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Estándares de 
Calidad en 
Dispositivos Médicos.

En todos los tiempos ha existido la necesidad de saber que 
los productos y servicios, en especial los dispositivos médicos, 
cumplen con ciertos estándares de calidad además de ser 
adecuados y útiles para el paciente.

En el pasado se basaba todo en una “farmacopea”, palabra 
que proviene del latín y significa literalmente preparación de 
medicamentos; es una colección de normas oficiales para 
principios activos y medicamentos. Incluye instrucciones para 
las pruebas de control de calidad que se deben realizar con los 
medicamentos y las materias primas que se usan en producción. 

Es una referencia vital para las personas y organizaciones que 
participan en la investigación, el desarrollo y el control de 
calidad de los medicamentos. Su finalidad primordial era la de 
garantizar la buena calidad de los medicamentos. Estos libros 
tienen fórmulas para el contenido, preparación y hasta precio.

La mayoría de los países tienen una farmacopea oficial y 
todos los fabricantes de medicamentos o sustancias para uso 
farmacéutico deben cumplir sus normas de calidad y seguridad. 
En Europa, la Farmacopea Europea proporciona la base legal 
y científica para el control de calidad durante el desarrollo, 
la producción y la comercialización de medicamentos en los 
estados miembros europeos.



Breve Historia De 
La Farmacopea

A lo largo de la historia las 
naciones europeas han escrito 
y han mantenido sus propias 
farmacopeas locales o nacionales 
pero, al paso de la Segunda Guerra 
Mundial nació la tendencia de 
crear farmacopeas internacionales 
en colaboración con algunos 
grupos de investigación clínica de 
diferentes países y así crear obras 
comunes aunque conserven las 
obras principales como otros 
países como la USP de USA.

La mayor parte de la Farmacopea 
Europea consta de normas de 
calidad, las cuales se mencionan 
en las monografías y las secciones 
de métodos generales. Las normas 
de calidad incluyen métodos 
de análisis para identificar las 
sustancias y evaluar su calidad y 
concentración. Posiblemente, la 
parte más importante de la norma 
de calidad de un principio activo 
es la sección sobre las impurezas.

¿A qué se deben las 
impurezas de los 
medicamentos?
Los principios activos de los medicamentos 
son farmacológicamente activos debido a la 
estructura de la molécula química. Ninguna 
sustancia puede ser pura al 100% y, las 
impurezas se pueden deber a lo siguiente:

• El método de fabricación (la forma 
en la que se produce o sintetiza una 
sustancia).

• La degradación del principio activo (es 
decir, su descomposición).

Estas impurezas pueden tener una 
estructura química más o menos similar a 
la del principio activo. Pueden ser, además, 
farmacológicamente activas (de una forma 
similar o distinta con respecto al principio 
activo). Las impurezas pueden tener un efecto 
no deseado (por ejemplo, pueden ser tóxicas).



¿Qué normas deben cumplir los 
medicamentos?

Las farmacopeas actuales tienen la misma finalidad: el cumplimiento de 
normas y calidad en los medicamentos que ya no se elaboran en las farmacias 
como se hacía antes; ahora se hacen producciones industriales, por lo cual, 
se incluyen los preceptos de las farmacopeas modernas que incluyen los 
siguientes puntos:

• Normas de calidad para principios activos.

• Normas generales para la formulación.

• Normas generales para la fabricación de medicamentos.

• Monografías sobre productos acabados (solo unas cuantas).

• Terminología estándar.

Formas de vigilar el cumplimiento de la 
elaboración del medicamento
Además de todos los temas que hemos visto que se toman en cuenta 
para la fabricación, control y comercialización de los medicamentos, 
también podemos decir que existen actualmente muchas formas de 
vigilar el cumplimiento de las mejores prácticas en la elaboración de 
los medicamentos como los entes reguladores de cada país, además, 
de todos los temas de apoyo que existen en el ámbito de la salud. 
En México, acontamos con una farmacopea actualizada y referente 
internacional como las locales de todos los países participantes .

También participa la COFEPRIS, ya que determina los medicamentos de 
libre acceso, o libre venta -éstos  se definen como aquellos medicamentos 
cuya venta, no requieren receta médica, son principalmente utilizados 
por los consumidores bajo su propia iniciativa y responsabilidad; 
con el fin de prevenir, aliviar o tratar síntomas o enfermedades leves; 
usualmente su uso y las dosis son las seguras para el consumidor-.

Clasificaciones de venta de medicamentos
En nuestro país existen 6 clasificaciones de cómo se vende o dispensa 
un medicamento: En la Ley General de Salud de México en el Artículo 
226, las fracciones V y VI se refieren a los medicamentos que para su 
venta y suministro al público son de libre acceso, en contraste, para las 
primeras fracciones I a IV es necesario presentar una receta. La fracción 
V contempla a aquellos medicamentos sin receta, autorizados para su 
venta exclusivamente en farmacias. En el caso de los medicamentos en 
fracción VI se podrán adquirir sin receta médica y pueden expenderse 
en otros establecimientos que no sean farmacias, de ahí que el consejo 
o recomendación médica se centra en el etiquetado (marbete) del 
producto o en su instructivo. La misma Ley señala que no podrán 
venderse medicamentos u otros insumos para la salud en puestos 
semifijos, módulos móviles o ambulantes.

Además de todas estas opciones, muchas empresas u organizaciones 
optan por normas internacionales como las ISO, debido a que con sus 
requisitos se puede dar cumplimiento a muchos de los términos legales 
que deben cubrir estas empresas u organizaciones.



ISO 13485 Y SUS 
APLICACIONES.
La industria de los dispositivos médicos con su amplia y diversa 
gama de productos que van desde un vendaje, guantes, válvulas 
cardiacas, software, hasta la manufactura de dispositivos de 
vanguardia, tiene un crecimiento sostenido a nivel mundial y, fue 
un sector valorado en 634 millones de dólares en el 2015, con una 
perspectiva de crecimiento de hasta 828 mmd para el 2020.
 
Existen muchas empresas dedicadas a la fabricación de dispositivos 
médicos y también hay empresas que dan servicios a estos 
dispositivos tanto de actualización, mantenimiento, restauración, 
capacitación, uso y puesta en marcha. Lo cual nos lleva a que se 
deben cumplir diferentes puntos de calidad, legales, entre muchos 
otros requisitos y leyes tanto locales como internacionales.
 
A pesar de que esta industria está en pleno crecimiento y poder 
en la escena económica, también tiene que preocuparse por los 
temas de vigencia y mantenerse en el lugar que ha logrado.

Todas las empresas determinan diferentes estrategias para dar 
cumplimiento a las exigencias propias del sector de los clientes y 
las leyes además de considerar en todo momento al usuario final.



¿Qué hay detrás de los 
dispositivos médicos?
 

Todos en algún momento hemos hecho uso de 
estos dispositivos y no nos detenemos a pensar 
todo lo que hay detrás de cada uno de ellos: el 
trabajo, dedicación y perseverancia de muchas 
personas que se desempeñan de la mejor 
forma para que el producto sea entregado en 
tiempo y forma, cumpla con los requerimientos 
específicos, requerimientos legales, los del 
cliente y del usuario final.
 
Actualmente existen muchas leyes y normas que 
nos ayudan a aportar mejoras a las actividades 
propias de la empresa  y que, además, permiten 
crecimiento y mantenimiento en el mercado. 
 
Muchas empresas han tomado la iniciativa de 
implementar sistemas de gestión de calidad 
que les permiten estandarizar sus actividades, 
aumentar la productividad, reducir los costos 
innecesarios y, garantizar la calidad de los 
procesos y de los productos; por lo que deciden 
implementar y certificarse bajo la Norma ISO 
9001.
 
Otras empresas u organizaciones determinan 
que prefieren una norma más específica o 
especializada como ISO 13485 que, aunque su 
principal objetivo es armonizar los requisitos 
normativos entre el sistema de gestión 
calidad y de los dispositivos médicos, también 
excluye ciertos requisitos de calidad que no 
son adecuados para el tema específico de los 
dispositivos médicos.
 
La Norma ISO 13485, además de facilitar 
la entrada a los mercados internacionales, 
también reduce los costos, controla la cadena 
de suministro, aumenta la eficacia y demuestra 
que se producen dispositivos médicos y 
productos sanitarios más seguros.

Ventajas de implementar un 
sistema de gestión.
 

Las ventajas de implementar un sistema 
de gestión de calidad o integral van des-
de las actividades internas que también 
se reflejan al exterior y generan confian-
za ante los clientes y una ventaja ante la 
competencia que no cuenta con estos 
puntos.

 
El tener un sistema de gestión de calidad 
implementado y certificado es para todas las 
empresas que quieran tener un crecimiento real 
y, que les permita llegar a mercados diferentes 
para lograr un crecimiento exponencial, 
además de poder competir contra las mejores 
empresas u organizaciones. 
 
No todas la empresas tiene la visión de 
crecer y salir al mundo porque tienen la idea 
de que implementar y certificar un sistema 
de gestión de calidad o integral es un gasto 
que no les permitirá continuar atendiendo 
sus clientes y necesidades más próximas 
o inmediatas, sin embargo, no sólo es una 
inversión con beneficios inmediatos, sino 
que también permite atender clientes en el 
extranjero, pueden fortalecer relaciones con 
los locales, participar en licitaciones, generar 
mejores ingresos para la organización, mejores 
condiciones laborales, menos rotación de 
personal y, crecimiento constante y sostenido.



Compromiso de las empresas de 
salud
 

Podemos decir que las empresas involucradas en los temas de 
salud deben ser las más comprometidas en el rubro, deben 
considerar todos los cambios existentes, mantenerse a la 
vanguardia, no perder de vista las exigencias y, contemplar las 
tendencias.

El tema de salud está en constante cambio, modificación 
y actualización y, el campo de ocupación también requiere 
modificaciones constantes. Con el paso del tiempo y el 
surgimiento de diferentes y novedosos equipos, las leyes 
y reglamentos también son más exigentes, así como los 
profesionales que elaboran los dispositivos, pero, también 
atañe a los que operan los diferentes equipos o dispositivos, 
así como a todos aquellos que trabajan en el mantenimiento, 
actualización y puesta en marcha de los mismos, ya que, al ser 
cada vez más avanzados, el recurso humano debe progresar al 
mismo paso. 

Puntos que debemos considerar
 
En estos puntos podemos tomar en cuenta los temas 
específicos de la Norma ISO 9001 que nos indica en 
su punto 7.2 Competencia; es decir, la organización 
debe:
 

 1. Determinar la competencia necesaria 
de las personas que realizan, bajo su control, un 
trabajo que afecta al desempeño y eficacia del 
sistema de gestión de la calidad.

 2. Asegurarse de que estas personas 
sean competentes, basándose en la educación, 
formación o experiencia apropiadas.

 3. Cuando sea aplicable, tomar acciones 
para adquirir la competencia necesaria y evaluar 
la eficacia de las acciones tomadas.

 4. Conservar la información documentada 
apropiada como evidencia de la competencia.

 
En cuanto a ISO 13485, es comúnmente utilizada para 
regulaciones locales como parte de los puntos de 
aprobación de los dispositivos y productos sanitarios.
 
Después de todos estos puntos e información, 
podemos afirmar que contar con un sistema de gestión 
de calidad o integral implementado y certificado 
permite a las empresas u organizaciones abrir puertas, 
crecimiento y permanencia en el mercado.



Exportación 
de dispositivos 
médicos en 
México.
Los principales productos que México exporta son aparatos 
ortopédicos, equipos de terapia, rayos X, instrumentos 
quirúrgicos, veterinaria y odontología.

Los principales países que adquieren productos de México 
son Alemania, Estados Unidos, Francia e Italia.

México se ubica en el número 1 a nivel continente y en el 
número 8 a nivel internacional. 

Todos estos factores nos indican que estos instrumentos, 
dispositivos y aparatos deben cumplir con diferentes 
requisitos nacionales, locales y extranjeros. 

Por lo que muchas empresas u organizaciones optan por 
buscar normas internacionales que, no por ser opcionales 
dejan de tener importancia y, le dan una mejor imagen, 
estándares, rentabilidad, crecimiento y, sobre todo, 
conocimiento del mercado en que se mueven para generar 
ventas mayores y llegar a mercados nuevos cada vez.

Al ser un mercado atractivo al exterior, se ha dado un aumento 
en inversión extranjera en la industria de los dispositivos 
médicos que va en franco crecimiento.



Ventajas competitivas en los temas 
de logística
De acuerdo con ProMéxico la situación geográfica de 
México le da ventajas competitivas en los temas de logística, 
revisión de los procesos y plantas de manufactura, así como, 
la revisión de los productos.

México también cuenta con diferentes fortalezas que ofrece 
tanto al interior como al exterior del país, una de las más 
importantes son los costos competitivos -por el ahorro 
que representan la manufactura de instrumentos médicos 
plásticos, manufactura de precisión y metálicas-.

Ventajas en materia del capital 
humano
También en materia de capital humano las ventajas son 
importantes: tener personal técnicamente competente y 
especializado ha sido una constante; anualmente se gradúan 
alrededor de 110 mil estudiantes de diferentes carreras que 
se establecerán en la industria de los dispositivos médicos 
y que, al estar en la industria con su continuo crecimiento, 
mejoramiento y especialización, se convertirán en el personal 
idóneo para la industria.

La ubicación de México permite ahorros considerables 
en materia logística y supervisión cercana del proceso 
manufacturero; además, facilita la inspección de las plantas 
por parte de las autoridades sanitarias y, permite responder 
rápidamente a cambios repentinos en las tendencias de la 
demanda.
 
En México, los dispositivos médicos se clasifican de acuerdo 
con el riesgo que implica su uso. Pueden ser de Clase I, II y 
III:
 

Clase I: Aquellos insumos conocidos en la práctica 
médica cuya seguridad y eficacia están comprobados 
y generalmente no se introducen al organismo.

Clase II: Aquellos insumos conocidos en la 
práctica médica que generalmente se intro-
ducen al organismo, permaneciendo menos 
de treinta días.

Clase III: Aquellos insumos recientemente 
aceptados en la práctica médica que se in-
troducen al organismo y permanecen en él, 
por más de treinta días.

Todas estas medidas han aportado bases sólidas 
a las diferentes empresas y organizaciones 
contribuyendo para el crecimiento y beneficio de 
las mismas.

Requerimientos que busca el 
comprador en un producto
Cuando los compradores buscan productos a 
nivel internacional, muchas de las condiciones 
principales son, que cumplan con los 
requerimientos básicos del producto en sí, 
además de temas específicos de calidad, servicio, 
mantenimiento y estándares internacionales que 
en ocasiones son determinantes para ser tomados 
en cuenta y, posteriormente, tener la posibilidad 
de convertirse en proveedores de diferentes y 
grandes organizaciones internacionales. 

Algunos de esos requisitos incluyen sistemas de 
gestión certificados en diferentes normas como 
ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 45001, 
ISO 27001, etc. Dependiendo del giro y tipo de 
empresa, será la exigencia.



Ventajas competitivas que 
aporta a las empresas

Las empresas que deciden trabajar bajo algún 
estándar internacional, además de las normativas 
reglamentarias propias de su entidad, cuentan 
con mayores ventajas competitivas, mejores 
ingresos y mayor participación en el mercado, 
reducción de riesgos, clientes cautivos, 
disminución de gastos, actividades medibles, 
la eficiencia y eficacia tanto del personal como 
de las actividades y, la organización crece y 
se nota en el logro de objetivos. En general, 
un sistema de gestión en la norma que se 
decida obtener permite a las empresas u 
organizaciones obtener beneficios tangibles 
de crecimiento y permanencia en el mercado 
con una estabilidad sostenida y sana.
 

Crecimiento exponencial de 
las empresas

A pesar de que muchas organizaciones ya 
han podido constatar que sus competidores 
cuentan con recursos, productos, servicios y 
normativas legales muy parecidas a las propias, 
alguna logra tener un crecimiento exponencial 
y, por más que busca no encuentra la forma de 
llegar al mismo punto. Solamente tiene que 
hacer un análisis de su competencia y ver que 
siguen las reglas, buscan las formas, acatan 
normativas, aceptan cosas nuevas y diferentes, 
toman la iniciativa y, se actualizan para estar 
a la vanguardia en un mercado y sistema en 
constante crecimiento y cambio.

Todos estos puntos los pueden obtener de la 
implementación y certificación de un sistema 
de gestión que, como ya lo hemos comentado, 
les da todo para poder alcanzar las metas y 
objetivos trazados por la organización.

Administración de la cadena de 
suministro
 

La administración de la cadena de suministro se trata 
del flujo y transformación de bienes e información des-
de la materia prima hasta el consumidor final.

En muchas ocasiones, las empresas se enfrascan en una sola 
línea y no ven la posibilidad de entrar en toda la cadena de 
suministro, esto es por el embudo que se genera en el mercado 
de la industria de los dispositivos médicos, lo que lleva a las 
organizaciones a incursionar en una sola fase o línea de la 
cadena de valor.

La administración de la cadena de suministro es dar una 
integración continua de los distribuidores y proveedores; 
por lo cual el papel de la TI (Tecnología de la Información) es 
predominante en el contexto actual, sobre todo porque es la 
base para la correcta realización de dicho proceso en todos los 
sentidos.
 
Últimamente la cadena de suministro se ha enfocado en los 
temas operativos como la respuesta rápida, resurtido y el just 
in time que, en conjunto, hace más eficiente la operación en sí 
misma, pero, hay otros aspectos que también se deben tener 
en cuenta como: la demanda que no se cubrió completamente 
y es una de las partes más importantes. 

No es que esta gestión falle pero, no ha hecho el trabajo 
completo y, eso se debe a que existen objetivos pero no están 
alineados; por ejemplo, el área de adquisiciones y compras 
se enfocan en los tiempos flexibles de entrega, así como en 
la estabilidad de los volúmenes. Manufactura se ocupa de 
calidad, utilidades largas y cantidades. Almacén busca tener 
bajo inventario y costos bajos de transportación pero también 
rapidez. Todos estos puntos son importantes para cada área 
pero no están alineados para llegar al punto que desean de 
cumplir al máximo la cadena de valor de suministro.
 



Medidas para evitar cambios en una 
organización
 
Se pueden tomar muchas medidas para no tener que hacer demasiados 
cambios en la organización como, entablar enlaces entre las áreas, 
implementar sistemas informáticos en donde todas las áreas puedan tener 
información completa para estandarizar procesos, así como conocer las 
especificaciones para dar cumplimiento a los objetivos comunes. 
 
Otra de las medidas que pueden tomarse para validar la fortaleza de la 
cadena de suministro son las auditorías de segunda parte es una revisión 
a detalle de los proveedores o sus propias instalaciones con base en sus 
necesidades específicas para que den cumplimiento a las mismas.
 

Auditorías De Segunda Parte
 
Las auditorías de segunda parte o, a proveedores, fortalece la cadena de 
suministro y, en algunos casos, la define. Es importante tomar en cuenta que, 
las auditorías de segunda parte son específicas para las necesidades que 
una empresa tenga sobre sus proveedores.
 
Es recomendable hacer un programa de auditorías de segunda parte para 
tener un avance sustentable en el rubro.
 
El proceso para una auditoría de Segunda Parte consiste en 7 etapas: 

•  Asignación de Ejecutivo de Cuenta

•  Generación de Propuesta

•  Firma de contrato

•  Programación de auditoría

•  Agenda de auditoría

•  Junta de apertura

•  Desarrollo de la auditoría.
 

Lo más importante es tener claros los puntos, requisitos y necesidades que 
deben cumplir los proveedores para que dichas auditorías generen valor.
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