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PROTOCOLO DE REQUISITOS DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE ORTOPEDIA (E.4) 

 

E.4 Ortopedias1: establecimientos sanitarios donde, bajo la dirección técnica de personal con 
la titulación oficial, cualificación profesional o experiencia requeridas conforme a la legislación 
vigente, se lleva a cabo la dispensación, con adaptación individualizada a las personas 
usuarias, de productos sanitarios de ortopedia considerados como prótesis u órtesis, así como 
ayudas técnicas destinadas a paliar la pérdida de autonomía o funcionalidad o capacidad física 
de los usuarios y usuarias. 

 

CENTRO: 

NICA: 

INSPECTOR ACTUANTE: 

FECHA DE LA VISITA: 

 

REPRESENTANTE DEL CENTRO PRESENTE EN LA VISITA: 

Nombre: 

En calidad de: 

Director técnico asistencial del establecimiento, nombre y titulación: 

 

 

TIPO DE SOLICITUD ADMINISTRATIVA DE ACTIVIDAD. 
Autorización de funcionamiento (AF).  Renovación (R)  

Modificación oferta asistencial  Modificación por alteraciones estructurales  

Actividad programada (AP).    

                                                           
1 Decreto 132/2006, de 4 de julio, de la Consejería de Salud por el que se establecen las condiciones y 

requisitos de instalación y funcionamiento de las ortopedias. 
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1.- REQUISITOS ESTRUCTURALES 

1.1.- LOCALES 

LOCALES 
Las ortopedias contarán, al menos, con las siguientes áreas diferenciadas: 

 SI NO 

E.OR. RE.01. 
a) Zona de recepción y espera. Su superficie no es inferior a 25 m2. 

  

• En la zona recepción y espera, se dispone en lugar visible de cartel 
anunciador de la normativa antitabaco. 

  

• En la zona destinada a recepción y espera, se dispone en lugar visible de 
cartel anunciador de la existencia de Hoja de Quejas y Reclamaciones. 

  

• La relación completa del personal con expresión de la titulación o 
cualificación que ostenta figura en lugar destacado del área de recepción 
del establecimiento. 

  

E.OR. RE.02.  
b) Gabinete de adaptación y toma de medidas. Es suficiente para la toma de 
medidas, prueba y adaptación, albergar el mobiliario y utillaje necesario para 
realizar, con comodidad, las funciones reseñadas, y no es inferior a 10 m2 
superficie. 

  

E.OR. RE.03.  
c) Taller de adaptación y terminación. Es suficiente para adaptar y terminar los 
productos ortoprotésicos y tiene, como mínimo, 10 m2 de superficie. 

  

E.OR. RE.04. 
d) Sala de confección de moldes. Es suficiente para albergar el material y utillaje 
mínimo para realizar las labores que tiene encomendadas, dispone de vestuario y 
ducha con agua caliente, con las características establecidas en el Decreto 
293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las 
normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y 
el transporte en Andalucía, y una extensión mínima de 15 m2. 

  

OBSERVACIONES: 
 

VERIFICACIÓN: 
 
 

INSTALACIONES COMPARTIDAS 

Los centros o establecimientos sanitarios que, además de la ortopedia, se destinen a otras 
actividades sanitarias: 

 SI NO NA 

E.OR. RE.05. 
Dispone de uso exclusivo de la ortopedia, las áreas previstas en los 
apartados b), c) y d) las cuales están estructuradas de forma que sus 
instalaciones y equipamiento no interfieren la actuación de las personas que 
desarrollen su actividad profesional en dichos centros y establecimientos, 
sin perjuicio de que puedan compartir zonas comunes como la de recepción 
y espera. 
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OBSERVACIONES: 
 
 

VERIFICACIÓN:  

 
 

 SI NO 

E.OR. RE.6. 
La distribución de los locales del centro y la ubicación de su equipamiento coincide 
con los planos a escala aportados en el expediente. 

  

OBSERVACIONES: 
 

VERIFICACIÓN: 
 
 

2.- EQUIPAMIENTO. 

2.1.- EQUIPAMIENTO GENERAL. 

E.OR. E.01. 
Los Establecimientos de Ortopedia deberán disponer de una dotación mínima de mobiliario y 
materiales para toma de medidas, moldes y adaptación: 

 SI NO 

• Sillón de pedigrafía y tomas de medidas.   

• Espejo de cuerpo entero.   

• Negatoscopio o sistema de visualización de imágenes.   

• Paralelas.   

• Mesa o camilla de reconocimiento.   

• Podoscopio.   

• Pedígrafo.   

• Conformador de moldes de muñón alto.   

• Nivel de crestas iliacas.   

• Juego de alzas.   

• Regla para la toma de medida de longitud en prótesis femorales.   

• Compás para medida A-P M-L en prótesis tíbiales.   

• Marco. Estructura metálica para toma de moldes de tronco en corrección.   

• Camilla rígida.   

• Banco o sillón para toma de molde de pie.   

• Mostrador con fregadero y decantadora para manejo de escayola.   

• Tijeras para escayola.   

• Tijeras de Lister.   

• Pinza de Wolf.   
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• Sierra oscilante eléctrica.   

• Compás de diámetro.   

OBSERVACIÓN: 

 

VERIFICACIÓN:  
 

 
 

E.OR. E.02. 
Los Establecimientos de Ortopedia deberán disponer de una dotación mínima de maquinaria y 
herramientas para adaptación y terminación: 

 SI NO 

• Banco de adaptación con tornillo de mordaza.   

• Tornillo de mordaza para banco.   

• Lijadora-bruñidora (con colector).   

• Máquina de esméril.    

• Pistola de aire caliente.   

• Sierra de calar.   

• Juego de grifas y fresas.   

• Taladro manual.   

• Otras herramientas de uso general y las necesarias para cada producto 
específico. 

  

OBSERVACIÓN: 

 

VERIFICACIÓN:  
 

 
 
3.- PERSONAL SANITARIO. 

 SI NO 

E.OR. PS.01 
¿Coincide el personal del establecimiento con el aportado en el expediente? 

  

OBSERVACIÓN: 

VERIFICACIÓN:  

 

En caso negativo relacionar el personal que no coincide y que tienen que dar de alta en el 

SICESS. 

DNI Apellidos y nombre Titulación 
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Relacionar el personal que figure en SICESS y que ya no presta sus servicios en el centro.  

 

DNI Apellidos y nombre Titulación 

   

   

   

   

   

   

 

 

 SI NO 

E.OR. PS.02 
Cuenta la ortopedia, como mínimo, con una persona que ejerce, de forma 
permanente y continuada, la dirección técnica del establecimiento durante el 
horario de funcionamiento del mismo. 

  

E.OR. PS.03 
¿Porta en lugar visible, todo el personal, de una tarjeta que permite su 
identificación, y donde consta el nombre, apellidos y titulación o categoría 
académica o profesional? 

  

OBSERVACIÓN: 

 

VERIFICACIÓN:  
 

 

4.- REQUISITOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

4.1.- CARTERA DE SERVICIOS SANITARIO 

 SI NO 

E.OR. OF.01 
Podrán formar parte de la cartera de servicios de las ortopedias los siguientes 
grupos de productos y ayudas técnicas: 

  

• Vehículos para personas discapacitadas con adaptaciones individualizadas.   

• Prendas textiles de compresión, a medida, o seriadas con adaptación 
individualizada. 

  

• Calzados ortopédicos, a medida, o seriados con adaptación 
individualizada. 

  

• Órtesis de columna y de miembros superiores e inferiores.   
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• Prótesis de miembro superior e inferior y ortoprótesis.   

• Otros productos y ayudas técnicas con adaptación individual no incluidos 
en los anteriores. 

  

OBSERVACIONES: 
 

VERIFICACIÓN:  
 

 

4.2.- PLAN DE CALIDAD 

 SI NO 

E.OR. OF.02 
El Establecimiento dispone de un Plan de Calidad documentado y actualizado, que 
asegura la conformidad de los productos ortoprotésicos con las prescripciones 
realizadas y que garantiza la satisfacción de las personas usuarias. 

  

E.OR. OF.03 
El Plan de Calidad establece: 

 

• El sistema de organización del establecimiento.   

• El sistema de información del establecimiento.   

• El sistema de vigilancia de los productos sanitarios del establecimiento.   

OBSERVACIONES: 
 

VERIFICACIÓN:  
 

 

Sistema de organización. 

 SI NO 

E.OR. OF.04 
Dispone de un organigrama actualizado donde figura la relación nominal del 
personal, cualificación profesional y funciones que desempeña y donde se 
describa la organización interna del establecimiento. 

  

E.OR. OF.05 
Cuenta con un manual de procedimiento en el que se describen las pautas de 
actuación del personal en relación a los tipos de productos contenidos en su 
cartera de servicios y al funcionamiento habitual de dicho establecimiento. 

  

OBSERVACIONES: 
 
 

VERIFICACIÓN:  
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Sistema de información. 

 SI NO 

E.OR. OF.06 
El establecimiento dispone de un registro individualizado y actualizado de 
personas usuarias, en soporte manual o informático, que permite garantizar la 
trazabilidad del producto sanitario dispensado. 

  

E.OR. OF.07 
En el registro  se consigna, como mínimo, los siguientes datos: 

 

• Datos identificativos de la persona usuaria, especificando su sexo.   

• Prescripción realizada.   

• Datos identificativos del producto dispensado (nombre comercial, modelo, 
número de serie), especificando su proveedor, número de lote, datos de la 
factura/albarán de compra, unidades y componentes. 

  

• Datos de las medidas y de la adaptación del producto, mediante protocolo 
normalizado. 

  

• Incidencias y correcciones efectuadas.   

• Modelo de instrucciones de uso del producto y vida útil del mismo, si 
procede. 

  

• Conformidad de la persona usuaria sobre la calidad del servicio y el 
producto dispensado. 

  

• Ficha técnica de control de calidad del producto dispensado en la que se 
especifique su acabado estético, funcionalidad y adecuada resistencia de 
los materiales utilizados. 

  

• Visado de conformidad del prescriptor, en su caso.   

• Revisiones y ajustes temporales efectuados.   

OBSERVACIONES: 
 

VERIFICACIÓN:  

 

 SI NO 

E.OR. OF.08 
Archivo con las normas nacionales e internacionales de calidad de los productos 
de la cartera de servicios. 

  

E.OR. OF.09 
Documentación de control de calidad de los componentes empleados en los 
productos suministrados por el establecimiento ortopédico a las personas 
usuarias, acreditativa de que se cumplen los requisitos esenciales del artículo 5 y 
Anexo I del Real Decreto 1591/2009. 

  

OBSERVACIONES: 
 

VERIFICACIÓN:  
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Sistema de vigilancia. 

 SI NO 

E.OR. OF.10 
Dispone de un sistema de vigilancia sobre el funcionamiento e irregularidades del 
producto ortoprotésico que permita examinar y registrar las reclamaciones y 
devoluciones o adaptaciones que se produzcan y las decisiones y medidas 
adoptadas como consecuencia de las mismas, organizando el sistema de retirada 
del mercado previsto en la legislación vigente. 

  

OBSERVACIONES: 
 

VERIFICACIÓN:  
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RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE DEBEN ESTAR DISPONIBLES DURANTE 

LA VISITA DE INSPECCIÓN. 

1. Cartera de servicios. OF.01 

2. Plan de Calidad. OF.02 

3. Organigrama. OF.04 

4. Manual de procedimiento pautas de actuación del personal. OF.05 

5. Registro de personas usuarias. OF.06 

6. Normas de calidad de los productos. OF.08 

7. Documentación control de calidad de los componentes. OF.09 

8. Documentación sistema de vigilancia. OF.10 

 

VERSIÓN DEL PROTOCOLO 

Versión Fecha Actualizaciones realizadas 

2 Junio 2018 Se eliminan aquellos puntos que no son competencia de la ISS. 

 

 

 


