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PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS  PARA LA 
CONCESIÓN DE LICENCIAS DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS  

ORTOPROTÉSICOS A MEDIDA 

 
  

ANEXO A ACTA  DE  INSPECCIÓN Nº 
 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS               
 

Denominación / Nombre comercial Teléfono 1 Teléfono 2 

Calle / Plaza / Avenida Nº Piso Letra Municipio Código Postal 

Titular / es (Persona física o jurídica) NIF/NIE 

Persona que atiende la visita (Si es distinta de la anterior) Concepto NIF/NIE 

Normativa aplicable: R. D. 437/2002 de 10 de mayo, por el que se establecen los criterios para la concesión de licencias de funcionamiento a los fabricantes 
de productos sanitarios a medida. 
R.D. 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios.- Reglamento(UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
abril de 2017, sobre los productos sanitarios, por el que se modifican la Directiva 2001/83/CE, el Reglamento (CE) n.° 178/2002 y el Reglamento (CE) n.° 
1223/2009 y por el que se derogan las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE. ). 

 
 

A) ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
 

  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA    

 SI NO Observaciones 

Está plasmada la estructura organizativa en un organigrama, en el que 
se recogen los cargos directivos. 

   

En el organigrama se recoge la figura del responsable técnico.    

Las responsabilidades del personal se desarrollan, bien en el manual de 
calidad o bien en un procedimiento específico. 

   

 
 
B) INSTALACIONES, EQUIPAMIENTO, PROCEDIMIENTOS Y PERSONAL 
 
VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 

 

  REQUISITOS ESTRUCTURALES  TALLER DE FABRICACIÓN 

ESPACIOS E INSTALACIONES SI NO Observaciones 

Adecuación de las dependencias e instalaciones al Plano de la 
instalación y Plano de situación. 

   

Superficie adecuada para albergar el material y utillaje mínimo para 
fabricar los productos sanitarios que realiza. 

   

El reparto del espacio es proporcional a la actividad desarrollada.    
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  INSTALACIONES COMPARTIDAS 

 SI NO Observaciones 

Taller se ubica en el mismo local que un centro/establecimiento sanitario.    

En caso afirmativo, especificar (ortopedia, óptica, consulta podología….)  

 
 
VERIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO 
 

 

EQUIPAMIENTO GENERAL TALLER DE FABRICACIÓN 

MAQUINARIA SI NO Observaciones 

Sierra Caladora.    

Fresadora de eje libre con colector.    

Taladradora (berbiquí) con soporte vertical, fijo al banco o al suelo (tipo 
industrial). 

   

Horno de aire forzado para termoconformado de plástico con termostato 

regulable hasta 250 º C, de fácil acceso e interior de acero inoxidable. Deberá 

tener un mínimo de medidas interiores de 40x800x600 mm de alto, ancho y fondo 
respectivamente. 

   

Equipo de moldeo de plástico y succión para laminado de resinas con 
membrana de moldeo de plantillas termo conformadas (vacum). 

   

Soplador-soldador de plástico de aire caliente de 200C hasta 6000C. 
Debe ser de acetileno y también eléctrico. 

   

Máquina de coser.    

 

 

EQUIPAMIENTO GENERAL DE TALLER DE FABRICACIÓN    

MATERIAL DE MEDICIÓN Y ACCESORIOS    SI   NO Observaciones 

Goniómetro.    

Regla-calibre.    

Calibrador.    

Flexómetro y metro de sastre.    

Cortatubos.    

Tubos para laminados.    

Vasos medidores y dosificadores.    

Báscula o peso.    

Alineador de articulaciones en órtesis.    

Alineador para articulaciones en prótesis (Dispositivo para cambiar la 

alineación de la prótesis). 
   

Compás para metales.    

 
 

  EQUIPAMIENTO TALLER DE FABRICACIÓN 

UTILLAJE  UNIVERSAL O GENERAL SI NO Observaciones 

Juego de brocas.    

Juego de buterola.    

Juego de granetes (Punzones de acero empleados para marcar con precisión    
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el emplazamiento donde se va a taladrar). 

Juego de grifas.    

Juego de roscas machos y hembras.    

Dos bancos de trabajo con sus correspondientes tornillos de mordaza.    

Tenacillas revolver    

Bote dosificador de pegamento.    

Cizalla de metales.    

Soldador eléctrico.    

Yunque de tornillo de banco.    

Juego de fresas y lijas (Lijadoras, pulidoras, gratas, piñas, cuchillas, 
brocas y escariadores). 

   

Aparato doblador de estribos.    

 

 

EQUIPAMIENTO DE TALLER DE FABRICACIÓN 

UTILLAJE  ESPECÍFICO PARA CALZADO ORTOPÉDICO / 
GUARNICIONERÍA 

SI NO Observaciones 

Juego de tenacillas de zapatero de guarnicionero.    

Juego de chavetas o cuchillas de zapatero de guarnicionero (De acero, de 

varias formas con la parte afilada algo torcida para cortar y rebajar). 
  

 

Juego de Leznas de zapatero de guarnicionero (Instrumento de metal y 

mango de madera para practicar los agujeros destinados a la costura). 
  

 

Juego de hormas (todos los números), (Utensilio de madera u otro material 

que de forma abstracta se corresponde en medidas y forma al pie). 
  

 

Juego de palillos de zapatero: Recanteador / Matacantos / Pata de cabra 
(Herramientas en madera para doblar y alisar el cuero). 

  
 

Juego de Hierros de lujar y cantear (De hierro con perfiles de distinta medida 

para alisar, lijar y comprimir el material de la suela y del exterior del tacón). 
   

Tenacilla revólver o sacabocados (Instrumento para hacer los agujeros para 

cordones o similar). 
  

 

Juanetero.    

Máquina helicoidal o de pedal para colocar ojetes / ollaos (Piezas 

metálicas que preservan los agujeros en la piel curtida del desgaste). 
  

 

Horma mecánica.    

Juego de Presillas (Hebillas).    

Juego de tijeras.    

 

 

  EQUIPAMIENTO DE TALLER DE FABRICACIÓN 

UTILLAJE ESPECÍFICO PARA YESOS Y ESCAYOLAS SI    NO Observaciones 

Juego de cuchillas de rebaje.    

Reglas.    

Juego de escuadras.    

Juego de Limas Surform (Plana, redonda, media caña y fina para acabados).    

Vasos medidores y dosificadores.    

Tazones para escayola.    

Tijeras para escayola.    

Espátulas.    
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  EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍA AVANZADA (Equipamiento no obligatorio) 

 SI    NO NA 

Impresora 3D.    

Escáner.    

Otros (especificar).    

 
 
 
VERIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 
 

  REQUISITOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

PROCEDIMIENTOS (PNTs de fabricación y control para cada tipo de 
producto y los generales para personal y equipamiento). 

SI NO Observaciones (1) 

Dispone de un procedimiento para el desarrollo de las diferentes 
actividades y fases dentro de los procesos, de forma que pueda 
entenderse los procesos y las entidades que lo realizan. 

   

Dispone de un procedimiento para la supervisión de las actividades por 
parte del responsable técnico, especialmente en las actividades 
subcontratadas y técnicos con tiempo compartido o en el caso de 
empresas con instalaciones en diferentes localizaciones. 

   

Dispone de un plan de calibración de los equipos de medición y control.    

Dispone de un registro de las operaciones de mantenimiento de todo el 
equipamiento y del utillaje que lo requiera. 

   

 

 
 
 

C) RESPONSABLE TÉCNICO 
 

  REQUISITOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

PERSONAL SI    NO Observaciones 

1. Responsable Técnico. 

Comprobar que el responsable técnico se corresponde con el que figura 
en el expediente de solicitud de la licencia. 

  
 

La disponibilidad del responsable técnico se acredita mediante contrato.    

2. Tiempo de dedicación del responsable técnico. 

La dedicación es a tiempo completo.   
En general, se entenderá que la 
dedicación del responsable  
deberá ser a tiempo completo. 

La dedicación es a tiempo parcial.   

En función del volumen de la 
actividad de la empresa se podrá 
admitir una dedicación a tiempo 
parcial nunca inferior a 20 horas 
semanales. 

El técnico responsable trabaja en más de una empresa.1    

Se acredita mediante contrato la dedicación horaria del técnico 
responsable. 

  
 

Es suficiente la dedicación horaria en función del tipo y volumen de la 
actividad de la empresa. 

  
 

3. Incompatibilidades. 

El técnico propuesto ejerce otra profesión sanitaria (en caso afirmativo, 
especificar cuál es en Observaciones). 

SI NO OBSERVACIONES 

   

                                            
(1) 1

Un responsable técnico podrá realizar actividades en más de una empresa siempre y cuando el volumen de actividad, la localización de las 

empresas y el tiempo de dedicación le permitan desempeñar todas las funciones reglamentarias y las específicas que en cada caso le sean 
asignadas. 
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D) ARCHIVO DOCUMENTAL 

 

  REQUISITOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

SISTEMA DE ARCHIVO DOCUMENTAL INFORMATIZADO O EN 
SOPORTE PAPEL 

SI    NO OBSERVACIONES 

Contiene la documentación relativa al Sistema de Calidad y a las 
especificaciones de cada producto fabricado, incluido etiquetado, e 
instrucciones de uso, así como documentos de control de los procesos. 

  
 

Contiene la documentación que permita el seguimiento de los productos 
dentro de la cadena de producción y control, así como su identificación 
inequívoca. 

  
 

Contiene la documentación relativa a la experiencia adquirida con la 
utilización de los productos, incluida la derivada del sistema de 
vigilancia, así como las reclamaciones y devoluciones. 

  
 

Contiene la documentación que permita comprender el diseño, la 
fabricación y las prestaciones del producto o los procesos, de manera 
que pueda evaluarse su conformidad con los requisitos esenciales 
aplicables del artículo 5 y anexo I del Real Decreto 1591/2009, de 26 de 
octubre. 

  

 

Contiene la documentación relativa a la comercialización del producto, 
que contendrá los datos identificativos del producto (nombre comercial, 
modelo, número de lote/serie), la fecha de fabricación, la fecha de 
envío, suministro o entrega a los distribuidores o centros sanitarios, 
junto con la identificación de los mismos. 

  

 

Contiene para cada uno de los productos fabricados la declaración de 
conformidad a que se refieren el artículo 16 y el anexo VIII del Real 
Decreto 1591/2009, de 16 de octubre. 

  
 

 
 

APLICAR SÓLO  EN EL CASO QUE EL TALLER DISPONGA DE LA LICENCIA DE FABRICACIÓN 

 SI    NO NA 

Se verifica que  el archivo se mantiene actualizado y que comprende las 
distintas modalidades de este archivo con capacidad para almacenar la 
documentación generada para cada producto fabricado. 

  
 

Se mantiene un registro de todos los productos que son dispuestos para 
su comercialización. 

  
 

  Especificar las deficiencias apreciadas: 
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 E) MEDIDAS DE RESTRICCIÓN O SEGUIMIENTO 

 

  REQUISITOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

MEDIDAS DE RESTRICCIÓN O SEGUIMIENTO SI    NO NA 

Verificación del procedimiento utilizado para aplicar medidas de 
restricción/seguimiento de algún producto, en caso de que se haya 
producido. Especificar en su caso. 

  
 

Observaciones: 

 
 

F) ACTIVIDADES SUBCONTRATADAS 

 

  REQUISITOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 ACTIVIDADES CONCERTADAS (SUBCONTRATADAS). SI    NO Observaciones 

Tiene actividades concertadas. 

En caso de respuesta afirmativa: Especificarlas. 

 

 

 

 

  

 

Dispone de contrato suscrito por ambas partes con especificación del o 
los Productos Sanitarios a fabricar o de la fase de fabricación de que se 
trate. 

  
 

La empresa subcontratada dispone de licencia de fabricante de PS a 
medida. En caso afirmativo especificar número de licencia.i 

  
 

En el caso que la empresa subcontratada no disponga de licencia de 
fabricación solicitar el contrato y remitirlo junto con el acta. 

  
 

Si el taller ya dispone de licencia, comprobar si las empresas 
subcontratadas coinciden con las que figuran en la licencia en vigor. 

  
 

Si la respuesta anterior en negativa: solicitar los contratos de las nuevas 
subcontrataciones.ii  

  
 

 

 

 
 
 

                                            
i Las empresas subcontratadas aunque no dispongan de licencia de fabricante de Producto Sanitarios a medida deben 
contar con las instalaciones, los medios materiales y el personal adecuado para desarrollar las actividades 
correspondientes. 
ii En este supuesto, remitir los contratos junto con el acta y el informe de inspección. 


