comprobar el estado del sistema de electromedicina y los valores de los
parámetros reglamentarios.
Las condiciones de seguridad del sistema (eléctrica, alarmas, entre
otros) se comprueban ajustándose a la normativa específica aplicable
en cada caso.
Las medidas y pruebas de seguridad se determinan de acuerdo a la
reglamentación y normativa aplicable (protocolo de pruebas, medida de
niveles de señal, entre otros).
Los medios técnicos (equipos de medida, calibración, ajuste y
verificación, así como las herramientas) utilizados en cada intervención
se determinan con la precisión requerida en cada caso.
Las condiciones indicadas en la documentación técnica (manual de
instrucciones de servicio, recomendaciones de fabricantes, entre otros)
se incluyen en el procedimiento de puesta en servicio de la instalación,
considerando los criterios de funcionalidad y calidad establecidos.
Las pruebas de seguridad, funcionamiento y puesta en servicio del
equipo, instalación y accesorios se determinan utilizando el formato
establecido.
En los equipos que generan radiaciones ionizantes se tiene en cuenta,
entre otros:
- Los niveles de dosimetría.
- Las certificaciones sanitarias.
-La regulación específica, instrucciones y recomendaciones sobre
radiaciones ionizantes.
- El Protocolo Oficial de Control de Calidad y Pruebas de Aceptación.
- Los medios de protección radiológica.

5. Planificar las actividades de instrucción de usuarios y técnicos
del sistema electromédico relativas a su mantenimiento y a las
medidas de seguridad establecidas por la normativa y/o
reglamentación aplicables.
5.1

5.2
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La legislación, reglamentos, ITC's y otra normativa aplicable se
recopilan, poniéndolas a disposición del personal técnico al que
corresponde su aplicación.
La información relativa a las actividades de instrucción, manuales de
usuario, manuales de servicio técnico y medidas de seguridad se
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5.3

5.4

5.5

5.6

recopila y estructura facilitando su divulgación y manejo por parte del
personal implicado.
El plan de instrucción se establece recogiendo la finalidad, la
temporalización, el personal y usuarios al que va dirigido, entre otros
aspectos requeridos.
En la instrucción a los usuarios y técnicos se tiene en cuenta, entre
otros:
- Las características técnicas, operativas y funcionales.
- Las alarmas y señales de los indicadores que permitan deducir una
disfunción del equipo.
- La seguridad del sistema.
- La funcionalidad y conectividad de los equipos y el manejo de los
controles.
- El cambio de fungibles y control de desechables y procesos de
esterilización.
- Los fallos o errores técnicos más comunes en el equipo, instalación y
accesorios y procedimientos de corrección.
En la instrucción específica a los técnicos se tiene en cuenta, entre
otros:
- Los protocolos de mantenimiento preventivo de los equipos,
instalaciones y accesorios a seguir por el personal del servicio técnico
de electromedicina del centro sanitario.
- Los controles, ajustes y calibraciones requeridos.
- Otros aspectos acordados.
Las medidas de seguridad que afecten al paciente, al usuario o al
propio centro sanitario se monitorizan de forma real o simulada,
siguiendo la planificación establecida.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales
de la UC1273_3: Planificar y gestionar el mantenimiento de sistemas
de electromedicina y sus instalaciones asociadas. Estos
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades
profesionales que aparecen en cursiva y negrita:
1. Estructura del mantenimiento de los sistemas de electromedicina y sus
instalaciones asociadas.
-
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Mantenimiento de instalaciones de electromedicina: función, objetivos, tipos.
Mantenimiento preventivo. Mantenimiento correctivo.
Empresas de mantenimiento. Organización. Oferta de prestación de servicios.
Preparación de los trabajos de mantenimiento en instalaciones de
electromedicina.
Histórico de averías.
Gestión de activos (inventarios).
Planes de mantenimiento en instalaciones de electromedicina.

Hoja 6 de 19

-

Seguridad en el mantenimiento de instalaciones de electromedicina.
Estructura del sistema sanitario público y privado.
Mejoras en el mantenimiento (proactividad).
Organización de un servicio de electromedicina.

2. Tipología del mantenimiento de equipos que constituyen los sistemas
de electromedicina y sus instalaciones asociadas.
-

Radiaciones ionizantes/imagen diagnóstica: Operaciones preventivas.
Operaciones correctivas.
Bloque quirúrgico/cuidados críticos: Operaciones preventivas. Operaciones
correctivas.
Laboratorio/hemodiálisis: Operaciones preventivas. Operaciones correctivas.

3. Información y documentación para la planificación y gestión del
mantenimiento de los sistemas de electromedicina y sus instalaciones
asociadas.
-

Planos, esquemas y croquis de trazado. Plan de mantenimiento.
Manuales del fabricante.
Reglamentación vigente sobre productos sanitarios. Normas técnicas sobre
equipos de electromedicina. Normativa medioambiental: gestión de residuos.
Sistemas de aseguramiento de la calidad.

4. Técnicas de planificación y gestión del mantenimiento de los sistemas
de electromedicina y sus instalaciones asociadas.
-

-

Previsión de averías, inspecciones y revisiones periódicas.
Organización de las intervenciones: Recursos humanos y materiales.
Propuestas de modificación: mejoras y proactividad.
Relación de actividades de mantenimiento: Estimación de duración de
actividades. Recursos asignados a las actividades. Calendario de recursos
para actividades.
Herramientas de planificación y GMAO (gestión del mantenimiento asistido por
ordenador).

5. Gestión del aprovisionamiento para el mantenimiento de los sistemas de
electromedicina y sus instalaciones asociadas.
-

Suministros. Proveedores homologados.
Organización de un almacén tipo: herramientas informáticas.
Gestión de almacenamiento: Catálogo de repuestos. Control de existencias.
Control de pedidos. Condiciones de almacenamiento.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”.
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
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- Adaptarse a la organización de la empresa integrándose en el sistema
de relaciones técnico-laborable.
- Ejecutar
correctamente
las
instrucciones
que
recibe,
responsabilizándose de la labor que desarrolla dentro de su ámbito
competencial.
- Ejecutar
correctamente
las
instrucciones
que
recibe,
responsabilizándose de la labor que desarrolla dentro de su ámbito
competencial.
- Participar activamente y coordinar, en su caso, el equipo de trabajo.
- Demostrar el grado de autonomía requerido en la resolución de
contingencias, dentro de su ámbito competencial.
- Comunicarse de manera eficaz con la persona adecuada en cada
momento.
- Mostrar una actitud de respeto hacia los compañeros, procedimientos y
normas de la empresa.
1.2.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación.
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la UC1273_3: Planificar y gestionar el mantenimiento de
sistemas de electromedicina y sus instalaciones asociadas, se tiene una
situación profesional de evaluación y se concreta en los siguientes términos:

1.2.1. Situación profesional de evaluación
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para planificar y gestionar el mantenimiento de un
sistema de electromedicina en una de las áreas siguientes:
quirófanos/unidades críticas, radiaciones ionizantes/imagen diagnostica o
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laboratorio/hemodiálisis, y para uno de los equipos electromédicos propio del
área elegida a determinar por la comisión de evaluación. Esta situación
comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Elaborar el programa de aprovisionamiento de medios y materiales para el
mantenimiento de los sistemas de electromedicina.
2. Elaborar el plan de mantenimiento del sistema de electromedicina.
3. Elaborar la documentación correspondiente a la planificación y gestión del
mantenimiento del sistema de electromedicina.
4. Desarrollar las pruebas de seguridad, funcionamiento y puesta en servicio
del sistema de electromedicina.
5. Planificar la instrucción de usuarios y técnicos relativa al funcionamiento
del sistema de electromedicina y sus instalaciones asociadas.
Condiciones adicionales:
- Se dispondrá de equipamientos, materiales y ayudas técnicas requeridas
para el desarrollo de la situación profesional de evaluación.
- Se facilitará información técnica de los fabricantes de equipos, medios y
materiales, así como de las recomendaciones de las empresas
suministradoras, en formato electrónico y en papel.
- Se dispondrá de las herramientas informáticas, tales como paquete
ofimático, aplicaciones CAD y aplicaciones informáticas para la gestión de
proyectos.
- Se dispondrá de documentación relativa a la legislación aplicable, en
formato electrónico y en papel.
-

Se dispondrá de los medios de protección adecuados a la actividad a
realizar.

- Se comprobará la capacidad del candidato o candidata en respuesta a
contingencias, así como su capacidad de “saber estar”.
- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional.
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b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación los criterios se especifican en el
cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Precisión en la elaboración del
programa de aprovisionamiento.

-

Precisión en la elaboración del plan
de mantenimiento del sistema.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
Determinación de las necesidades de mantenimiento.
Planificación del aprovisionamiento de materiales.
Verificación de la compatibilidad entre materiales de
distintos fabricantes.
Comprobación de la existencia de equipos de
sustitución para funciones críticas en la prestación del
servicio.
Selección de productos y proveedores homologados
según el histórico de averías y factores estratégicos.

El umbral de desempeño competente está explicitado en
la Escala A.
- Establecimiento de los procedimientos de actuación
del mantenimiento correctivo.
- Establecimiento, en el mantenimiento correctivo, de
los niveles de prioridad y la criticidad del sistema en la
carga asistencial.
- Establecimiento de la "intercambiabilidad" de los
elementos y accesorios.
- Determinación de los medios humanos y equipos
empleados en el mantenimiento.
- Elaboración de los procedimientos de actuación, de
escalado y soporte remoto, así como las gamas de
mantenimiento.
- Determinación de los procedimientos de parada y
puesta en servicio teniendo en cuenta el impacto del
mantenimiento preventivo en la actividad sanitaria.
El umbral de desempeño competente está explicitado en
la Escala B.
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Rigor en la elaboración de la
documentación de planificación y
gestión del mantenimiento del
sistema.

Precisión en el desarrollo de las
pruebas
de
seguridad,
funcionamiento y puesta en servicio
del sistema.

Rigor en la planificación de la
instrucción de los usuarios y técnicos
en el manejo del sistema
electromédico.
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- Elaboración de los protocolos de mantenimiento
preventivo de los equipos, instalaciones y accesorios.
- Determinación de las órdenes de trabajo para las
actividades de mantenimiento.
- Elaboración del inventario de equipamiento,
instalaciones y accesorios y de la documentación para
la gestión del almacén de repuestos.
- Determinación y elaboración del acta de entrega y
garantía del equipo.
- Establecimiento del libro de equipo.
El umbral de desempeño competente está explicitado en
la Escala C.
- Desarrollo de las pruebas de funcionamiento y puesta
en servicio -protocolo de pruebas, calibración de
equipos, entre otras- según requerimientos de
homologación, normalización y certificación.
- Desarrollo de las medidas y pruebas de seguridad:
protocolo, medidas de niveles de señal, entre otros,
según procedimientos y parámetros normalizados.
- Establecimiento de los medios técnicos: herramientas,
equipos de medida, calibración, ajuste y verificación,
según especificaciones y recomendaciones de los
fabricantes.
- Establecimiento de las medidas y medios de
protección radiológica según normativa de PRL
especifica.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
- Establecimiento del plan de instrucción considerando
la organización y recursos del centro y la normativa
aplicable.
- Desarrollo del entrenamiento de los usuarios y
técnicos en la aplicación de las medidas de seguridad
que afecten al paciente, usuario o al propio centro,
siguiendo la planificación establecida.
- Información a usuarios y técnicos en las
características operativas, funcionales y conectividad
de equipos del sistema, utilizando su documentación
técnica.
- Desarrollo del entrenamiento de usuarios y técnicos
en el manejo de los controles, siguiendo
documentación y manuales de instalaciones y
equipos.
- Información a usuarios y técnicos sobre las alarmas y
señales de los indicadores que permitan deducir una
disfunción o avería en la instalación o equipo.
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- Desarrollo del entrenamiento de los usuarios y
técnicos en el cambio de fungibles, control de
desechables y procesos de esterilización según
protocolo de mantenimiento.
- Desarrollo del programa de entrenamiento de los
técnicos en la ejecución de controles, ajustes,
calibraciones y protocolos de mantenimiento
preventivo de equipos e instalaciones según
procedimientos establecidos.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
Cumplimiento del tiempo establecido
en función del empleado por un
profesional.

El umbral de desempeño competente permite una
desviación del 25% en el tiempo establecido.

Escala A

5

Elabora exhaustivamente el programa de aprovisionamiento determinando detalladamente las
necesidades de mantenimiento, planificando con precisión plazos, lugar de entrega, cantidad y
calidad de los suministros de materiales, verificando la compatibilidad entre distintos
fabricantes, asegurando la existencia de equipos de sustitución para funciones críticas y
seleccionando productos y proveedores homologados. En el desarrollo del proceso no descuida
ningún aspecto.

4

Elabora el programa de aprovisionamiento determinando las necesidades de
mantenimiento, planificando plazos, lugar de entrega, cantidad y calidad de los
suministros de materiales, verificando la compatibilidad entre distintos fabricantes,
comprobando la existencia de equipos de sustitución para funciones críticas y
seleccionando productos y proveedores homologados. En el desarrollo del proceso no
descuida aspectos significativos que afectan al resultado final.

3

Elabora el programa de aprovisionamiento determinando parcialmente las necesidades de
mantenimiento, planificando de forma imprecisa plazos, lugar de entrega, cantidad y calidad de
los suministros de materiales, pero sin verificar la compatibilidad entre distintos fabricantes ni
comprobar la existencia de equipos de sustitución para funciones críticas. No selecciona
productos y proveedores homologados. En el desarrollo del proceso descuida aspectos
significativos que repercuten en el resultado final.

2
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Elabora el programa de aprovisionamiento determinando algunas de las necesidades de
mantenimiento, pero no planifica el aprovisionamiento de los materiales. No verifica la
compatibilidad entre distintos fabricantes ni comprueba la existencia de equipos de sustitución
para funciones críticas. No selecciona productos y proveedores homologados. En el desarrollo
del proceso comete errores de importancia que repercuten en el resultado final.
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1

Elabora muy parcialmente el programa de aprovisionamiento. En el desarrollo del proceso
comete errores de gran importancia que impiden alcanzar el resultado final.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.

Escala B

5

Elabora el plan de mantenimiento correctivo estableciendo los niveles de prioridad y la criticidad
del sistema en la carga asistencial, la "intercambiabilidad" de los elementos y accesorios,
determinando con detalle los medios humanos y equipos necesarios, los procedimientos y
tiempos de actuación, de escalado, soporte remoto, las gamas de mantenimiento, así como los
procedimientos de parada y puesta en servicio teniendo en cuenta el impacto en la actividad
sanitaria. En el desarrollo del proceso no descuida ningún aspecto.

4

Elabora el plan de mantenimiento correctivo estableciendo los niveles de prioridad y la
criticidad del sistema en la carga asistencial, la "intercambiabilidad" de los elementos y
accesorios, determinando los medios humanos y equipos necesarios, los procedimientos
y tiempos de actuación, de escalado, soporte remoto, las gamas de mantenimiento, así
como los procedimientos de parada y puesta en servicio. En el desarrollo del proceso
descuida aspectos secundarios que no afectan el resultado final.

3

Elabora el plan de mantenimiento correctivo estableciendo los niveles de prioridad del sistema en
la carga asistencial y la "intercambiabilidad" de los elementos y accesorios. Determina de forma
general y con dificultad los medios humanos y equipos necesarios, los procedimientos de
actuación, de escalado, soporte remoto, las gamas de mantenimiento, así como los
procedimientos de parada y puesta en servicio. En el desarrollo del proceso descuida aspectos
significativos que repercuten en el resultado final.

2

Elabora el plan de mantenimiento correctivo sin establecer los niveles de prioridad del sistema en
la carga asistencial ni la "intercambiabilidad" de los elementos y accesorios. Determina en parte
los medios humanos y equipos necesarios, los procedimientos de actuación, de escalado,
soporte remoto, las gamas de mantenimiento, así como los procedimientos de parada y puesta
en servicio. En el desarrollo del proceso comete errores de importancia que repercuten en el
resultado final.

1

Elabora muy parcialmente el plan de mantenimiento. En el desarrollo del proceso comete errores
de gran importancia que impiden alcanzar el resultado final.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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Escala C

5

Elabora la documentación de planificación y gestión del mantenimiento, determinando
detalladamente los protocolos de mantenimiento preventivo y las ordenes de trabajo, redactando
y actualizando el inventario y los documentos de almacén de repuestos. Estructura y redacta el
acta de entrega y garantía del equipo, estableciendo el libro de equipo en el formato establecido.
En el desarrollo del proceso no descuida ningún aspecto.

4

Elabora la documentación de planificación y gestión del mantenimiento, determinando los
protocolos de mantenimiento preventivo y las órdenes de trabajo, redactando y
actualizando el inventario y los documentos de almacén de repuestos. Estructura y
redacta el acta de entrega y garantía del equipo, estableciendo el libro de equipo en el
formato establecido. En el desarrollo del proceso descuida aspectos secundarios que no
afectan el resultado final.

3

Elabora con dificultad la documentación de planificación y gestión del mantenimiento,
determinando los protocolos de mantenimiento preventivo y las ordenes de trabajo de las fases
más relevantes, redactando y actualizando el inventario y los documentos de almacén de
repuestos. No estructura ni redacta el acta de entrega y garantía del equipo. En el desarrollo del
proceso descuida aspectos significativos que repercuten en el resultado final.

2

Elabora con dificultad la documentación de planificación y gestión del mantenimiento,
determinando los protocolos de mantenimiento preventivo y las ordenes de trabajo de alguna de
las fases, actualizando el inventario de almacén de repuestos. No estructura ni redacta el acta de
entrega y garantía del equipo. En el desarrollo del proceso descuida aspectos significativos que
repercuten en el resultado final.

1

No elabora la documentación correspondiente a la planificación y gestión del mantenimiento del
sistema. En el desarrollo del proceso comete errores de gran importancia que impiden alcanzar
el resultado final.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS.
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
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2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección.
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías
no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

Observación en el puesto de trabajo (A).
Observación de una situación de trabajo simulada (A).
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).

GEC_ELE381_3

Hoja 15 de 19

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
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2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en el proceso de planificación y gestión del mantenimiento de
sistemas de electromedicina y sus instalaciones asociadas, se le someterá,
al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una entrevista
profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el “saber” y
“saber estar” de la competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 3. y sus competencias tienen
componentes manuales, cognitivos y actitudinales. Por sus características,
y dado que, en este caso, tiene gran relevancia el componente de
destrezas manuales, en función del método de evaluación utilizado, se
recomienda que en la comprobación de lo explicitado por la persona
candidata se complemente con una prueba práctica que tenga como
referente las actividades de la situación profesional de evaluación. Esta se
planteará sobre un contexto reducido que permita optimizar la observación
de competencias, minimizando los medios materiales y el tiempo necesario
para su realización, cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de
riesgos laborales y medioambientales requeridas.
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
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Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
h) En la situación profesional de evaluación, SPE, se tendrán en cuenta las
siguientes recomendaciones:
 En la información aportada para el desarrollo de la SPE puede haber
“ausencias o errores” en los documentos facilitados. La persona
candidata deberá detectar dichas ausencias o errores y adoptar una
solución debidamente justificada.
 Deberá tenerse en cuenta que el candidato conoce los equipos de
protección adecuados.
 Los equipos a elegir por la comisión de evaluación para las áreas de
Quirófano y Unidades críticas, Radiaciones ionizantes/Imagen
diagnóstica y Laboratorio/Hemodiálisis, serán preferentemente uno
de los relacionados a continuación:
 Quirófano y unidades críticas
 Instalación colectiva de captación de señales de paciente en
una unidad de urgencias hospitalarias.
 Máquina de anestesia.
 Torre de laparoscopia.
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Radiaciones ionizantes/imagen diagnóstica
Equipo de radiodiagnóstico convencional.
Equipo radioquirúrgico.
Ecógrafo doppler color y sondas.
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Laboratorio/hemodiálisis
Sistema de hemodiálisis de dos puestos de tratamiento.



Diagnóstico monitorización/registro
Cabina de espirometría.
Monitor de parámetros fisiológicos y central.
Electrocardiógrafo.
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA.
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC1274_3: Supervisar y realizar el mantenimiento de sistemas
de electromedicina y sus instalaciones asociadas.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”.
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales que intervienen en la supervisión y realización
del mantenimiento de sistemas de electromedicina y sus instalaciones
asociadas y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades profesionales expresadas en
las realizaciones profesionales de la unidad de competencia, y a dos
dígitos las reflejadas en los criterios de realización.
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1. Organizar y controlar las intervenciones en el mantenimiento de
los sistemas de electromedicina e instalaciones asociadas, en
función de los objetivos programados y de las situaciones de
contingencia, optimizando los recursos disponibles.
1.1

1.2
1.3

1.4
1.5

1.6

1.7
1.8

Las operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo se efectúan
ajustándose al procedimiento normalizado de la organización y
especificaciones del fabricante.
La hipótesis de partida ante una avería o disfunción se recoge en la
orden de trabajo, utilizando el formato establecido.
Las modificaciones introducidas en las operaciones de mantenimiento
preventivo o correctivo se registran en la documentación y planos y
esquemas de la instalación permitiendo la puesta al día de los mismos.
La ejecución de las intervenciones de mantenimiento se comprueban
ajustándose al manual de estilo de la organización.
Los equipos, materiales y documentación técnica para el mantenimiento
preventivo y correctivo de la instalación se ubican permitiendo su fácil
localización.
Los materiales y equipos utilizados en el mantenimiento de
instalaciones se comprueban asegurando la homologación y buen
estado de los mismos, rechazando los que no cumplan los requisitos
exigidos.
Los equipos de medida, indicados en la normativa, se verifican,
comprobando que disponen del certificado de calibración en vigor.
El informe de reparación de averías e incidencias de los sistemas de
electromedicina se elabora en el formato establecido.

2. Efectuar el diagnóstico de la avería o disfunción de equipos e
instalaciones de los sistemas de electromedicina, a partir de los
síntomas detectados, información técnica e historial del sistema.
2.1

2.2

2.3

2.4
2.5

2.6
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La legislación, reglamentos, ITC's y otra normativa aplicable se
recopilan, poniéndolas a disposición del personal técnico al que
corresponde su aplicación.
La estrategia a seguir frente a una disfunción o avería en un equipo o
en el sistema se determina evaluando las posibilidades de apoyo
logístico interno o externo y los costes del mismo.
Las pruebas funcionales se realizan verificando los síntomas recogidos
en el parte de averías y confirmando la disfunción o avería del equipo o
del sistema.
El equipo o parte del sistema afectado se localiza y diagnostica a partir
del plan de actuación e hipótesis de partida.
El diagnóstico y localización de la disfunción o avería se lleva a cabo
utilizando las herramientas y dispositivos de medida requeridos y
aplicando el procedimiento establecido, considerando estimaciones de
tiempo.
Las operaciones efectuadas y las incidencias producidas se registran
utilizando el formato establecido, comunicándose siguiendo el protocolo
establecido.
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2.7

La tipología de la disfunción o avería y el coste de la intervención se
recogen en el presupuesto utilizando el formato establecido.

3. Supervisar y efectuar las intervenciones de mantenimiento de los
sistemas de electromedicina e instalaciones asociadas, en
función de los objetivos programados y de las situaciones de
contingencia, optimizando los recursos disponibles.
3.1

La legislación, reglamentos, ITC's y otra normativa aplicable se
recopilan, poniéndolas a disposición del personal técnico al que
corresponde su aplicación.
3.2 Las operaciones de montaje, desmontaje y sustitución de los elementos
averiados se ejecutan utilizando la documentación técnica, los
procedimientos normalizados y las herramientas y útiles establecidos,
asegurando la integridad de los materiales y equipos y la calidad de las
intervenciones.
3.3 El elemento deteriorado se sustituye utilizando la secuencia de montaje
y desmontaje recomendada por el fabricante, asegurando que el
elemento, componente o parte del equipo, instalación o accesorio
sustituido es idéntico o de las mismas características que el averiado y
no altera el cumplimiento de la normativa específica aplicable.
3.4 Los componentes y dispositivos sustituidos se ajustan, con la precisión
especificada, siguiendo los procedimientos establecidos y utilizando los
equipos indicados.
3.5 Las pruebas funcionales, ajustes finales y pruebas de fiabilidad se
efectúan de forma sistemática, siguiendo los procedimientos
establecidos.
3.6 La instalación o equipo se repara y siguiendo los protocolos
establecidos y cumpliendo las normas de seguridad referidas al
personal, equipos y materiales aplicables en cada caso.
3.7 El informe de reparación de averías de la instalación se elabora en el
formato establecido, recogiendo la información que asegure la
trazabilidad, entre otros datos relevantes.

4. Supervisar y efectuar las pruebas de seguridad, funcionamiento y
puesta en marcha de los sistemas de electromedicina e
instalaciones asociadas, ajustando equipos y elementos y
asegurando la finalidad y calidad establecidas.
4.1

4.2

4.3

4.4
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La legislación, reglamentos, ITC's y otra normativa aplicable se
recopilan, poniéndolas a disposición del personal técnico al que
corresponde su aplicación.
Las pruebas de comprobación y verificación de la instalación se llevan a
cabo comprobando el estado de la instalación y los niveles de los
parámetros reglamentarios.
Las condiciones de seguridad del sistema (electromagnética, mecánica,
neumática, entre otros) se comprueban ajustándose a la normativa
específica aplicable en cada caso.
Las medidas y ensayos (test de seguridad eléctrica, medidas con
simulación de paciente, ensayo con simulador de presión arterial
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4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

invasiva, entre otros) se efectúan cumpliendo la reglamentación y
normativa aplicables.
Las herramientas, medios técnicos, equipos de medida y verificación
(calibradores, analizador de seguridad eléctrica, simulador de
parámetros de pacientes, entre otros) se utilizan según la tipología de la
intervención y cumpliendo la normativa de PRL aplicable.
Los instrumentos de medida y verificación se utilizan aplicando las
recomendaciones de uso y seguridad definidos por el fabricante y
normativa de PRL aplicable.
Los equipos de medida indicados en la normativa aplicable, se verifican
comprobando la vigencia de su certificado de calibración, entre otros
parámetros característicos.
Las condiciones indicadas en la documentación técnica (manual de
instrucciones de servicio, recomendaciones de fabricantes, entre otros)
se incluyen en el procedimiento de puesta en servicio de la instalación,
considerando los criterios de funcionalidad y calidad establecidos.
El informe de las pruebas se elabora en el formato establecido,
recogiendo las medidas, verificaciones, equipos y herramientas, entre
otros aspectos relevantes y asegurando la trazabilidad.

5. Adoptar y hacer cumplir las medidas de protección, de seguridad
y de PRL requeridas en las operaciones de mantenimiento de los
sistemas de electromedicina e instalaciones asociadas,
garantizando la seguridad de las personas, de los medios y su
entorno.
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7
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Los equipos y medios de seguridad empleados en cada intervención se
verifican ajustándose a las indicaciones previstas en los protocolos
específicos de actuación técnica.
Las condiciones de seguridad que figuran en la documentación técnica
se contrastan, desarrollándolas y completándolas cuando así lo
requieran las circunstancias del montaje de la instalación.
Los equipos y materiales de protección individuales (guantes de
protección, gafas de protección, delantales plomados, entre otros) y
colectivos (material de señalización, dosímetros, vestuario estéril,
detectores de tensión, entre otros) se utilizan, cumpliendo con la
normativa de seguridad y PRL aplicable.
Las operaciones de montaje se supervisan de acuerdo a los
procedimientos de seguridad establecidos, adoptando, en caso
necesario, las medidas oportunas.
La cuarentena en la zona de obra y equipos se controla de acuerdo a
los protocolos establecidos (servicio de medicina preventiva, servicio de
prevención de riesgos laborales -PRL-).
Los procedimientos de actuación ante un accidente laboral se verifican,
comprobando, entre otros aspectos, que son conocidos por todos los
miembros del equipo de trabajo.
Los procedimientos de comunicación en caso de incidente adverso se
aplican según protocolo establecido.
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6. Aplicar el plan de calidad en el mantenimiento de los sistemas de
electromedicina e instalaciones asociadas, siguiendo los criterios
y procedimientos establecidos.
6.1

6.2
6.3

6.4

6.5

Los parámetros de control del sistema se recogen en plan de
mantenimiento preventivo, teniendo en cuenta los criterios y
especificaciones de calidad establecidos.
Los controles de comprobación se ajustan en tiempo y forma al plan
general de mantenimiento.
Los equipos (medida, ensayo, entre otros) se verifican comprobando su
calibrado (cuando así lo requiera la normativa) y ajuste, garantizando la
fiabilidad de los resultados obtenidos y cumpliendo lo establecido en la
reglamentación o normativa aplicable, en su caso.
Las características de los materiales sustituidos en las tareas de
mantenimiento preventivo y correctivo se verifican comprobando que
cumplen las especificaciones y requisitos de calidad establecidos en la
documentación técnica.
Las medidas de mejora del plan de mantenimiento se obtienen del
análisis y aplicación del mismo (proactividad) teniendo en cuenta los
procesos y criterios críticos especificados.

7. Aplicar programas de gestión de residuos en el mantenimiento de
los sistemas de electromedicina de acuerdo a la normativa
medioambiental aplicable.
7.1

7.2
7.3
7.4
7.5

En la gestión de residuos se tiene en cuenta, entre otros:
- La segregación prevista para residuos radioactivos, aceites, tubos de
rayos X, biológicos, entre otros.
- La adecuación de las zonas de almacenaje 'seguro' para los residuos
generados.
- Los medios de protección personales según el tipo de residuo que
deben manejarse y lo establecido por la normativa de PRL específica
aplicable.
La 'trazabilidad' de los residuos se establece en el programa de gestión
de residuos, siguiendo el procedimiento establecido.
La 'externalización' de la recogida de residuos se efectúa mediante
empresas autorizadas cumpliendo la normativa específica aplicable.
La retirada de los equipos sustituidos se verifica siguiendo lo
establecido en el programa de gestión de residuos.
Las actividades efectuadas y las incidencias se registran en el
documento y formato establecidos.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales
de la UC1274_3 Supervisar y realizar el mantenimiento de sistemas

GEC_ELE381_3
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de electromedicina y sus instalaciones asociadas. Estos
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades
profesionales que aparecen en cursiva y negrita:
1. Elementos que constituyen los sistemas de electromedicina y sus
instalaciones asociadas
-

Electricidad y electrónica. Fuentes de alimentación: lineales y conmutadas.
Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI's). Transductores. Generadores y
sintetizadores de señal. Analizadores y medidores de señal. Osciloscopio.
Métodos de medida. Aislamiento. Redes de datos: equipos, cableado y
conectividad. Otros.
Neumática e hidráulica: Bombas, compresores y vacuómetros. Tuberías,
canalizaciones, válvulas, filtros y accesorios. Elementos de regulación y control.
Instrumentación y métodos de medida. Ventilador mecánico. Otros.
Elementos mecánicos: Rodamientos. Elementos de transmisión. Superficie de
deslizamiento. Juntas. Uniones atornilladas. Remachado. Otros.

-

-

2. Radiaciones ionizantes en el mantenimiento de los sistemas de
electromedicina
-

Radiaciones ionizantes: Espectro. Magnitudes y unidades radiológicas.
Características de los equipos. Radiobiología.
Protección radiológica.
Equipos y sistemas de seguridad y de protección radiológica.
Procedimientos operativos: Controles y verificación de equipos. Instalaciones y
protecciones. Manipulación de fuentes radiactivas.

-

3. Anatomía, fisiología y medidas biomédicas en el mantenimiento de los
sistemas de electromedicina Tecnología del cuerpo humano: modelo
tecnológico. Sistema fisiológico. Anatomía y principales afecciones.
Sistema cardiovascular.
-

Sistema respiratorio. Sistema digestivo.
Sistema nervioso. Endocrino. Musculoesquelético. Genitourinario.
Modelización y medidas biomédicas: ECG, compliancia, saturación de oxígeno.
Anatomía radiológica. Otros parámetros y medidas.

4. Mantenimiento de los equipos que constituyen los sistemas de
electromedicina y sus instalaciones asociadas
-

-

-
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Diagnóstico por imagen: Equipos generadores de RX. Escáner (TC). Ecógrafos.
Gammacámaras. SPECT. PET. Resonancia Magnética. Endoscopios. Otros.
Imágenes digitales. PACS-RIS-HIS. Estándares de comunicación (DICOM, HL-7,
entre otros). Laboratorio: Analizadores. Contadores hematológicos. Microscopios.
Secuenciadores. Coaguladores. Espectrofotómetros. Otros.
Monitorización y registro: Electrocardiógrafo (ECG). Poligrafía. Holter. Monitor
multiparamétrico (ECG, SPO2, PANI, entre otros). Telemetría. Cardiotocógrafo.
Marcapasos. Otros.
Pruebas funcionales: Ergómetro (prueba de esfuerzo). Espirómetro.
Electromiógrafo. Audiómetro. Videonistagmógrafo. Otros.
Radiaciones ionizantes terapéuticas: Bomba de cobalto. Acelerador lineal de
electrones. Otros. Bloque quirúrgico y cuidados críticos: Ventilador mecánico.
Mesa de anestesia. Bomba de infusión o perfusión. Sistemas de monitorización.
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-

5.

Electrobisturís. Desfibrilador. Histeroscopio. Facoestimulador. Otros. Hemodiálisis:
Monitor de hemodiálisis. Monitor de diálisis peritoneal.
Rehabilitación: Electroterapia. Terapia por ultrasonidos, microondas e infrarrojos,
láser, otros.

Diagnóstico de averías y mantenimiento
electromedicina y sus instalaciones asociadas
-

-

de

los

sistemas

de

Averías típicas en las instalaciones de electromedicina.
Parámetros de funcionamiento de las instalaciones de electromedicina. Técnicas
de diagnóstico y localización de averías.
Mantenimiento preventivo: Operaciones programadas. Calidad en las
intervenciones. Criterios y puntos de revisión. Inspección y evaluación del sistema
y sus instalaciones asociadas.
Mantenimiento correctivo: Sustitución de elementos de las instalaciones. Ajustes y
puesta a punto. Calidad en las intervenciones.
Normas de seguridad personal y de los equipos.

6. Documentación y gestión en el mantenimiento de los sistemas de
electromedicina y sus instalaciones asociadas
-

Plan de mantenimiento. Informe de pruebas.
Informe de reparación de averías. Libro de equipo. Histórico de averías. Lista de
chequeo.
Inventario. Identificación de equipos. Acta de puesta en marcha.
Planos, esquemas y croquis. Manual de instrucciones. Aplicaciones informáticas.
Otros documentos.

7. Normativa para el mantenimiento de los sistemas de electromedicina sus
instalaciones asociadas
-

-

-

Reglamento electrotécnico para baja tensión.
Legislación y normativas básicas en vigor, aplicable a las instalaciones
radiológicas y radioactivas. Legislación aplicable sobre seguridad y prevención de
riesgos laborales.
Legislación vigente aplicada al ámbito de la sanidad. Estructura del sistema
sanitario público y privado. Reglamentación vigente sobre productos sanitarios.
Normas técnicas sobre equipos de electromedicina. Organización de un servicio
de electromedicina. Aseguramiento de la calidad.
Gestión de residuos.
Normas UNE/EN.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”.
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
- Adaptarse a la organización de la empresa integrándose en el sistema
de relaciones técnico-laborales.

GEC_ELE381_3
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- Ejecutar
correctamente
las
instrucciones
que
recibe,
responsabilizándose de la labor que desarrolla dentro de su ámbito
competencial.
- Ejecutar
correctamente
las
instrucciones
que
recibe,
responsabilizándose de la labor que desarrolla dentro de su ámbito
competencial.
- Participar activamente y coordinar, en su caso, el equipo de trabajo.
- Demostrar el grado de autonomía requerido en la resolución de
contingencias, dentro de su ámbito competencial.
- Comunicarse de manera eficaz con la persona adecuada en cada
momento.
- Mostrar una actitud de respeto hacia los compañeros, procedimientos y
normas de la empresa.
1.2.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación.
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la UC1274_3: Supervisar y realizar el mantenimiento de
sistemas de electromedicina y sus instalaciones asociadas, se tiene una
situación profesional de evaluación y se concreta en los siguientes términos:

1.2.1. Situación profesional de evaluación.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para supervisar el mantenimiento y efectuar las
pruebas de seguridad, funcionamiento y puesta en marcha de un sistema de
electromedicina en una de las áreas siguientes: quirófanos/unidades críticas,
radiaciones ionizantes/imagen diagnostica o laboratorio/hemodiálisis, y para
uno de los equipos electromédicos propio del área elegida a determinar por la
GEC_ELE381_3
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comisión de evaluación. Esta situación comprenderá al menos las siguientes
actividades:
1. Supervisar el mantenimiento preventivo del sistema de electromedicina.
2. Diagnosticar la avería o disfunción en el sistema de electromedicina.
3. Efectuar las pruebas de seguridad, funcionamiento y puesta en marcha del
sistema de electromedicina.
4. Supervisar el cumplimiento de las medidas de protección, seguridad y de
prevención de riesgos.
5. Gestionar los residuos generados en el mantenimiento.
Condiciones adicionales:
- Se dispondrá de equipamientos, materiales y ayudas técnicas requeridas
para el desarrollo de la situación profesional de evaluación.
- Se facilitará información técnica de los fabricantes de equipos, medios y
materiales, así como de las recomendaciones de las empresas
suministradoras, en formato electrónico y en papel.
- Se dispondrá de las herramientas informáticas, tales como paquete
ofimático y aplicaciones informáticas para la gestión de proyectos.
- Se dispondrá de documentación relativa a la legislación aplicable.
- Se dispondrá de los medios de protección adecuados a la actividad a
realizar.
- Se comprobará la capacidad del candidato o candidata en respuesta a
contingencias así como su capacidad de “saber estar”.
- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional.
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación.
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.

GEC_ELE381_3
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En la situación profesional de evaluación los criterios se especifican en el
cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Rigor en la
mantenimiento
sistema.

supervisión
preventivo

del
del

Precisión en el diagnóstico de la
avería o disfunción en el sistema.

Eficacia en la puesta en marcha del
sistema de electromedicina e
instalaciones asociadas.
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Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Comprobación de los ajustes de los componentes y
dispositivos sustituidos según procedimientos
normalizados.
- Realización de pruebas funcionales, de fiabilidad y
ajustes finales según parámetros homologados y/o
normalizados.
- Comprobación del elemento, componente, instalación
o accesorio sustituido, verificando que sus
características se ajustan a las especificaciones
técnicas establecidas.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio en todas las
actividades.
- Localización del equipo o la parte del sistema
afectado.
- Ejecución de las pruebas funcionales para verificar los
síntomas recogidos en el parte de averías.
- Establecimiento de la estrategia a seguir frente a la
disfunción o avería.
- Estimación del tiempo requerido para la reparación.
- Registro de las acciones efectuadas e incidencias
acontecidas.
El umbral de desempeño competente está explicitado en
la Escala A.
- Verificación de la vigencia del certificado de
calibración de equipos e instrumentación según
plazos normalizados.
- Realización de medidas y ensayos - test de seguridad
eléctrica, medidas con simulación de paciente, ensayo
con simulador de presión arterial invasiva- siguiendo
el protocolo establecido y considerando los
parámetros normalizados.
- Puesta en servicio de la instalación siguiendo el
procedimiento previsto en el plan de mantenimiento y
el manual de instrucciones.
- Comprobación del estado de la instalación y los
niveles de los parámetros reglamentarios.
- Elaboración del informe de pruebas en el formato
establecido.
- Registro de los parámetros de control en el plan de
mantenimiento preventivo.
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El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
Rigor en la supervisión del
cumplimiento de las medidas de
protección, seguridad y prevención de
riesgos.

Eficacia en la gestión de los residuos
generados durante el mantenimiento.

- Desarrollo de las condiciones de seguridad que se
establecen en la documentación técnica cumpliendo
reglamentación aplicable.
- Verificación de la utilización de los equipos y
materiales de protección colectivos e individuales
según la evaluación de riesgos y la planificación de la
actividad preventiva.
- Verificación de la idoneidad de los equipos y medios
de seguridad empleados en cada intervención según
especificaciones homologadas y/o normalizadas.
- Adopción de las medidas correctoras establecidas en
caso de incumplimiento de los procedimientos de
seguridad establecidos en el plan de mantenimiento.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
- Segregado de determinados tipos de residuos radioactivos, aceites, tubos de rayos X, biológicos,
entre otros- en la correspondiente zona de
almacenaje “seguro”, siguiendo el procedimiento
establecido y cumpliendo la normativa específica
aplicable en cada caso.
- Verificación de la retirada de los equipos, piezas,
repuestos, accesorios o fungibles sustituidos de
acuerdo al programa de gestión de residuos.
- Registro de las acciones efectuadas e incidencias
acontecidas en el formato establecido.
- Organización de la "externalización" de la recogida de
residuos siguiendo el protocolo previsto.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.

Cumplimiento del tiempo establecido
en función del empleado por un
profesional.

GEC_ELE381_3

El umbral de desempeño competente permite una
desviación del 25% en el tiempo establecido.
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Escala A

5

4

3

2

1

Localiza rápidamente el equipo o la parte del sistema afectado, siguiendo rigurosamente el
protocolo establecido. Verifica con precisión los síntomas recogidos en el parte de avería
mediante las pruebas funcionales previstas en la documentación y manuales técnicos.
Establece la estrategia a seguir para la reparación de la disfunción o avería, evaluando las
posibilidades de apoyo logístico interno y/o externo, coste y tiempo requeridos. Registra muy
detalladamente las acciones realizadas e incidencias acontecidas. En el desarrollo del proceso
no descuida ningún aspecto.
Localiza el equipo o la parte del sistema afectado, siguiendo el protocolo establecido.
Verifica los síntomas recogidos en el parte de avería mediante las pruebas funcionales
previstas en la documentación y manuales técnicos. Establece la estrategia a seguir
para la reparación de la disfunción o avería, evaluando las posibilidades de apoyo
logístico interno y/o externo, coste y tiempo requeridos. Registra las acciones realizadas
e incidencias acontecidas. En el desarrollo del proceso descuida aspectos secundarios
que no afectan el resultado final.
Localiza el equipo o la parte del sistema afectado. Verifica los síntomas principales recogidos
en el parte de avería mediante la realización de alguna de las pruebas funcionales previstas en
la documentación y manuales técnicos. Establece la estrategia general a seguir para la
reparación de la disfunción o avería, evaluando las posibilidades de apoyo logístico interno y/o
externo, su coste y tiempo aproximado. Registra alguna de las acciones realizadas. En el
desarrollo del proceso descuida aspectos significativos que repercuten en el resultado final.
Localiza con dificultad el equipo o la parte del sistema afectado. No verifica los síntomas
recogidos en el parte de avería. Establece la estrategia general a seguir para la reparación de
la disfunción o avería. Registra alguna de las acciones realizadas. En el desarrollo del proceso
comete errores que repercuten gravemente en el resultado final.
Localiza con gran dificultad el equipo o la parte del sistema afectado. No verifica los síntomas
recogidos en el parte de avería. En el desarrollo del proceso comete errores de gran
importancia que impiden alcanzar el resultado final.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS.
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
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2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección.
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías
no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

Observación en el puesto de trabajo (A).
Observación de una situación de trabajo simulada (A).
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).
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Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
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2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en el proceso de supervisión y realización del mantenimiento de
sistemas de electromedicina y sus instalaciones asociadas, se le someterá,
al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una entrevista
profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el “saber” y
“saber estar” de la competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 3 y sus competencias tienen
componentes manuales, cognitivos y actitudinales. Por sus características,
y dado que, en este caso, tiene gran relevancia el componente de
destrezas manuales, en función del método de evaluación utilizado, se
recomienda que en la comprobación de lo explicitado por la persona
candidata se complemente con una prueba práctica que tenga como
referente las actividades de la situación profesional de evaluación. Esta se
planteará sobre un contexto reducido que permita optimizar la observación
de competencias, minimizando los medios materiales y el tiempo necesario
para su realización, cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de
riesgos laborales y medioambientales requeridas.
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g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
h) En la situación profesional de evaluación, SPE, se tendrán en cuenta las
siguientes recomendaciones:
 En la información aportada para el desarrollo de la SPE puede haber
“ausencias o errores” en los documentos facilitados. La persona
candidata deberá detectar dichas ausencias o errores y adoptar una
solución debidamente justificada.
 Deberá tenerse en cuenta que el candidato conoce los equipos de
protección adecuados.
 Los equipos a elegir por la comisión de evaluación para las áreas de
Quirófano y Unidades críticas, Radiaciones ionizantes/Imagen
diagnóstica y Laboratorio/Hemodiálisis, serán preferentemente uno
de los relacionados a continuación:
 Quirófano y unidades críticas
 Instalación colectiva de captación de señales de paciente en
una unidad de urgencias hospitalarias.
 Máquina de anestesia.
 Torre de laparoscopia.
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Radiaciones ionizantes/imagen diagnóstica
Equipo de radiodiagnóstico convencional.
Equipo radioquirúrgico.
Ecógrafo doppler color y sondas.



Laboratorio/hemodiálisis
Sistema de hemodiálisis de dos puestos de tratamiento.



Diagnóstico monitorización/registro
Cabina de espirometría.
Monitor de parámetros fisiológicos y central.
Electrocardiógrafo.
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Acelerador lineal de electrones: (ALE) es un equipo médico que "dispara" (es
decir, acelera) electrones y también fotones de alta energía, que se utiliza
fundamentalmente para el tratamiento del cáncer, en los servicios de oncología
radioterápica.
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.
Albarán: Nota de entrega que firma la persona que recibe una mercancía.
Aplicaciones CAD: Herramientas software para diseño asistido por computador.
Asepsia: Ausencia de materia en descomposición, o de gérmenes que puedan
producir infecciones o enfermedades.
Bioinstrumentación: Disciplina que trata sobre los instrumentos empleados
para obtener información o aplicar energía a los seres vivos, y también a los
destinados a ofrecer una ayuda funcional o a la sustitución de funciones
fisiológicas.
Bioseñales: son todas las señales usadas en el diagnóstico o investigación
médica, que se originan de alguna manera en el cuerpo humano, desde células
hasta organismos. Estas señales pueden ser: Eléctricas, Mecánicas, Químicas,
Ópticas, Magnéticas y Acústicas.
Bomba de cobalto: Es un equipo médico de radioterapia, destinado al
tratamiento de determinadas patologías y basado en la emisión de isótopos
radiactivos (Cobalto 60) de alta energía.
Bombas de Infusión de Fármacos: Dispositivos médicos que suministran
medicamentos al organismo del paciente de forma segura, controlada y precisa.
Cardiotocógrafo: Dispositivo médico destinado a la evaluación fetal mediante el
registro simultáneo de la frecuencia cardíaca fetal, los movimientos fetales y las
contracciones uterinas.
Cliente: El Centro Sanitario y cualquier instalación y profesional sanitario
adscrito al mismo.
Control Automático: Sistemas electrónicos, mecánicos y computacionales de
control de procesos.
Desfibrilador: Dispositivo médico destinado a suprimir la fibrilación auricular o
ventricular mediante la aplicación de una descarga eléctrica externa en el torax
del paciente o directamente sobre el corazón durante procedimientos de cirugía
cardíaca.

GEC_ELE381_3

Hoja 2 de 11

Diagrama ADM (Arrow Diagramming Method): Técnica de red de proyecto en
el que las actividades se representan con flechas que se conectan con nodos
para mostrar las dependencias.
Diagrama de Gantt: Herramienta gráfica que se emplea para planificar y
programar tareas a lo largo de un período determinado de tiempo. Utiliza una
visualización cómoda de las acciones a realizar, a fin de facilitar el seguimiento y
control del progreso de cada una de las etapas de un proyecto o tarea.
Diagrama de Pert: Representación gráfica de las relaciones entre las tareas del
proyecto que permite calcular de manera sencillo los tiempos necesarios para
realizar cada tarea.
Diagrama PDM (Precedence Diagramming Method): Representación gráfica
de planificación que se basa en la utilización de una red en la que figuran las
actividades en los nodos y dónde se representan demoras en los tiempos entre
los puntos (comienzo y fin de nodo) mediante arcos. Permiten reflejar distintas
relaciones de precedencia entre tareas.
DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine): Estándar
internacional para el intercambio de imágenes médicas y su información
asociada. Incluye el formato de fichero así como el protocolo de comunicación.
Ecógrafo Doppler: Dispositivo médico que capta imágenes dirigiendo un haz de
ultrasonidos de frecuencia determinada sobre un cuerpo en movimiento. Este
haz es reflejado a una frecuencia diferente de la emitida, tal que la diferencia
entre la frecuencia original y la reflejada es directamente proporcional a la
velocidad del cuerpo estudiado.
Electrobisturí: Dispositivo médico basado en la tecnología electrónica capaz de
convertir en calor una serie de ondas electromagnéticas de alta frecuencia con el
fin de cortar, coagular o eliminar tejido blando.
Electrocardiógrafo: Dispositivo médico esencial en el diagnóstico clínico que
registra de forma externa y no invasiva, es decir en el torax del paciente, las
señales eléctricas generadas por las fibras de conducción y musculares del
corazón.
Electromedicina: Especialidad de las Ciencias de la Salud que estudia y analiza
el cuidado de la Salud desde el punto de vista de la Tecnología sanitaria.
Electrónica analógica: Electrónica que trabaja con señales cuyas magnitudes –
tensión, corriente, etc.- varían de forma continua entre sus límites y pueden
tomar infinitos valores entre dichos límites.
Electrónica digital: Electrónica que trabaja con señales cuyas magnitudes –
tensión, corriente, etc.- toman valores fijos -discretos- y cambian de un valor a
otro de forma brusca, casi instantánea. Normalmente, pero no siempre, se
GEC_ELE381_3
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utilizan dos valores, que se suelen codificar como “0” y “1”, lo que permite aplicar
la lógica y la aritmética binaria y facilitar su tratamiento mediante ordenadores.
Endoscopio: Dispositivo médico dotado de luz que permite la visualización del
interior de un órgano hueco o cavidad corporal.
Ergómetro: Dispositivo médico que se utiliza para realizar una simulación de la
acción de un esfuerzo.
Escáner: (Del inglés scanner, el que explora o registra). Es un aparato o
dispositivo utilizado en medicina, que explora el cuerpo humano.
Espectrofotómetro: es un instrumento usado en la física óptica que sirve para
medir, en función de la longitud de onda, la relación entre valores de una misma
magnitud fotométrica relativos a dos haces de radiaciones. También es utilizado
en los laboratorios de química para la cuantificación de sustancias y
microorganismos.
Espirometría: Medición de los volúmenes de aire movilizados por los
movimientos respiratorios y de los débitos ventilatorios.
Fisiología: Ciencia que estudia las funciones biológicas de los seres vivos y sus
partes.
Formulación de un Proyecto: Dar forma al proyecto, describirlo en términos
claros y precisos.
FSCA – “Field Safety Corrective Action” – Acción Correctiva de Seguridad
en Campo: Acción tomada por el fabricante para reducir el riesgo de muerte o
deterioro grave del estado de salud asociada al uso de un producto sanitario que
ya se encuentra puesto en el mercado. Tales acciones deberán notificarse
mediante una Nota de Aviso de Seguridad.
FSN – “Field Safety Notice” – Nota de Aviso de Seguridad en Campo:
Comunicación dirigida a clientes y/o usuarios enviada por el fabricante o su
representante en relación con una acción correctiva de seguridad.
Fuente de alimentación (Power supply): Sistema electrónico que transforma la
tensión alterna procedente de la red eléctrica, en una o varias tensiones
continuas, con el objeto de proporcionar la alimentación eléctrica necesaria para
el funcionamiento de los componentes electrónicos presentes en todo tipo de
equipos.
Fungible: Que se consume con el uso.
Gammacámara: Dispositivo médico que registra de forma externa y mediante
una cámara especial la distribución de una sustancia química que contiene un
radionúclido que es atraído por un órgano específico o un tejido de interés.
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Gestión de PSANI: Se entiende por gestión de los productos sanitarios el
conjunto de las actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización
en lo relativo al parque de equipos (PSANI) del centro sanitario.
Gestión de Riesgos (Risk Management): Aplicación sistemática de políticas,
procedimientos y prácticas de gestión a las tareas de analizar, estimar y controlar
y monitorizar el riesgo.
GMAO: Gestión del mantenimiento asistido por ordenador.
Hemodiálisis: Procedimiento de depuración extrarrenal que desembaraza la
sangre de los desechos tóxicos por difusión a través de una membrana
semipermeable.
HL-7 (Health Level Seven): Conjunto de estándares definidos para facilitar el
intercambio electrónico de información clínica.
Holter: Dispositivo médico destinado a la monitorización ambulatoria del registro
electrocardiográfico por un tiempo prolongado (desde 24 horas hasta 15 días) en
una persona que está en movimiento.
ICT: Infraestructuras comunes de telecomunicaciones.
Imágenes digitales. PACS-RIS-HIS: Sistemas de archivo, procesamiento y
visualización de imágenes médicas.
Imágenes médicas: imágenes de partes del cuerpo humano, con el propósito de
diagnosticar o examinar enfermedades.
Imagenología médica: conjunto de las técnicas y de los procedimientos que
permiten obtener imágenes del cuerpo humano con fines clínicos o científicos.
Impacto funcional: Factores que inciden potencialmente en la operatividad del
producto sanitario activo no implantable, y referidos a factores que dependen de
las características y uso del producto, así como los riesgos potenciales definidos
por el fabricante para el mismo.
Incidente: Cualquier funcionamiento defectuoso, deterioro o alteración de las
características o de las prestaciones así como cualquier inadecuación del
etiquetado o de las instrucciones de utilización de un producto que, directa o
indirectamente pueda dar o haya podido dar lugar a la muerte de un paciente,
usuario u otra persona o al deterioro grave de su estado de salud.
Informática médica: Es la aplicación de la informática y las comunicaciones al
área de la salud.
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Infrarrojos: O radiación IR, es un tipo de radiación electromagnética de mayor
longitud de onda que la luz visible, pero menor que la de las microondas.
Laparoscopía: Examen de una cavidad del cuerpo con un tubo con luz.
Láser: (De la sigla inglesa light amplification by stimulated emission of radiation,
amplificación de luz por emisión estimulada de radiación). Es un dispositivo que
utiliza un efecto de la mecánica cuántica, la emisión inducida o estimulada, para
generar un haz de luz coherente de un medio adecuado y con el tamaño, la
forma y la pureza controlados.
Libro de equipo: Registro de un dispositivo o un sistema electromédico que se
establece desde su recepción. En él se detallan todas las incidencias que
puedan concurrir a lo largo de la vida útil de equipo.
Mantenimiento: [En entorno de sistemas de electromedicina]. Conjunto de
operaciones preventivas y correctivas realizadas por el personal técnico o el
usuario necesarias para que un producto sanitario activo no implantable se utilice
y permanezca en funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante
durante su periodo de utilización.
Mantenimiento correctivo: es aquel que se ejecuta después del reconocimiento
de una avería y destinado a llevar un elemento a un estado en el que pueda
desarrollar una función requerida.
Mantenimiento preventivo: es aquel que se realiza a intervalos
predeterminados o de acuerdo con criterios establecidos, y que está destinado a
reducir la probabilidad de fallo o la degradación del funcionamiento de un
elemento.
Marcado CE: Requisito reglamentario y obligatorio para la comercialización de
productos en el mercado nacional y de la unión europea. Indica que el producto
cumple con la legislación UE referente al producto específico que se está
comercializando.
Marcapasos: Dispositivo médico electrónico implantado en las cavidades
cardiacas para estimular la frecuencia del latido del corazón.
Medicina nuclear: Área especializada de la radiología que utiliza cantidades
muy pequeñas de sustancias radioactivas para examinar la función y estructura
de un órgano.
Medida de aislamiento eléctrico: Obtención de datos sobre el estado de
seguridad eléctrica de una instalación. Si la resistencia es muy baja la instalación
puede convertirse en un foco de contactos eléctricos indeseados con usuarios y
otros equipos.
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Microondas: Rango de ondas electromagnéticas comprendidas generalmente
entre 300 MHz y 300 GHz.
Monitorear: Llevar a cabo el seguimiento de características de un elemento,
fenómeno u operación, a través de observaciones, mediciones y registros
periódicos.
Normas UNE (“Una Norma Española”): Conjunto de normas tecnológicas
creadas por los Comités Técnicos de Normalización, CTN, de la Asociación
Española de Normalización y Certificación (AENOR).
Orden de trabajo: Formulario entregado al trabajador en el que se especifica la
actividad a realizar. En él se suelen recoger también los materiales empleados,
máquinas, tiempos de ejecución, planos croquis o esquemas necesarios,
autorizaciones necesarias, el circuito administrativo recorrido por la orden, firmas
de empleados e intermediarios, fechas de planificación de la actividad y
cualquiera otro aspecto relativo a la actividad a desarrollar.
Osciloscopio: Instrumento electrónico de visualización y medida que registra en
una pantalla las variaciones de las magnitudes a medir respecto del tiempo
transcurrido.
Oxímetro: Los oxímetros se utilizan para la detección y medición de la
concentración de gases principalmente metano, sulfuro de hidrógeno, monóxido
de carbono y oxígeno.
PDM (Program data management): Software de planificación.
Periodo de utilización: Periodo durante el cual el producto sanitario está
operativo en un centro sanitario.
Periodo de vida útil: Periodo durante el cual el fabricante dará soporte al
producto por medio de disponibilidad de repuestos, manuales, formación y
servicio / reparación.
PET: Técnica médica de tomografía por emisión de positrones que utiliza un
radiofármaco inyectado en el paciente cuyas radiaciones gamma generadas en
dos direcciones opuestas son captadas por una cámara externa especial.
Plan director: Plan estratégico en proyectos utilizado para temporalizar acciones
de equipos multidisciplinares.
Planning: Conjunto de técnicas destinadas a conseguir
aprovechamiento de los medios de producción de que se dispone.

el

máximo

Polígrafo: Instrumento de medición que registra simultáneamente varios valores
físicos (como los conocidos testers) e imprime además en papel o graba por
medios electrónicos la evolución de los mismos.
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Polímetro: También denominado multímetro o tester. Instrumento electrónico
portátil que permite medir varias magnitudes como tensión, corriente, resistencia
eléctrica, capacidad, continuidad y otras.
Presión de vacío: Presión total menor que la presión atmosférica, por lo que el
grado de vacío se incrementa en relación directa con la disminución de presión
del gas residual. Esto significa que cuanto más disminuyamos la presión, mayor
vacío obtendremos, lo que nos permite clasificar el grado de vacío en
correspondencia con intervalos de presiones cada vez menores.
Proactividad: Actitud del individuo relacionada con la asunción de
responsabilidades y la capacidad de decisión en cada momento sobre lo que se
quiere hacer y cómo se quiere hacer. Implica el desarrollo de acciones creativas
para generar mejoras.
Procesamiento de Señales: Disciplina que desarrolla las técnicas de
tratamiento de las señales, tales como su análisis, filtrado, amplificación, etc. La
señal puede ser una variación de corriente eléctrica u otra magnitud física que se
utilice para transmitir información.
Producto sanitario (Medical Device): Cualquier instrumento, dispositivo,
equipo, programa informático, material u otro artículo, utilizado solo o en
combinación, incluidos los programas informáticos destinados por su fabricante a
finalidades específicas de diagnóstico y/o terapia y que intervengan en su buen
funcionamiento, destinado por el fabricante a ser utilizado en seres humanos con
fines de:
 Diagnóstico, prevención, control, tratamiento o alivio de una enfermedad.
 Diagnóstico, control, tratamiento o alivio de una lesión o de una
deficiencia.
 Investigación, sustitución o modificación de la anatomía o de un proceso
fisiológico.
 Regulación de la concepción.
Y que no ejerza la acción principal que se desee obtener en el interior o en la
superficie del cuerpo humano por medios farmacológicos, inmunológicos ni
metabólicos, pero a cuya función puedan contribuir tales medios.
Producto sanitario activo: Cualquier producto sanitario cuyo funcionamiento
dependa de una fuente de energía eléctrica o de cualquier fuente de energía
distinta de la generada directamente por el cuerpo humano o por la gravedad, y
que actúe mediante conversión de dicha energía.
Producto sanitario activo no implantable (PSANI): Producto sanitario activo
que no está destinado a ser introducido total o parcialmente, mediante
intervención quirúrgica o médica, en el cuerpo humano, o mediante intervención
médica, en un orificio natural, ni destinado a permanecer después de dicho
proceso.
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Pruebas de aceptación: Conjunto de pruebas previas al uso clínico del producto
que realiza el suministrador del equipo en presencia de un representante
cualificado del Centro Sanitario. En estas pruebas de aceptación quedan
verificadas las especificaciones de funcionamiento del equipo que deben
mantenerse durante su periodo de utilización.
Pruebas de verificación: Son las pruebas que verifican el cumplimiento de las
características y especificaciones técnicas iniciales del producto sanitario activo
no implantable, a fin de garantizar la seguridad y el funcionamiento del mismo.
Puesta en marcha: Proceso en el que el producto sanitario activo no implantable
es instalado y comprobado en su ubicación de uso clínico. Forma parte de la
entrega del equipo al titular.
Puesta en servicio: Fase en la que un producto sanitario, que está listo para ser
utilizado con arreglo a su finalidad prevista, se pone a disposición del usuario
final por primera vez.
Rack: Armario o estantería destinada a alojar equipamiento electrónico,
informático y de comunicaciones. Sus medidas están normalizadas para que sea
compatible con el equipamiento de distintos fabricantes.
Radiación: La radiación es un modo de propagación de la energía a través del
vacío; como el caso de los rayos X, el ultrasonido, etc. que son utilizados en
medicina para obtener imágenes en el diagnóstico o en el pronóstico y
tratamiento de las enfermedades.
Radiografía: Procedimiento que utiliza rayos X para obtener imágenes de los
tejidos, los huesos y los órganos del cuerpo.
Radiología: Especialidad médica que se ocupa de obtener imágenes del interior
del cuerpo mediante diferentes agentes físicos como rayos X, ultrasonidos,
campos magnéticos, etc. para el diagnóstico de las enfermedades.
Radioterapia: Tratamiento de las enfermedades, y especialmente del cáncer,
mediante radiaciones.
Rehabilitación: Conjunto de métodos que tienen por finalidad la recuperación de
una actividad o función perdida o disminuida por traumatismo o enfermedad.
Representante autorizado: Cualquier persona física o jurídica, designada
expresamente por el fabricante, que actúe en su lugar y a la que pueden dirigirse
las autoridades y organismos en lugar del fabricante.
Resonancia magnética: Técnica de diagnóstico que obtiene imágenes del
interior del organismo. Está basada en un fenómeno físico en virtud del cual
ciertos átomos sometidos a potentes campos magnéticos pueden absorber
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energía y liberarla generando una señal eléctrica susceptible de ser captada por
una bobina externa.
Responsable de Electromedicina / Ingeniería Clínica: Persona
patrimonialmente dependiente del Centro Sanitario, designado por el Titular de
los productos sanitarios activos no implantables para la gestión y el
mantenimiento de dichos productos.
SAI, Sistema de alimentación ininterrumpida: También llamado UPS por sus
siglas en inglés. Sistema que reacciona a los cortes de suministro eléctrico
aplicando energía de forma inmediata allí donde se hubiera producido el corte.
Se pueden basar en generadores eléctricos o sistemas con baterías.
Sensor: Dispositivo que capta el valor o una variación de una señal eléctrica,
física, mecánica o química correspondiente a un fenómeno, proceso o elemento.
Señales ECG: Señales que se usan para registrar la actividad eléctrica del
corazón.
Servicio de Asistencia Técnica: Persona física o jurídica, funcional y
patrimonialmente NO dependiente del Centro Sanitario ni del Fabricante del
producto o su representante, que es responsable de realizar las operaciones de
asistencia técnica.
Servicio de Electromedicina / Ingeniería Clínica: Servicio funcional y
patrimonialmente dependiente del Centro Sanitario que es el responsable de
realizar o de que se realicen, entre otras, las operaciones de mantenimiento a los
productos sanitarios activos no implantables de su ámbito de actuación.
Sievert: El sievert (símbolo Sv) es una unidad derivada del SI que mide la dosis
de radiación absorbida por la materia viva, corregida por los posibles efectos
biológicos producidos. 1 Sv es equivalente a un joule por kilogramo (J kg-1). Esta
unidad da un valor numérico con el que se pueden cuantificar los efectos
estocásticos producidos por las radiaciones ionizantes.
Sonda: Objeto de manipulación remota cuya misión es llegar a un objetivo
prefijado y realizar algún tipo de acción o enviar información.
SPECT: Técnica médica de tomografía por emisión simple de positrones que
utiliza un radiofármaco inyectado en el paciente cuyas radiaciones gamma
generadas son captadas por una cámara externa especial.
Sustancias radioactivas: Elementos químicos que emiten radiación, que es
energía en forma de emisiones electromagnéticas o en forma de emisiones.
Telemetría: Tecnología que permite la medición remota de magnitudes físicas y
el posterior envío de la información hacia el operador del sistema de partículas
con una determinada energía cinética (velocidad).
GEC_ELE381_3

Hoja 10 de 11

Terapéuticos: Terapia: Tratamiento de las enfermedades.
Titular: Toda persona física o jurídica que tiene la responsabilidad legal del
Centro Sanitario.
Tomografía computarizada: Registro gráfico por secciones o planos de una
imagen corporal, para obtener una información más completa de ella.
Transductor: Dispositivo capaz de convertir una señal de un tipo de energía en
otro tipo de energía. Se utilizan transductores para transformar señales
mecánicas o químicas generadas por el cuerpo, en señales eléctricas que
puedan ser procesadas por las computadoras.
Trazabilidad: Se entiende trazabilidad como el conjunto de aquellos
procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permiten conocer el
histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de productos a lo
largo de la cadena de suministros en un momento dado, a través de unas
herramientas determinadas.
Ultrasonidos: ondas cuya frecuencia está por encima de la capacidad de
audición del oído humano (aproximadamente 20000 Hz). La ultrasonografía
aprovecha estas ondas para observar órganos y estructuras dentro del cuerpo.
Usuario: Persona entrenada y cualificada que utiliza un producto sanitario activo
no implantable con el objetivo de lograr un beneficio para un paciente.
Vacuómetro: Instrumento capaz de medir con precisión presiones absolutas
inferiores a la presión atmosférica.
Vatímetro: Aparato usado para medir la potencia en vatios de una determinada
fuente de energía.
Zona de cuarentena: Situación de las materias primas, de los productos
intermedios a granel y terminados, y de los materiales de acondicionamiento que
se encuentran aislados físicamente, o de otra forma efectiva, mientras se toma la
decisión de su aprobación o rechazo.
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