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RESUMEN 

En el entorno actual, las organizaciones empresariales deben considerar a la calidad de los productos 

como la mayor ventaja competitiva para participar con razonable certidumbre de éxito, tanto en los 

mercados nacionales como internacionales. 

El principal objetivo del presente trabajo de Tesis es el diseño e implementación de un Manual de 

Calidad, como sustento para el registro sanitario de un dispositivo médico conforme a los 

requerimientos establecidos por la Entidad regulatoria en nuestro país.  

Para fines de este trabajo se hace referencia a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-240-SSA1-2012 

y la NOM-241-SSA1-2012 que señalan los lineamientos a los cuales se someterá cualquier dispositivo 

médico que se fabrique o se comercialice en territorio nacional.  

A su vez, se realizan todas las acciones para satisfacer los requisitos establecidos por la Comisión 

Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), y adicionalmente se incluye la 

información adicional, documentación, lineamientos, marco legal, formatos y guías de referencia que 

pueden requerirse para llevar a cabo los trámites de registro sanitario dentro del país. 

El crecimiento exponencial del uso y manejo de dispositivos médicos en el mercado nacional e 

internacional, presentan un importante reto para a las autoridades reguladoras en México por parte 

de COFEPRIS; y también para Latinoamérica, bajo los lineamientos de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) y a nivel mundial encaminados a los requerimientos de la 

Organización Mundial de Salud (OMS).  

Considerando la complejidad tecnológica de los dispositivos médicos, un mercado más global y 

competitivo, el crecimiento de la comercialización de equipos usados y manufacturados en México 

y en el Mundo, se analizan las innovaciones que van incorporándose para mejorar tanto en su 

funcionamiento como en su economía. Con base en esto se estudia la necesidad de establecer 

programas de regulación y de estándares de calidad posteriores a la comercialización basada en un 

sistema de gestión de calidad eficiente. 

Los dispositivos médicos también denominados insumos para la salud, pueden abarcar desde una 

bolsa para esterilización, pasta dental, equipo para esterilización hasta un implante, se le puede dar 

uso como prevención, diagnóstico o de funcionamiento. Estos requieren un control soportado con 

registro sanitario para poder ser fabricados, distribuidos, comercializados en el territorio nacional; 

este registro es la autorización que el Gobierno Federal otorga una vez que el solicitante ha 

demostrado, ante evidencias documentadas y soportadas, que el producto es seguro, eficaz y de 

calidad. Para fines de este trabajo el caso de estudio será un dispositivo medico clase I el cual se 

describe como una Bolsa de Esterilización con Gas o Vapor.  

A partir de 2005 se estipuló que un registro sanitario para un dispositivo medico clase I contará con 

una vigencia de 5 años y podrán ser renovados cumpliendo con el precepto establecido por la 

Secretaría de Salud por conducto de la COFEPRIS. 

En la presente tesis se establecen los lineamientos y la metodología para la asignación y renovación 

de un registro sanitario conforme a lo requerido por la COFEPRIS, la Ley General de Salud LGS, 

el Reglamento de Insumos para la Salud RIS en el cual se incluye información legal, administrativa 

y técnica del insumo el cual será un dispositivo medico clase I (Bolsa de Esterilización con Gas o 

Vapor) así, como su Manual de Calidad y su correspondiente Sistema de Gestión de Calidad basado 

en la norma ISO 9001:2015. 



 

GLOSARIO  

Para efectos de esta tesis se ha desarrollado el siguiente Glosario de Términos: 

Acabado sanitario, a la terminación que se les da a las superficies interiores de las áreas del 

establecimiento donde se fabrican dispositivos médicos con la finalidad de evitar la acumulación de 

partículas viables y no viables y facilitar su limpieza. 

Acción correctiva, a las actividades que son planeadas y ejecutadas, con el fin de corregir una 

desviación o no conformidad. 

Acción preventiva, a las actividades que son planeadas y ejecutadas, para eliminar la causa de una 

desviación o no conformidad u otra situación potencialmente indeseable y evitar su recurrencia. 

Acción correctiva de seguridad de campo, a las actividades realizadas por el titular del registro 

sanitario del dispositivo médico o su representante legal en México con la intención de reducir el 

riesgo de muerte o de deterioro grave de la salud del usuario asociado con el dispositivo médico que 

se encuentra disponible y en uso en el mercado. Dependiendo del tipo de acciones, éstas deben ser 

notificadas a través de una advertencia a los usuarios. 

Acondicionamiento, a las operaciones necesarias por las que un producto a granel debe pasar para 

llegar a su presentación como producto terminado. 

Aguas residuales (de la industria de dispositivos médicos), al agua descargada resultante de las 

actividades relacionadas con la fabricación de los dispositivos médicos, en los términos como se 

indica en la Norma Oficial Mexicana a que se refiere el punto 2.6 del apartado 2, referencias. 

Almacenamiento, a la conservación de materias primas, materiales de envase o empaque primario, 

material de acondicionamiento, partes y componentes del dispositivo médico que se conservan en 

áreas controladas de orden y limpieza. 

Amenaza grave para la salud pública, a cualquier incidente adverso relacionado con el uso de un 

dispositivo médico, que presente un riesgo inminente de muerte, lesión o enfermedad graves y cuya 

incidencia aumente de manera inusual y significativa en un sector de la población, que requiera 

alguna medida correctiva para evitar padecimientos de alta frecuencia o peligrosidad. 

Análisis de riesgo, al método para evaluar con anticipación los factores que pueden afectar la 

funcionalidad de: sistemas, equipos, procesos o calidad de insumos y producto. 

Área, al cuarto o conjunto de cuartos y espacios diseñados y construidos bajo especificaciones 

definidas. 

Área aséptica, al área diseñada, construida y mantenida con el objeto de tener dentro de límites 

preestablecidos el número de partículas viables y no viables en superficies y medio ambiente. 

Área limpia, lugar en el que debe ser controlado el número de partículas viables y no viables con 

condiciones de humedad, presión y temperatura establecidas para una situación particular. 

Auditoría, al proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas 

de manera objetiva con el fin de determinar el nivel en que se cumplen los criterios establecidos. 

Bioterio, al área especializada en el mantenimiento, control y/o reproducción de diversas especies 

de animales destinadas para la realización de pruebas de laboratorio. 



 

Buenas prácticas de fabricación, al conjunto de lineamientos y actividades relacionadas entre sí, 

destinadas a garantizar que los dispositivos médicos elaborados tengan y mantengan los requisitos de 

calidad, seguridad, eficacia, efectividad y funcionalidad para su uso. 

Calibración, al conjunto de operaciones que determinan, bajo condiciones especificadas, la relación 

entre los valores indicados por un instrumento o sistema de medición, o los valores representados 

por una medición material y los valores conocidos correspondientes a un patrón de referencia. 

Calidad, al cumplimiento de especificaciones establecidas para garantizar la aptitud de uso. 

Calificación, a la evaluación de las características de los elementos del proceso. 

Calificación de la ejecución o desempeño, a la evidencia documentada de que las instalaciones, 

sistemas, y equipos se desempeñan cumpliendo los criterios de aceptación previamente establecidos. 

Calificación de la instalación, a la evidencia documentada de que las instalaciones, sistemas, y equipos 

se han instalado de acuerdo con las especificaciones de diseño previamente establecidas. 

Calificación del diseño, a la evidencia documentada que demuestra que el diseño propuesto de las 

instalaciones, sistemas y equipos es conveniente para el propósito proyectado. 

Calificación operacional, la evidencia documentada que demuestra que el equipo, las instalaciones y 

los sistemas operan consistentemente, de acuerdo con las especificaciones de diseño establecidas. 

Capacitación, a las actividades encaminadas a proporcionar o reforzar conocimientos en el personal. 

Centro Nacional de Farmacovigilancia, al área de la Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios, encargada de organizar a nivel nacional los programas de farmacovigilancia y 

tecno vigilancia, además de proponer las políticas en farmacovigilancia y tecno vigilancia acordes con 

la legislación en materia de salud del país. 

Centro Estatal de Farmacovigilancia, a la Unidad de Farmacovigilancia de los gobiernos de las 

entidades federativas, que además fungirá como Unidad de Tecno vigilancia, que participa de 

manera coordinada con el Centro Nacional de Farmacovigilancia, que se encarga de organizar, 

promover, ejecutar y evaluar la notificación de los incidentes adversos en la entidad federativa 

correspondiente y de comunicarlos al Centro Nacional de Farmacovigilancia. 

Centro Institucional de Farmacovigilancia, a la Unidad de Farmacovigilancia de las instituciones del 

sector público del Sistema Nacional de Salud, prestadoras de servicios de salud, que participa de 

manera coordinada con el Centro Nacional de Farmacovigilancia y reconocida por éste, que se 

encarga institucionalmente de organizar, promover, ejecutar y evaluar la notificación de los incidentes 

adversos y comunicarlos al Centro Nacional de Farmacovigilancia. 

Componente, a cualquier material utilizado en la fabricación de un dispositivo médico, presente en 

el producto final. 

Condiciones de almacenamiento, a las que se indican en la etiqueta del dispositivo médico. 

Condiciones dinámicas, a aquellas en donde la instalación se encuentra funcionando en el modo 

operativo definido y con el número especificado de personal. 

Condiciones estáticas, a aquellas en donde la instalación se encuentra operando con el equipo de 

producción completo, pero sin personal presente. 

Contaminación, a la presencia de entidades físicas, químicas o biológicas indeseables. 



 

Contaminación cruzada, a la presencia de entidades físicas, químicas o biológicas indeseables, 

procedentes de un proceso o producto diferente. 

Control de cambios, a la evaluación y documentación de los cambios que impactan la calidad, 

desempeño o el funcionamiento del dispositivo médico. 

Criterios de aceptación, a la especificación del producto y el criterio de aceptar o rechazar con base 

en niveles de calidad de aceptación o rechazo, asociado a un plan de muestreo. Elementos necesarios 

que forman parte de la liberación o rechazo de un lote o de unidades fabricadas. 

Daño, a las lesiones físicas, afectación o deterioro a la salud de las personas. 

Daño indirecto, a la lesión a la salud que puede ocurrir como consecuencia de la decisión médica o 

del propio usuario al tomar o no tomar acciones con base en la información o los resultados 

proporcionados por los dispositivos médicos que no actúan directamente sobre el individuo. 

Dispositivo médico, a la sustancia, mezcla de sustancias, material, aparato o instrumento (incluyendo 

el programa de informática necesario para su apropiado uso o aplicación), empleado solo o en 

combinación en el diagnóstico, monitoreo o prevención de enfermedades en humanos o auxiliares 

en el tratamiento de las mismas y de la discapacidad, así como los empleados en el reemplazo, 

corrección, restauración o modificación de procesos fisiológicos humanos. Los dispositivos médicos 

incluyen a los productos de las siguientes categorías: equipo médico, prótesis, órtesis, ayudas 

funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos, de 

curación y productos higiénicos. 

Deficiencias en las instrucciones de uso, a las imprecisiones en las instrucciones de uso o manual de 

operación y mantenimiento de un dispositivo médico. 

Dispositivo médico Clase I, conocidos en la práctica médica, cuya seguridad y eficacia están 

comprobadas y que generalmente no permanecen en el organismo. 

Deterioro grave de la salud, a lesiones graves referentes a enfermedades potencialmente mortales, o 

mortales a la deficiencia permanente de una función corporal o el daño permanente a una estructura 

corporal o a un estado de salud que requiera de una intervención médica o quirúrgica para evitar la 

deficiencia permanente de una función corporal o el daño permanente de una estructura corporal, 

o el daño permanente, o los daños indirectos como consecuencia de un incorrecto diagnóstico o 

resultado erróneo de un agente de diagnóstico in vitro siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Desviación, al no cumplimiento de un requisito previamente establecido. 

Envase o empaque primario, a los elementos del sistema contenedor-cierre siempre que estén en 

contacto directo con el dispositivo médico. 

Envase secundario o material de acondicionamiento, a los elementos que forman parte del empaque 

en el cual se comercializa el dispositivo médico y que no están en contacto directo con él. 

Error de uso, a la acción u omisión que conduce a un resultado diferente del previsto por el 

fabricante o al esperado por el usuario. El error de uso incluye descuidos, equivocaciones y todo uso 

indebido que se pueda prever 

Especificación, a la descripción de un material, sustancia o producto, que incluye los parámetros de 

calidad, sus límites de aceptación y la referencia de los métodos a utilizar para su determinación. 

Estabilidad, a la capacidad de un dispositivo médico de permanecer dentro de las especificaciones 

de calidad establecidas, en el envase que lo contiene durante su vida útil. 



 

Esterilidad, a la ausencia de microorganismos viables. 

Estudios de estabilidad, a las pruebas que se efectúan a un dispositivo médico para determinar el 

periodo de caducidad o vida útil y las condiciones de almacenamiento en las que sus características 

físicas, químicas, fisicoquímicas, microbiológicas y biológicas permanecen dentro de los límites 

especificados bajo la influencia de diversos factores ambientales tales como temperatura, humedad 

o luz. 

Estudios de estabilidad acelerada, a los estudios diseñados bajo condiciones extremas de 

almacenamiento para incrementar la velocidad de degradación química, biológica o cambios físicos 

que un dispositivo médico puede sufrir durante el tiempo de exposición establecido en el estudio 

correspondiente. 

Estudios de estabilidad a largo plazo, a los estudios diseñados bajo condiciones de almacenamiento 

controladas para evaluar las características de funcionamiento, físicas, químicas, biológicas o 

microbiológicas del dispositivo médico durante el periodo de caducidad para demostrar que el 

dispositivo médico cumple con las especificaciones de calidad. 

Etiqueta, a todo marbete, rótulo, inscripción, marca o imagen gráfica que se haya escrito, impreso, 

estarcido, marcado, marcado en relieve o en hueco grabado, adherido o precintado en cualquier 

material susceptible de contener el dispositivo médico incluyendo el envase mismo. 

Expediente de lote, al conjunto de documentos que demuestran que un lote de dispositivo médico 

fue fabricado y controlado de acuerdo con el Documento Maestro. 

Expediente legal, al conjunto de documentos que demuestran que el dispositivo médico cumple con 

las regulaciones vigentes emitidas por la Secretaría de Salud. 

Expediente maestro, al documento autorizado que contiene la información para realizar y controlar 

las operaciones de los procesos y actividades relacionadas con la fabricación de un producto. 

Fabricación, a las operaciones involucradas en la producción y acondicionamiento de un dispositivo 

médico desde la recepción de materiales hasta su liberación como producto terminado. 

Fecha de caducidad, a la fecha que indica el fin del periodo de vida útil del dispositivo médico y que 

se calcula a partir de la fecha de fabricación o esterilización del mismo. 

Incidente, a cualquier acontecimiento que está relacionado con el uso de un dispositivo médico. 

Incidente adverso, a cualquier acontecimiento comprobado que está relacionado con el uso de un 

dispositivo médico que cuente con pruebas contundentes de la relación causal entre el incidente y el 

dispositivo médico, y que pudiera ser ocasionado por un mal funcionamiento o alteración de las 

características del dispositivo médico y que pueda provocar la muerte o un deterioro grave de la 

salud del usuario. No se considerará incidente adverso a aquel derivado del uso anormal o un uso 

diferente del recomendado por el titular del registro sanitario del dispositivo médico o su 

representante legal en México. 

Incidente adverso imprevisto, a cualquier acontecimiento que no se consideró en el análisis de riesgo 

realizado durante la fase de diseño y desarrollo del dispositivo médico y que se presenta durante el 

uso de este en condiciones reales conforme a lo señalado por el titular del registro sanitario del 

dispositivo médico o su representante legal en México. La muerte, lesión o enfermedad graves 

pueden considerarse imprevistos si cumplen con las condiciones anteriores. 



 

Incidente adverso previsto, al acontecimiento del cual se tiene conocimiento conforme al análisis de 

riesgo realizado durante la fase de diseño y desarrollo del dispositivo médico. 

Inspección, a la evaluación de la conformidad por medio de la observación y dictamen acompañada 

cuando sea apropiado por medición, ensayo/prueba o comparación con patrones. 

Insumos, a todas aquellas materias primas, componentes para ensamble, material de envase 

primario, material de acondicionamiento y producto que se reciben en un establecimiento. 

Intención de uso, al propósito final del dispositivo médico, conforme a las instrucciones de uso e 

información suministrada por el fabricante. 

Limpieza, al proceso para la disminución de partículas no viables a niveles establecidos. 

Lote, a la cantidad específica de cualquier dispositivo médico, que haya sido elaborada en un ciclo 

de producción, bajo condiciones equivalentes de operación y durante un periodo determinado. 

Lote piloto, a la cantidad de un dispositivo médico elaborado por un procedimiento representativo 

que simule al de producción. 

Mal funcionamiento o deterioro, a la situación que se presente cuando un dispositivo médico no 

cumple con la intención de uso aun cuando se opera de la manera indicada en las instrucciones de 

uso o el manual de operación. 

Manual de Calidad, al documento que describe el Sistema de Gestión de la Calidad de un 

establecimiento. 

Maquila, al proceso o etapa de un proceso involucrado en la fabricación de un dispositivo médico, 

realizado por un establecimiento diferente del titular del registro sanitario; puede ser nacional, 

internacional, temporal o permanente. 

Materia prima, a la sustancia, material o componente de cualquier origen que se use para la 

fabricación de un dispositivo médico. 

Muestra, a la parte o porción extraída de un conjunto por métodos que permiten considerarla como 

representativa del mismo. 

Muestra de retención, a la cantidad suficiente de materias primas o producto para llevar a cabo dos 

análisis completos, excepto prueba de esterilidad. 

Número de lote o de serie, a la combinación numérica o alfanumérica que identifica específicamente 

un lote. 

Orden de producción, a la copia de la orden o fórmula maestra de producción a la cual se le asigna 

un número de lote y se utiliza para el surtido y registro de los componentes para la producción de 

un lote de dispositivo médico. 

Orden de acondicionamiento, a la copia de la fórmula o lista maestra de acondicionamiento a la cual 

se le asigna un número de lote (puede ser el mismo al de la orden de producción) y se utiliza como 

guía y registro de las operaciones efectuadas en el acondicionamiento de un lote de dispositivo 

médico. 

Partículas viables, a cualquier partícula que bajo condiciones ambientales apropiadas puede 

reproducirse. 

Peor escenario, a la condición o conjunto de condiciones que abarcan límites y circunstancias 

superiores e inferiores de un proceso, que poseen la mayor oportunidad de provocar una falla en el 



 

dispositivo médico o en el proceso de este cuando se compara con las condiciones ideales. Tales 

condiciones no inducen necesariamente a fallas en el dispositivo médico o su proceso. 

Plan Maestro de Validación, al documento que especifica la información para la validación de los 

procesos que realiza el establecimiento, donde se definen detalles y escalas de tiempo para cada 

trabajo de validación a realizar. Las responsabilidades relacionadas con dicho plan deben ser 

establecidas. 

Procedimiento normalizado de operación (PNO), al documento que contiene las instrucciones 

necesarias para llevar a cabo de manera reproducible una operación. 

Procedimiento de acondicionamiento, al documento que contiene las instrucciones detalladas para 

transformar un producto a granel en producto terminado. 

Procedimiento de producción, al documento que contiene las instrucciones detalladas para 

transformar las materias primas, materiales o componentes en dispositivos médicos a granel previo 

a su acondicionamiento en el empaque destinado para su comercialización. 

Producción, a las operaciones involucradas en el procesamiento de materias primas, materiales o 

componentes para transformarlas en dispositivo médico a granel para su acondicionamiento en el 

empaque destinado para su comercialización. 

Producto a granel, al producto colocado en un envase de cualquier naturaleza y cuyo contenido 

puede ser variable, el cual puede ser sometido a diversas etapas antes de convertirse en producto 

terminado. 

Procedimiento normalizado de operación, al documento que contiene las instrucciones necesarias 

para llevar a cabo de manera reproducible una operación. 

Profesional de la Salud, al profesionista con título o certificado de especialización legalmente 

expedido y registrado por las autoridades educativas competentes, que ejerce actividades 

profesionales para Proponer o garantizar cuidados a la salud en humanos. 

Programa de monitoreo ambiental, al plan conforme al cual se lleva a cabo la vigilancia del nivel de 

partículas viables y no viables en el ambiente. 

Protocolo del estudio de estabilidad, al diseño del estudio relativo a pruebas y criterios de aceptación, 

características del lote, manejo de las muestras, condiciones del estudio (frecuencia de análisis, 

temperatura, humedad o luz), métodos analíticos y materiales de envase. 

Queja, a toda observación proveniente de un cliente, relacionada con la calidad del producto. 

Rastreabilidad o trazabilidad, a la capacidad de reconstruir la historia, localización de un elemento, 

un componente o de una actividad, utilizando los registros como evidencia. 

Reacondicionado, al cambio de empaque de cualquier dispositivo médico, siempre y cuando se 

garantice la calidad de este. 

Registro, al documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades 

desempeñadas. 

Rendimiento final, a la cantidad de dispositivo médico terminado obtenido al final del proceso de 

fabricación. 

Rendimiento teórico, a la cantidad de dispositivo médico que será obtenida a través de un proceso. 



 

Retención temporal (Cuarentena), a la acción por la que los productos, materias primas o materiales 

de envase primario y de acondicionamiento se retienen temporalmente, con el fin de verificar si se 

encuentran dentro de las especificaciones de calidad establecidas y la regulación correspondiente. 

Reporte de seguimiento, a la notificación que realiza el titular del registro sanitario del dispositivo 

médico o su representante legal en México, al Centro Nacional de Farmacovigilancia, donde informa 

la investigación inicial que ha realizado respecto de la causa del incidente producido por el dispositivo 

médico que fabrica o comercializa. 

Reporte final, a la notificación que realiza el titular del registro sanitario del dispositivo médico o su 

representante legal en México, al Centro Nacional de Farmacovigilancia donde informa la 

investigación completa del incidente incluyendo causas, medidas correctivas, medidas preventivas y 

conclusiones de cierre de la investigación. 

Reproceso, a la acción por la que se somete un lote total o parcial, a una etapa previa del proceso 

validado de producción debido a fallas en las especificaciones predeterminadas. 

Retrabajo, a la acción por la que se somete un lote total o parcial a una etapa adicional al proceso de 

producción debido a fallas en las especificaciones predeterminadas. 

Revalidación, a la repetición de la validación del proceso para Proponer un aseguramiento de que 

los cambios en el proceso/equipo introducidos de acuerdo con los procedimientos de control de 

cambios no afecten adversamente las características del proceso y la calidad del producto. 

Riesgo, a la combinación de la probabilidad de la ocurrencia de un daño y de su severidad. 

Sanitización, al proceso de disminución de partículas viables por medio de agentes germicidas 

especiales posterior a la actividad de limpieza de las áreas de trabajo. 

Sistemas críticos, a aquellos que tienen impacto directo en los procesos y que afecta la calidad de los 

dispositivos médicos. 

Surtido, a la entrega de materias primas, componentes, producto a granel y materiales utilizados en 

la fabricación del dispositivo médico conforme a lo requerido por la fórmula o lista maestra de este. 

Tecno vigilancia (vigilancia de la seguridad de los dispositivos médicos), al conjunto de actividades 

que tienen por objeto la identificación y evaluación de incidentes adversos producidos por los 

dispositivos médicos en uso así como la identificación de los factores de riesgo asociados a éstos, con 

base en la notificación, registro y evaluación sistemática de las notificaciones de incidentes adversos, 

con el fin de determinar la frecuencia, gravedad e incidencia de los mismos para prevenir su aparición 

y minimizar sus riesgos. Idealmente, la información del sistema de tecno vigilancia se comparte entre 

autoridades competentes y fabricantes/distribuidores, a modo de facilitar las actividades en materia 

de tecno vigilancia, así como las acciones preventivas y correctivas de cada caso a nivel nacional e 

internacional que impacten en el territorio nacional. 

Unidad de Tecno vigilancia, a la encargada del desarrollo e implementación de actividades 

relacionadas con la vigilancia de la seguridad de los dispositivos médicos. Comprende a los sectores: 

públicos, social y privados del sistema nacional de salud, así como las áreas designadas para tales 

efectos por el titular del registro sanitario o su representante legal en México, así como por los 

distribuidores y comercializadores involucrados en la cadena de distribución de los dispositivos 

médicos y a cualquier otro establecimiento involucrado en el suministro de los dispositivos médicos 

para hacerlos llegar al paciente o usuario final. 



 

Uso anormal, al uso fuera del fin previsto como consecuencia de actos u omisiones por parte del 

usuario de un dispositivo médico como resultado de una conducta que va más allá del control de 

riesgos llevada a cabo por el fabricante. 

Usuario, a la institución de salud de los sectores público, social y privado; al profesional, técnico o 

auxiliar de la salud; al operador del dispositivo médico; a la persona a cargo del cuidado del paciente 

o al paciente que utiliza el dispositivo médico. 

Validación, a la evidencia documentada que demuestra que a través de un proceso específico se 

obtiene un dispositivo médico que cumple consistentemente con las especificaciones de calidad 

establecidas. 

Validación del proceso, a la evidencia documentada de que el proceso, operado dentro de 

parámetros establecidos, puede rendir efectiva y reproduciblemente para producir un dispositivo 

médico que satisfaga sus especificaciones determinadas y atributos de calidad. 

Vida útil, al lapso dentro del cual, un dispositivo médico en uso sigue funcionando de acuerdo al fin 

para el que fue diseñado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Cuando en esta tesis se haga referencia a los siguientes símbolos o abreviaturas para el método de 

registro sanitario de dispositivo medico conforme a las NOM-240-SSA1-2012 y NOM-241-SSA1-

2012, se entenderá por: 

SÍMBOLOS O ABREVIATURAS USADOS PARA LA VALIDACIÓN EN LA 

PRODUCCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS 

°C Grado Celsius 

°F Grado Fahrenheit 

BPF Buenas Prácticas de Fabricación 

CD Calificación del Diseño de Instalación y Equipo 

CI Calificación de la Instalación 

CO Calificación Operacional 

COFEPRIS Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

CE Calificación de la ejecución o desempeño 

DPC Contador de partícula discreto (por sus siglas en inglés) 

FEUM Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos 

m/s Metro sobre segundo 

m
3
 Metro cúbico 

µm Micrómetro 

PNO Procedimiento Normalizado de Operación 

PMV Plan Maestro de Validación 

UFC Unidad Formadora de Colonias 
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INTRODUCCIÓN 

Desde el punto de vista de los avances en las instituciones del sector salud, es importante señalar que 

nuestro país se sitúa en una posición ventajosa en cuanto a implementos médicos empleados, así 

como las normas y estándares aplicados en materia de sanidad e higiene tanto en las instalaciones 

hospitalarias de los tres niveles de atención, como de los equipos, dispositivos e implementos 

necesarios para la práctica de la medicina y sus tratamientos con los más altos estándares de calidad. 

Tomando en consideración que en México ha aumentado el consumo de dispositivos médicos 

también se han incrementado y mejorado los lineamientos que la entidad regulatoria requiere para 

que una empresa productora o distribuidora pueda hacer valer su producto para el uso en la 

población mexicana.  

Ante la eminente exigencia de tecnología de punta aplicada en Dispositivos Médicos y con el 

propósito de permitir que toda la población nacional tenga acceso a esta parte de la salud, surge la 

distribución de dispositivos médicos en donde se reconoce por el sector salud a través de la 

COFEPRIS los requisitos, pruebas, procedimientos de evaluación generales o específicos y demás 

requerimientos emitidos por los Estados Unidos de América y Canadá, los cuales son equivalentes 

a los que exige la entidad regulatoria mexicana para garantizar la calidad, seguridad y eficacia de un 

dispositivo médico. 

Los Dispositivos Médicos son catalogados insumos para la salud y se encuentran normados y 

regulados por la Ley General de Salud, el Reglamento de Insumos para la Salud, las NOM-241-SSA-

2012 para las buenas prácticas de fabricación, la NOM-240-SSA1-2012 de instalación y operación 

de la tecno vigilancia, entre otras. 

El mercado de dispositivos médicos ha crecido aceleradamente durante los últimos años; siguiendo 

la propensión tecnológica que marca el mercado en el sector salud de nuestro país, que buscan  como 

principal objetivo mejorar el bienestar de las personas, en la actualidad no se sabe con exactitud 

cuántos tipos diferentes de dispositivos médicos existen en el mundo; para ello las entidades 

regulatorias de México a través de la COFEPRIS, la OPS para Latinoamérica y la OMS  a nivel 

global se han dado a la tarea de regular el mercado del sector salud en materia de dispositivos 

médicos, se calcula que este número es mayor a 10, 000. 

La correcta regulación de los dispositivos médicos en México garantiza el acceso a productos de alta 

calidad y eficaces; además, asegura beneficios a la salud pública de nuestro país y la seguridad de 

pacientes, trabajadores de la salud y comunidades de cualquier punto de la República Mexicana. Por 

otro lado, restringe el uso de aquellos productos que no son seguros o que tienen uso clínico limitado 

para los humanos. 
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I. ANTECEDENTES DEL FABRICANTE DE DISPOSITIVOS MÉDICOS 

CLASE I. 

 

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA EMPRESA. 

 
La empresa DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, S.A de C.V. se funda en el año de 

2015. Ubicada San Antonio Tecomitl, Milpa Alta, Ciudad de México con el propósito de fabricar 

dispositivos médicos de clase I, con estándares de calidad, a precios accesibles, apegado a las normas 

y regulaciones sanitarias vigentes y con la finalidad de proporcionar productos para el mercado 

nacional en tiempos reales, fortaleciendo la estructura de fabricación, acorde a las necesidades 

existentes del mercado. 

 

El manual de calidad es un documento requerido por las instancias de regulación sanitaria para los 

establecimientos dedicados a la fabricación de este tipo de dispositivos en cualquiera de sus 

clasificaciones como base para el desarrollo e implementación del sistema de calidad que aplicará 

en todas sus operaciones de la empresa bajo estudio y con ello asegurar que los estándares de calidad 

sean mantenidos, lo que incluye la estructura organizacional, las responsabilidades, los 

procedimientos, sistemas, procesos y recursos. 

 

El objetivo de toda organización es la satisfacción del cliente y el cumplimiento normativo, 

estableciendo los requerimientos con base en los documentos indicados en la NOM-241-SSA-2012 

e ISO 9001-2015 y el cumplimiento interno de los mismos. 

 

La implementación del sistema de calidad en la empresa bajo estudio tiene como objetivo satisfacer 

las necesidades del cliente, por medio de la adopción del sistema de gestión de la calidad, como 

decisión estratégica de la organización. 

 

Este documento permite visualizar fácilmente las estrategias para administrar las operaciones de 

gestión de calidad en la fabricación de dispositivos médicos bajo una visión global de proceso 

corporativo el cual permitirá la sistematización de las actividades, sistemas operativos bajo control y 

así crear los documentos o controles necesarios. 

 

Sirve como base para el desarrollo e implementación del sistema de calidad que aplicará a 

DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, S.A. de C.V en todas sus operaciones y con 

ello asegurar que se mantengan los estándares de calidad. 

 

Los aspectos técnicos de aplicación del concepto global de las Buenas Prácticas de Fabricación y 

Sistemas de Calidad, para concluir con la sinergia de integración corporativa, del alcance de las 

operaciones a realizar antes de la producción comercial. 

 

1.2 GENERALIDADES DEL DISPOSITIVO 

Los dispositivos médicos son fundamentales para la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la 

rehabilitación en caso de ciertos padecimientos de manera que sean seguros y eficaces. La intención 

es el desarrollo relacionado con la salud dependen de que material se fabriquen, se regulen, se 

planifiquen, se evalúen, se adquieran, se gestionen y utilicen.  
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Los dispositivos médicos de buena calidad, seguros y compatibles cumplen con todos los 

lineamientos emitidos por las entidades regulatorias del país de origen o con los requerimientos que 

emite la COFEPRIS para su disposición a la sociedad mexicana. 

El diseño sobre la regulación de Dispositivos Médicos preferentes en nuestro país conduce a la 

encuesta nacional inicial y la iniciativa mundial sobre tecnologías sanitarias aplicadas a la regulación 

de dispositivos médicos incluye la formulación de políticas e instrumentos de gestión sobre 

tecnologías sanitarias y la selección de tecnologías innovadoras, que son las estrategias clave del 

período 2009-2010. 

Las autoridades reguladoras de México y el mundo disponen de una inmensa variedad de opciones 

en cuanto a nuevos dispositivos médicos que se ponen a disposición en el mercado internacional 

para uso humano cada vez más perfeccionados y complejos; sin embargo, las autoridades de nuestro 

país también deben considerar la complejidad tecnológica de los dispositivos usados en nuestro país 

ya sean de importación o exportación en un mercado más global y competitivo, el aumento de la 

comercialización de equipos usados y remanufacturados, la donación de dispositivos de uso básico 

en el área clínica y la reutilización de dispositivos de un solo uso comúnmente usados en el área 

biológica. Los pacientes con mayor acceso a la información y la necesidad de establecer programas 

de vigilancia para la comercialización además del reto de prestar servicios y tratamientos de buena 

calidad en función del producto costo-efectivos.  Las empresas de esta especialidad productiva 

afiliadas a la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (CANIFARMA) reportaron que, en el 

lapso 2007-2013, el mercado privado tuvo una participación de 62.7% promedio anual, el mercado 

público la tuvo de 34.6% promedio anual, en tanto que el valor de las exportaciones en el periodo 

registró 2.7 por ciento como se muestra en la tabla 1. 

Tabla 1 

 
VENTAS TOTALES EX FACTORY DE LA ESPECIALIDAD DE DISPOSITIVOS MÉDICOS POR 

SECTOR DE MERCADO (MILLONES DE PESOS) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

SECTOR PÚBLICO 11,860 11,060 12,268 11,381 13,047 13,529 13,277 14,119
A 

SECTOR PRIVADO 17,085 18,676 20,685 24,851 24,899 25,946 26,651 27,079
A 

EXPORTACIONES 853,8 986,0 1,125 839.2 769.7 1,274 925.0 1,330
A 

TOTAL 29,799 30,722 34,078 37,071 38,716 40,749 40,853 42,528
A 

A 

Nota: Los datos de ventas estimados proceden de los montos de crecimiento declarados por las empresas. 

FUENTE: II Compendio Estadístico de la Industria Farmacéutica en México 2007-2013, CANIFARMA. 
 

La acertada regulación sanitaria de dispositivos médicos garantiza el acceso a productos de alta 

calidad; además, asegura beneficios a la salud pública de la nación y la seguridad de pacientes y 

comunidades que se encuentran a las lejanías de nuestro territorio. Por otro lado, restringe el uso de 

aquellos productos que no son seguros o que tienen uso clínico limitado debido a que no cumplen 

con la estricta regulación sanitara. 

La OPS coopera con países asociados como se muestra en la tabla 2 que se basa en la creación y 

fortalecimiento de la Regulación sanitaria de dispositivos médicos de América latina con el propósito 

de garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los productos que son utilizados por la población que 

habita en México y en Latinoamérica. La OPS ha promovido la homologación de los requisitos 

reguladores de varios países a través de reuniones regionales anuales, el intercambio de información 

y la reciente ceración del Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos 
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Médicos (CECMED) como Centro Colaborador de la OPS/OMS para la para la Regulación de las 

Tecnologías de Salud. 

Tabla 2 
PAÍSES ASOCIADOS A LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD 

País Agencia Sitio Web 

Argentina 
Administración Nacional de Medicamentos, 

Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) 
www.anmat.gov.ar  

Brasil 
Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria 

(ANVISA) 
portal.anvisa.gov.br  

Canadá Health Canadá 
www.hc-sc.gc.ca/index-

eng.php  

Chile 
Agencia Nacional de Medicamentos 

(ANAMED 
www.ispch.cl/anamed_  

Costa Rica Ministerio de Salud de Costa Rica www.ministeriodesalud.go.cr  

Colombia 
Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos (INVIMA) 
www.invima.gov.co  

Cuba 
Centro para el Control Estatal de 

Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos 

(CECMED) 

www.cecmed.cu  

Ecuador 
Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria (ARCSA) 
www.controlsanitario.gob.ec  

El Salvador Dirección Nacional de Medicamentos www.medicamentos.gob.sv 

Honduras Dirección General de Regulación Sanitaria www.dgrs.gob.hn  

México 
Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 
www.cofepris.gob.mx  

Panamá Ministerio de Salud de la República de Panamá www.minsa.gob.pa  

Paraguay 
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria 

(DINAVISA) 
www.mspbs.gov.py/dinavisa  

Perú 
Dirección General de Medicamentos, Insumos 

y Drogas (DIGEMID) 
www.digemid.minsa.gob.pe  

República 
Dominicana 

Ministerio de Salud Pública www.sespas.gov.do  

Uruguay 
Ministerio de Salud Pública - República 

Oriental de Uruguay 
www.msp.gub.uy  

A 

Nota: Son los datos de las Entidades Regulatorias de Latinoamérica. 

FUENTE: II Compendio Estadístico de la Industria Farmacéutica en México 2007-2013, CANIFARMA. 

 

 

En el 2013 se llevó a cabo un proyecto sobre la regulación el ETS e incorporación de dispositivos 

médicos con el objetivo de crear un espacio de intercambio que fortalezca las capacidades de 

interacción entre los temas mencionados para los países de América latina. Esta iniciativa fue 

patrocinada por la U.S. Agency for International Development (USAID) y la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS). Los productos de la mencionada iniciativa incluyen:  

http://www.anmat.gov.ar/
http://www.paho.org/hq/portal.anvisa.gov.br
http://www.hc-sc.gc.ca/index-eng.php
http://www.hc-sc.gc.ca/index-eng.php
http://www.ispch.cl/anamed_
http://www.ministeriodesalud.go.cr/
http://www.invima.gov.co/
http://www.cecmed.cu/
http://www.controlsanitario.gob.ec/
http://www.medicamentos.gob.sv/
http://www.dgrs.gob.hn/
http://www.cofepris.gob.mx/
http://www.minsa.gob.pa/
http://www.mspbs.gov.py/dinavisa
http://www.digemid.minsa.gob.pe/
http://www.sespas.gov.do/
http://www.msp.gub.uy/
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➢ El taller sobre interacción entre Regulación, Incorporación y Evaluación de Tecnologías 

Sanitarias (ETS) que se llevó a cabo durante la 4ta reunión de la RedETSA en Brasilia, 

Brasil el 25 de septiembre de 2013; participaron miembros de RedETSA y Autoridades 

Reguladoras de dispositivos médicos de la América latina. 

➢ El estudio de caso en los que se evaluó el apoyo de la ETS en la toma de decisiones y la 

interacción entre la ETS y las Autoridades Reguladoras de dispositivos médicos. Los países 

participantes fueron Argentina, Colombia, México y Uruguay. 

➢ La síntesis de interacciones entre agencias de Regulación/ETS/Cobertura para       

medicamentos y dispositivos médicos. 

➢ El diseño de una propuesta de curso virtual sobre ETS, Incorporación y Regulación. 

 

1.3 REQUISITOS REGULATORIOS PARA EL DISPOSITIVO 

Durante varios años se ha hablado de la regulación de medicamentos, suplementos alimenticios, 

dispositivos médicos, entre otros y de su impacto en la población mexicana. La industria farmacéutica 

encabeza la implantación de estos métodos que le permiten con seguridad fabricar dispositivos 

médicos con alto grado de seguridad y calidad. 

La regulación sanitaria actualmente es un requerimiento para los fabricantes de dispositivos médicos 

y la industria farmacéutica de nuestro país y el mundo.  

El registro sanitario, en los términos de la Ley General de Salud (Artículo 376), es una Autorización 

Sanitaria, con la cual deberán contar: 

➢ Medicamentos.  

➢ Estupefacientes.  

➢ Substancias psicotrópicas o productos que lo contengan. 

➢ Equipos médicos. 

➢ Prótesis. 

➢ Órtesis y ayudas funcionales. 

➢ Agentes de diagnóstico. 

➢ Insumos de uso odontológico. 

➢ Materiales quirúrgicos. 

➢ Curación y productos higiénicos estos últimos en los términos de la fracción VI del artículo 

262 de la Ley General de Salud, así como los plaguicidas, nutrientes vegetales. 

En países como Estados Unidos existe una de estas entidades que se ocupan de regular temas 

destinados a la salud, esta es la Institución Food and Drug Administration (FDA), en México la 

entidad encargada de regular las normas que involucren control de proceso farmacéutico, Validación 

y regulación sanitaria es la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios 

(COFEPRIS), esta se ha encargado de incorporar a la NOM-240-SSA1-2012 y NOM-241-SSA1-

2012. 

En el año 2001 el gobierno federal a través de la secretaria de salud creo a la COFEPRIS, este 

órgano descentralizado tiene las atribuciones de regularización, control y fomento sanitario sobre: 

➢ Establecimientos de salud. 

➢ Factores ambientales en la salud del hombre. 
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➢ Salud ocupacional y el saneamiento básico. 

➢ Equipos médicos, prótesis, publicidad, entre otros… 

➢ Disposición de órganos, tejidos…. 

➢ La sanidad internacional. 

➢ El control sanitario de las donaciones y trasplantes de órganos, tejidos células de seres 

humanos. 

➢ El control sanitario de productos, servicios de exportación e importación y de los 

establecimientos dedicados al proceso de los productos farmacéuticos. 

 

Los Dispositivos Médicos en términos del marco legal son catalogados insumos para la salud y por 

tanto están regulados y normados a través de las siguientes leyes, reglamentos, suplementos, normas 

y acuerdos: 

➢ Ley General de Salud. 

➢ Reglamento de Insumos para la Salud. 

➢ Suplementos de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos.  

➢ Reglamento de la Ley General en Salud en Materia de Publicidad. 

➢ Normas Relativas a Dispositivos Médicos. 

- NOM-137-SSA1-2008 Etiquetado de Dispositivos Médicos.  

- NOM-241-SSA-2012 Buenas Prácticas de Fabricación para Dispositivos Médicos. 

- NOM-240-SSA1-2012 Instalación y Operación de la Tecno vigilancia. 

➢ Ley de Comercio Exterior. 

➢ Acuerdos a la importación /exportación. 

Sin un documento normativo la COFEPRIS no puede actuar, generándose así la responsabilidad de 

las empresas de tener un cumplimiento a las normas oficiales mexicanas que sean de su aplicación 

según el giro de la entidad industrial. 

La ceración de un departamento encargado de actualizar y poner al día a la empresa en materia de 

normas oficiales de observancia obligatoria en el territorio nacional, de ahí se observa la necesidad 

de generar proyectos de investigación y desarrollo que aseguren la calidad y funcionalidad de los 

productos surgiendo así los procesos de calidad nacional e internacional. 

En México a partir del 2005 estos registros cuentan con vigencia de 5 años y pueden ser renovados 

cumpliendo con las disposiciones que la Secretaría de Salud establezca para su cumplimiento. 

Los Registros Sanitarios pueden ser revocados y revisados conforme a lo que establezca la Ley 

General de Salud, Reglamento de Insumos para la Salud en al cual se incluye información legal, 

administrativa y técnica acerca del dispositivo, de acuerdo con el trámite que se vaya a realizar 

(Registro Sanitario Nuevo, modificaciones y/o renovación) según la necesidad del usuario para 

nuestro caso de estudio se establece un nuevo registro sanitario. 

La clasificación que la COFEPRIS establece lo genera a través de categorías y riesgo a la salud como 

se enuncia a continuación: 

➢ Lista de Verificación de Dispositivos Médicos Clase I. 

➢ Lista de Verificación de Dispositivos Médicos Clase II. 

➢ Lista de Verificación de Dispositivos Médicos Clase III. 

➢ Lista de Verificación Prorrogas. 

➢ Productos que no requieren registro sanitario. 

➢ Criterios de agrupación por familias de Dispositivos Médicos. 
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➢ Listado de Insumos considerados de bajo riesgo que requieren de Registro Sanitario. 

 

Para nuestros fines se dirige este trabajo para un dispositivo medico clase I el cual se enuncia como 

“bolsa para esterilización con gas o vapor”. 
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II.     MODELO DEL SISTEMA DE GESTION BAJO LOS REQUISITOS DE 

LA NORMA ISO 9001:2015  
 
Bajo este modelo se propone cumplir los requerimientos en primera etapa de la NOM-241-SSA1-

2012 contemplando el cumplimiento de ISO 9001-2015 

 

La adopción del sistema de Gestión de la Calidad es base estratégica, por lo que la selección del 

modelo adecuado a implementar resulta crucial no solo para satisfacer las necesidades; si no 

incrementar la satisfacción del cliente. 
 

DIAGRAMA 1 

  

SISTEMA DE CALIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Figura 1. Diagrama de Interacción del Sistema de Calidad. 
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Figura 2. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD 

 

 
 

 

 
La implementación de este modelo comprende el sistema de calidad y el enfoque de gestión de 

riesgos, quienes permitirán cumplir con los requerimientos de las Buenas Prácticas de Fabricación 

actuales (NOM-241-SSA1-2012) a través de todo el ciclo de vida del producto. 
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En términos generales el proceso y producto se manipulará desde el desarrollo hasta el ciclo de vida 

comercial del producto (descontinuación del producto) 

 

Bajo este esquema serán incorporados los principios de la gestión de riesgos al sistema de calidad, 

útil para identificar, evaluar y controlar riesgos potenciales en la calidad, así como identificar los 

sistemas de monitoreo -control y áreas de mejora continua, incluye procesos apropiados, recursos y 

responsabilidades para asegurar la calidad de los servicios solicitados, así como de la compra de 

materiales, recesos de desempeño y el sistema de monitoreo de la calidad del producto. 

 

Los indicadores de desempeño serán identificados y utilizados para monitorear la efectividad de los 

procesos dentro del sistema de calidad 

 

El Diagrama 1 demuestra la relación del sistema de calidad y no considera los 8 sistemas como 

entidades discretas; si no integrados al modelo que permitirá mantenerlos en un estado de control, 

utilizando todos los elementos. 

 

Este asigna al comité de calidad la certeza, para validar que todas las operaciones asociadas con el 

sistema sean apropiadamente planeadas, aprobadas, conducidas y monitoreadas 

  

En términos generales esta descrito en 2 factores mayores: 

 

➢ Gestión de recursos de acuerdo con el riesgo en los procesos. 

- Sistema de Gestión de Riesgos. 

- Asignación de Recursos de Acuerdo con el Riesgo. 

- Planificación de las Actividades y Programa de Ejecución. 

 

➢ Fabricación. 

- Sistema de Materiales. 

- Sistema de Instalaciones, Servicios y Equipos. 

- Sistema de Producción. 

- Sistema de Control de Calidad. 

- Sistema de Acondicionamiento (Empaque y Etiquetado). 

- Sistema de Almacenamiento. 

- Sistema de Liberación. 

 

➢ Descontinuación del Producto-Estado terminal del ciclo de vida del producto. 

- Retención de la Documentación. 

- Retención de la Muestra. 

 
Elementos del Sistema de Calidad de Mejora 

 

Para asegurar que un estado de control es mantenido dentro del sistema de calidad farmacéutica; la 

compañía, planeara y ejecutara un estado de monitoreo del desempeño del sistema a través de todo 

el ciclo de vida del producto y se renovara en función de los requerimientos que se detecten 

periódicamente. 
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Gestión de la Revisión del Sistema de Calidad Farmacéutica 

 

Este sistema considera procesos de revisión formal periódica con el fin de medir el cumplimiento 

de los objetivos establecidos, así como de analizar los indicadores de desempeño que serán utilizados 

para monitorear la efectividad de los procesos y son identificados en los mapeos de procesos. 

 
2.1 OBJETIVO 

 

➢ El presente manual establece los criterios generales a seguir y las acciones básicas a realizar, 

en términos de estrategias, procedimientos, para la operación y funcionamiento del sistema 

de gestión de calidad en DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS,  S.A. de C.V. 

la finalidad es proporcionar confianza a los clientes, asegurando que sus productos 

satisfacen los requerimientos de calidad y bajo el marco legal y regulatorio de las buenas 

prácticas de fabricación (NOM-241-SSA1-2012), de laboratorio y de documentación. 

➢ Se establecen las condiciones para la producción de Dispositivos Médicos Clase I, por las 

características del producto, el riesgo que existe para el usuario y final y la del producto 

durante su manufactura. De acuerdo con lo establecido por COFEPRIS. 

➢ Las consideraciones para el almacenamiento, transporte y distribución de materiales y 

producto se encuentran cubiertos en este módulo bajo el concepto de aplicación de las 

Buenas Prácticas de Almacenamiento y Buenas Prácticas de Transporte y Distribución. 

➢ Este Sistema de Gestión de la Calidad no solo considera las buenas prácticas de fabricación, 

si no todos los elementos que influyen en la calidad del producto como proveedores, 

distribuidores y prestadores de servicio. 

 

2.2 REFERENCIAS NORMATIVAS  

 

Para la aplicación correcta de este manual se emplean las siguientes normas y documentos vigentes, 

en los aspectos referidos en éste. (Ver ANEXO A) 

 

2.3 TERMINOS Y DEFINICIONES  

 
Para fines de este documento, se aplican los términos y definiciones incluidas en las normas ISO 

9001:2015 y en el punto 2.3 REFERENCIAS NORMATIVAS y en el ANEXO B de este trabajo. 
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III.  CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN, LIDERAZGO, 

PLANIFICACIÓN Y APOYO  
 
La Dirección General de DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, S.A. de C.V. 

establece y documenta los siguientes puntos de aplicables de la norma ISO 9001:2015: 

 

3.1 ALCANCE 

 

El alcance de este manual comprende los aspectos administrativos y técnicos de las operaciones de 

la empresa denominada DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, S.A. de C.V. a través 

de los siguientes procesos: 

➢ Compras (adquisición de insumos). 

➢ Planeación. 

➢ Recepción de materiales y materias primas. 

➢ Inspección. 

➢ Surtido de materias primas y materiales. 

➢ Producción. 

➢ Instalaciones, servicios y equipos. 

➢ Calificación-Validación-Control metrológico. 

➢ Acondicionamiento.  

➢ Control de Calidad. 

➢ Liberación. 

➢ Almacenamiento. 

➢ Distribución. 

➢ Operaciones de Servicio por “Out Sourcing-Análisis” (Terceros Autorizados). 

 

3.2 EXCLUSIONES GENERALES 

El Laboratorio DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS S.A. de C.V. ha definido las 

siguientes exclusiones: 

 

            Ventas: no se ha desarrollado un Plan de estrategia comercial y una presentación de nuevos 

productos debido a que DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, S.A. de C.V. 

cuenta con una sola línea de productos. 

 

            Desarrollo de nuevos productos aún no se han considerado el desarrollo de nuevas líneas 

de productos, hasta que no se consolide su actual mercado. 

Contratación de servicios para la caracterización de materiales esta sujeta a las necesidades 

que presente DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, S.A. de C.V., y se cuenta 

con un laboratorio de tercería técnica que prestará el servicio. 

 

Desarrollo y/o validación cruzada de métodos analíticos e indicadores de estabilidad de 

acuerdo con la FEUM y NOM. 
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3.3 EXCLUSIONES A LA NORMA NOM-241-SSA1-2012 

 
6.11.6-    Debido a que el dispositivo médico no tiene caducidad, los registros se conservaran 

durante tres años en documentación y dos años más en archivo muerto antes de su 

destrucción. 

 

   8.3.1.1.1. No Aplica al proceso porque en ningún caso se emplean agentes de diagnóstico 

radioactivos 

 

9.2.4-      La limpieza de los sistemas de aire para la clasificación de áreas, con base al análisis de 

riesgo definido en el procedimiento para gestión de riesgos No Aplica en el desarrollo 

del producto. 

 

9.2.7-      Para la fabricación del dispositivo no se requiere el uso de agua para su producción 

por lo tanto este numeral No Aplica al proceso. 

 

9.2.9.2.-2.9.11- Para los numerales exhibidos No Aplica clasificación de áreas, con base al 

análisis de riesgo definido en el procedimiento de gestión de riesgos. 

 

9.2.15 y 9.2.16- Para la producción del dispositivo médico no generamos ningún tipo de polvo 

o materia extraña que pueda alterar la composición física, química o bilógica del 

producto por ende los numerales No aplica al proceso. 

 

9.2.21-    DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, S.A. de C.V. no contamos con 

instalaciones destinadas para el manejo de animales por lo tanto este punto de la 

norma No Aplica a nuestro proceso. 

 

10.5.1.16-Para el desarrollo del dispositivo médico no son necesarios estudios de estabilidad y 

validación para ello este numeral No Aplica a nuestro Proceso. 

 

10.5.1.19-En las áreas asépticas debe estar presente el mínimo de personas necesarias, que 

deben de seguir las técnicas asépticas aplicables de acuerdo con el PNO 

correspondiente. En la medida de lo posible, las actividades de producción deben 

inspeccionarse y controlarse desde el exterior.  Para el desarrollo de este PNO no es 

necesario realizarse. 

 

10.7-        No Aplica debido a que no se realiza el proceso de maquilas. 

 

10.8.1 y 15.7.1-Se utilizarán Métodos Farmacopólicos por lo que no requiere validación. Se 

realizarán apegados a la Farmacopea Vigente y se evaluara el impacto durante el 

mantenimiento del estado validado con base en análisis de riesgo para determinar su 

posterior validación. 

 

15.2-     La planeación de la validación se establecerá con arreglo a las necesidades del análisis 

de riesgo del producto y el impacto que pudiera sufrir. 

 

15.6-    La validación de la limpieza se realizará por un tercero autorizado previamente evaluado. 
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15.7.1.4- El dispositivo medico por su naturaleza no requiere de Pruebas de Estabilidad 

consiguientemente No Aplica al producto. 

 

15.8-    No Existen sistemas computarizados empleados en los procesos críticos y de 

documentación por lo que No Aplica. Cualquier inclusión de sistema computacional 

se establecerá en este documento con el control de cambio correspondiente. 

 

15.9-        No Existen sistemas críticos implícitos durante el desarrollo del proceso para ello no 

es necesario que aplique al producto. 

 

 

3.4 CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

 

Las dimensiones más usadas en este tipo de productos son las siguientes: 

 

A) Bolsa para esterilizar con gas o vapor 

I. 32x61x12 cm 

II. 25x38x8 cm 

III. 18x13x6 cm 

IV. 12x26x2 cm 

V. 7.5x48x4 cm 

VI. 7.5x23x4 cm 
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3.5 RESUMEN DEL PROCESO E INSTALACIONES 

 
 3.5.1DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
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 Figura  3. Diagrama de Flujo del Proceso para la Elaboración del Dispositivo Medico Clase I. 
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3.6 MISIÓN Y VISIÓN  

 

La Dirección General de DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS S.A. de C.V. establece y 

documenta los siguientes factores de la filosofía de la empresa: 

 

MISIÓN 

 

Somos una empresa de carácter nacional que fabrica y participa en el mercado de material de 

curación con la más alta calidad que satisface a los mercados, soportado por el esfuerzo del 

Capital Humano de DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS. Estamos implicados 

con el desarrollo de nuestro personal, hacia el crecimiento de las fuentes de trabajo, así como, 

el incremento en la rentabilidad de la empresa y la orientación hacia el cuidado ambiental. 

 

VISIÓN 

 

Ser una empresa con proyección nacional e internacional, logrando el reconocimiento en 

mercados similares con productos de calidad e innovación proponiendo un óptimo nivel de 

servicio, para la satisfacción de los requerimientos y expectativas de nuestros clientes. 

3.7 POLÍTICA DE LA CALIDAD Y VALORES 

 
Estamos orientados a satisfacer las necesidades de nuestros clientes ofreciendo altos estándares tanto en el 

servicio como en nuestros productos por medio de procesos establecidos, realizando la mejora continua 

de los mismos, siguiendo nuestros valores. 

➢ Honestidad 

➢ Responsabilidad 

➢ Innovación 

➢ Calidad 

➢ Comunicación abierta 

➢ Trabajo en equipo 

➢ Liderazgo 

➢ Seguridad 

➢ Servicio 

➢ Satisfacción en lo que hacemos 

 

3.8 OBJETIVOS DE CALIDAD 

 

➢ Tener un “ingreso” (INCOME RATE) de hasta el 95% durante el 2020. 
➢ Cumplir con el 100% del resultado para la certificación de COFEPRIS. 

➢ Cumplir con el 90% del programa de capacitaciones. 

➢ Mantener la certificación de COFEPRIS a largo plazo. 
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3.9 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DE LA ORGANIZACIÓN  

 
3.9.1 Revisión y Evaluación Periódica del Desempeño del Sistema de Gestión de Calidad 

 
DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS S.A. de C.V., a través del Comité de Calidad conduce 

un proceso de revisión periódica y desempeño del sistema de gestión de calidad con base a su sistema 

actual con la finalidad de garantizar un estado de control del sistema de gestión de calidad implementado. 

 

La revisión periódica y evaluación de desempeño, será realizada durante todo el ciclo de vida del sistema, 

con el fin de confirmar que todos los elementos del sistema requeridos para el soporte y mantenimiento 

del proceso sean establecidos y que sus controles regulatorios se encuentren vigentes y en uso. 

 

El alcance de la revisión y evaluación incluye: 

 

➢ La medición de los alcances de los objetivos establecidos del sistema de gestión de calidad. 

➢ Supervisión a través de personal que verifique el cumplimiento de especificaciones. 

➢ Valoración de los indicadores de desempeño que serán utilizados para monitorear la efectividad 

de los procesos con el sistema de gestión de calidad (Elementos del Sistema: Auditorias, Acción 

Correctiva y Acción Preventiva (CAPA), Control de Cambios, etc.). 

➢ Monitoreo de desempeño del proceso y calidad del producto –Análisis de datos-Revisión anual de 

producto. 

➢ Monitoreo de factores externos que impactan al sistema de calidad- Satisfacción del cliente-

Quejas/devoluciones/encuestas. 

➢ Monitoreo de producto no conforme-factor interno. 

➢ Seguimiento y medición de proveedores. 

 

 
3.9.2 Estructura de la Organización 

 
DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS S.A. de C.V. cuenta con una organización interna, 

operativa-administrativa con la experiencia, educación, líneas de reporte de responsabilidad, tamaño y 

autoridad suficientes para operar y mantener un sistema de calidad de acuerdo con los requisitos aplicables 

de la NOM-241-SSA1-2012. 

 

Las responsabilidades, funciones y nivel de autoridad para los integrantes de la organización quedan 

definida en la descripción de puesto y en el Organigrama General respectivamente, además de encontrarse 

en los mismos Procedimientos e Instructivos del Sistema de calidad. 

 

El Responsable Sanitario designa, por escrito a los responsables de las áreas de Producción, 

Documentación y Calidad, así como el personal auxiliar responsables los cuales atenderán cualquier 

eventualidad cuando el Responsable Sanitario se encuentre ausente.  
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3.9.3 Comité Técnico de Calidad 

 
Para el manejo de asuntos relacionados al sistema de calidad que impacten a más de un área responsable 

o que impacten de manera significativa en procesos relacionados se integra un comité técnico para atender 

y solucionar de manera efectiva y documentada. Integrada por las áreas que gestionan la calidad del 

producto y auxiliándose de personal involucrado en la línea de investigación de la manera siguiente: 

 

➢ Dirección general. 

➢ Responsable Sanitario. 

➢ Jefatura del área de Calidad. 

➢ Jefatura de área de Producción. 

➢ Almacén. 

➢ Documentación. 

 

Se requieren al menos dos integrantes para la realización del ejercicio de Comité. 

 

ORGANIGRAMA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CALIDAD 

 

 
 

Figura 4. Organigrama del Comité Técnico de Calidad. 
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3.9.4 Organigrama General (Revisión-00) 

 

 
Figura  5. Organigrama General de la Empresa. 
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Este grupo es responsable de llevar a la práctica el sistema y la Política de Calidad definidas en el 

presente documento. 

 
3.9.5 Dirección General 

 
➢ Establecer la política de calidad que describa la intenciones y dirección de la compañía 

relacionada con la calidad; 

➢ Comunicar a la organización de la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente 

como los legales y reglamentarios; 

➢ Realizar las revisiones de la dirección en tiempo y forma; 

➢ Garantizar que la política de calidad sea revisada periódicamente; 

➢ Asegurar que los objetivos de calidad necesarios para implementar el sistema de calidad 

sean definidos y comunicados; 

➢ Asegurar que los objetivos sean alineados con las estrategias de la compañía y ser 

consistentes con la política de calidad; 

➢ Proporcionar todos los recursos para la implementación y mantenimiento del sistema de 

calidad (humanos, financieros, materiales, instalaciones y equipos); 

➢ Asegurar que los recursos sean apropiadamente aplicados y direccionados; 

➢ Asegurarse de que las responsabilidades y autoridades estén definidas y sean comunicadas 

a la organización. 
 

3.9.6 Área de Calidad 

 
➢ Asegurar que el establecimiento cumpla con las especificaciones establecidas en la NOM-

241-SSA1-2012. 

➢  Aprobar o rechazar todos los insumos utilizados en la fabricación de los medicamentos, 

así como de producto en proceso y producto terminado. 

➢ Que todos los análisis se realicen de acuerdo con lo descrito en la FEUM y suplementos 

vigentes o farmacopeas reconocidas internacionalmente o metodologías del fabricante. 

➢ Que se cumplan con todos los procedimientos relacionados a la unidad de calidad, así 

como la aprobación de toda la documentación técnica que tenga efecto sobre la calidad de 

los procesos, productos fabricados, tales como concentración, calidad, pureza, inocuidad 

y potencia de los medicamentos fabricados. 

➢ Asignar fechas de re análisis a los componentes y fechas de caducidad a los productos y 

reactivos. 

➢ Asegurar que se tenga un sistema de aprobación de proveedores. 

➢ Cualquier desviación o no conformidad a los procedimientos establecidos sea investigada, 

revisada y la conclusión documentada antes de decidir el destino final del lote. 

➢ Asegurar que se lleve a cabo el entrenamiento del personal de control de calidad inicial y 

continua, adaptándose de acuerdo con las necesidades. 

➢ Asegurar que se realicen las calibraciones del equipo de control. 

➢ Asegurar que toda la metodología analítica se encuentre aprobada. 

➢ Aprobar y monitorear los análisis llevados a cabo por contrato. 

➢ Aprobar instrucciones de muestreo, especificaciones, métodos de análisis y otros 

procedimientos de control de calidad. 

➢ Realizar revisiones anuales de producto. 

➢ Actualización periódica de especificaciones, metodología analítica y procedimientos, 

basados en la normatividad vigente. 

➢ Análisis de insumos. 
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➢ Administrar el control metrológico de la instrumentación critica que afecta de manera 

directa o indirecta en la calidad del producto. 

➢ Administrar los proyectos de validación. 

➢ Proporcionar evidencia documental que aporte un alto grado de seguridad de que un 

proceso planificado se efectuará uniformemente en conformidad con los resultados 

previstos especificados. 

➢ Aplicar los estudios de validación/calificación a pruebas analíticas, equipos, proveedores, 

personal, y procesos de fabricación y acondicionamiento. 

➢ Revalidar de forma sistemática a intervalos adecuados todos los rubros a fin de demostrar 

que el proceso sigue en estado de control. 

➢ Elaborar el Plan Maestro de validación y/o Plan de validación que se requiera. 

➢ Elaborar los protocolos de calificación/validación. 

➢ Realizar todos los proyectos de calificación/validación bajo un enfoque de análisis de 

riesgo. 

➢ Garantizar el mantenimiento del estado validado. 

➢ Implantar el sistema de desviaciones. 

➢ Coadyuvar en el sistema de Revisión Anual de Producto. 

 

3.9.6 Área de Documentación 

 

➢ Monitorear el cumplimiento con los requisitos de las Buenas Prácticas de Fabricación; 

➢ Implementar, mantener, monitorear y asegurar la efectividad del sistema de calidad 

farmacéutico. 

➢ Evaluar los registros de producción. 

➢ Asegurar la implementación a todos los niveles de la organización. 

➢ Definir roles individuales y colectivos, responsabilidades, autoridades e interrelaciones de 

toda la organización relacionada con el sistema de calidad. 

➢ Conducir la revisión gerencial del desempeño del proceso, la calidad del producto y del 

sistema de calidad. 

➢ Formar parte del Comité de Calidad para la evaluación de las propuestas de cambio, 

análisis de riesgo, revisión anual de producto y Gestión de Desviaciones y NO 

conformidades. 

➢ Asegurar los recursos apropiados. 

➢ Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y de 

cualquier necesidad de mejora. 

➢ Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos 

los niveles de la organización. 

➢ Coadyuvar en la capacitación del personal, así como su evaluación. 

➢ Asegurarse de que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para 

el sistema de gestión de la calidad. 

➢ Asegurar el proceso de mejora continua. 

➢ Establecer la estructura de la organización y documentarla. 

➢ Revisar y aprobar todos los procedimientos relacionados con la producción y 

mantenimiento. 

➢ Revisar todos los registros asociados. 

➢ Realizar las auditorías internas y externas. 

➢ Detectar problemas documentales e implementar soluciones. 

➢ Identificar los indicares de desempeño. 

➢ Cumplir con los requerimientos técnicos y regulatorios relacionados a la calidad de los 

productos terminados y la aprobación para la liberación de dichos productos para la venta. 
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➢ Aprobar todos los estudios del Plan Maestro de Validación. 

➢ Verificar que las materias primas y productos cumplan con los requisitos especificados en 

los documentos, así como la evaluación de proveedores. 

➢ Revisar de forma completa los registros de lotes de producción y de los controles de 

laboratorio de las etapas críticas del proceso antes de su liberación del producto terminado 

para su distribución. 

➢ Asegurar que las desviaciones críticas sean investigadas y resueltas. 

➢ Revisar todas las especificaciones e instrucciones de la orden maestra de producción. 

➢ Aprobar todos los procedimientos que impactan la calidad de los insumos. 

➢ Aprobar cambios que potencialmente impacten en la calidad de los insumos. 

➢ Revisar y aprobar protocolos de validación e informes. 

➢ Asegurar que las quejas relacionadas con la calidad sean investigadas y resueltas. 

➢ Asegurar que exista un sistema efectivo de mantenimiento y calibración del equipo crítico. 

➢ Asegurar que todos los tópicos involucrados en el proceso sean calificados o validados. 

➢ Implementar el sistema de control de cambios. 

➢ Implementar el sistema de desviaciones. 

3.9.7 Área de Producción 

 
➢ Asegurar que la fabricación de los medicamentos cumpla con los lineamientos establecidos 

en la NOM-241-SSA1-2012. 

➢ La producción de los medicamentos se realice de acuerdo con los estudios de validación 

y ordenes maestras aprobadas. 

➢ Evaluación del desempeño del proceso de fabricación para asegurar el cumplimiento de 

los límites y especificaciones. 

➢ Determinar la aceptabilidad de cada lote para su liberación. 

➢ Estructurar planes estratégicos de fabricación y calidad. 

➢ Establecimiento y vigilancia de condiciones de almacenamiento para materiales y producto. 

➢ Asegurar que se cumpla con las especificaciones del producto establecidas. 

➢ De la administración de la producción, optimizando los recursos humanos y materiales. 

➢ Planear, dirigir y controlar el buen funcionamiento del área técnica como: mantenimiento 

de instalaciones y equipos. 

➢ Incorporar nuevas tecnologías o modos de trabajo, además de coordinar las actividades de 

los supervisores bajo su responsabilidad. 

➢ Preparar, revisar y aprobar las instrucciones para la producción de medicamentos acorde 

a procedimientos escritos. 

➢ Revisar todos los registros de lote de producción y asegurarse que estén completos y 

firmados. 

➢ Asegurarse de que todas las desviaciones de producción sean comunicadas, evaluadas y 

que las desviaciones críticas sean investigadas y las conclusiones registradas. 

➢ Asegurar que las instalaciones de producción se encuentren limpias y con adecuado 

proceso de sanitización. 

➢ Asegurar que las calibraciones necesarias hayan sido realizadas y se mantengan los 

registros. 

➢ Asegurar que el equipamiento y sus instrucciones de uso sean mantenidos y los registros 

sean llevados. 

➢ Asegurar que los protocolos de validación y los registros sean revisados y aprobados. 
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➢ Formar parte del Comité de Calidad para la evaluación de las propuestas de cambio, 

Análisis de Riesgo, Revisión Anual de Producto y Gestión de Desviaciones y NO 

Conformidades. 

➢ Controlar el Mantenimiento de las Instalaciones y Equipos. 

➢ Asegurar que los registros de producción se evalúen y se firmen por la persona designada. 

➢ Aprobar las instrucciones relacionadas con las operaciones de producción, incluyendo los 

controles en proceso y asegurar su estricta implementación. 

➢ Almacenar los productos de acuerdo con la documentación apropiada para obtener la 

calidad requerida. 

➢ Actualización periódica de Procedimientos Normalizados de Operación (PNO) basados 

en el cumplimiento de la normatividad vigente y las propias necesidades del área de 

fabricación. 

➢ Asegurar que se lleve a cabo el entrenamiento del personal de producción, inicial y 

continuo, requerido y que se adapte de acuerdo a las necesidades. 

➢ Asegurar que los cambios en las instalaciones, equipos o cualquier tópico sean calificados, 

cuando corresponda. 

➢ Verificar periódicamente el cumplimiento al programa anual de mantenimiento 

preventivo. 

 

3.9.8 Almacén 
 
➢ Realizar la recepción de los insumos y productos en sus diferentes etapas. 

➢ Asegurar que los recipientes, tapas y otras partes del material que estén en contacto con 

los insumos y productos en sus diferentes etapas no altere la calidad de los mismos y que 

éstos no estén en contacto directo con el piso. 

➢ Asignar un Número de Lote a la partida de insumos de acuerdo al sistema de lotificación 

interno. 

➢ Realizar los conteos periódicos; 

➢ Realizar el almacenamiento de insumos y productos en sus diferentes etapas de acuerdo 

con lo establecido en el procedimiento correspondiente. 

➢ Realizar la limpieza las áreas bajo su responsabilidad y verificar que se lleve a cabo el 

mantenimiento de las mismas. 

➢ Aplicar el sistema de Primeras Entradas Primeras Salidas o Primeras Caducidades 

Primeras Salidas. 

➢ Asegurarse que los insumos y productos en sus diferentes etapas sean muestreados, 

analizados y aprobados antes de su uso. 

➢ Asegurarse que existan los suficientes insumos y productos en sus diferentes etapas. 

➢ Preparar y surtir los insumos para el abastecimiento a las áreas de producción. 

➢ Será responsable de la recepción y salida de producto terminado. 

➢ Deberá colocar en Retención Temporal para su Re análisis o Destino Final los insumos 

cuya aprobación de vigencia haya terminado. 

➢ Identificar los insumos o productos rechazados y trasladarlos a un área específica 

delimitada para evitar su uso en cualquiera de las etapas del proceso productivo. 

➢ Surtir insumos y productos aprobados. 

➢ Establecer medidas para evitar la contaminación cruzada. 

➢ Identificar cada insumo de la orden surtida 

➢ Mantener los insumos surtidos en áreas destinadas, separadas por lote de producto en el 

programa en que serán utilizados. 

➢ Asegurarse de quitar / remover todas las etiquetas adheridas a los recipientes de materia 

prima para su disposición final. 
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3.9.9  Mantenimiento 

 
➢ Planear, Dirigir y Controlar el buen funcionamiento de las áreas técnicas como: Servicios, 

Mantenimiento de Instalaciones, Equipos y Sistemas Críticos 

➢ Realizar el Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las áreas, Equipo de Fabricación, 

Equipo de Laboratorio e Instalaciones en General. 

➢ Dar cumplimiento al Plan Anual de Mantenimiento, registrando las actividades en el 

formato correspondiente. 

➢ Llevar un Inventario de Herramientas y Piezas para el arreglo de la Maquinaria y Equipo. 

➢ Supervisar la ejecución de las Operaciones de Limpieza de áreas conforme a PNO. 

 

3.9.10 Área Administrativa 
 
➢ Es responsable de coordinar con el área correspondiente, la selección, capacitación y 

entrenamiento del personal adecuado al puesto a cubrir. 

➢ Evaluar al personal para detectar necesidades y deficiencias para coordinar la capacitación 

y/o promoción. 

➢ Es responsable de adquirir la materia prima y todos los insumos en las mejores condiciones 

de precio, calidad y tiempo de entrega, adjudicando los pedidos sólo a proveedores 

aprobados de conformidad con el sistema de calidad implementado, indicando las 

especificaciones de materia prima en el documento aplicable. 

➢ Mantener evidencia histórica del desempeño de proveedores y de fabricantes en cuanto a 

la calidad de cada uno de los insumos suministrados (estudio estadístico de equivalencia). 

➢ Asegurar que el personal que está en contacto directo con el producto sea sometido a 

examen médico periódico. 

 

3.9.11 Ventas y Mercadotecnia 
 

➢ Informar al Responsable Sanitario de cualquier queja de los clientes relacionada con los 

productos farmacéuticos que la empresa fabrica, la recolección y entrega de los mismos. 

➢ Verificar con el Responsable Sanitario todo lo relacionado con publicidad escrita, 

manufactura de muestras de medicamento sin valor comercial y nuevas presentaciones de 

producto. 

 

3.10 REVISIÓN Y EVALUACIÓN PERIÓDICA DEL DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE   

GESTIÓN DE CALIDAD 
 

DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS S.A. de C.V., a través del Comité de Calidad 

conduce un proceso de revisión periódica y desempeño del sistema de gestión de calidad con el 

fin de garantizar el control del sistema. 

 

La revisión periódica y evaluación de desempeño, será realizada durante todo el ciclo de vida del 

sistema, con el fin de confirmar que todos los elementos requeridos para el soporte y 

mantenimiento del proceso sean establecidos y que sus controles regulatorios se encuentren 

vigentes y en uso. 
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El alcance de la revisión y evaluación incluye: 

 

➢ La medición de los alcances de los objetivos establecidos del sistema de gestión de 

calidad. 

➢ Supervisión a través de personal que verifique el cumplimiento de especificaciones. 

➢ Valoración de los indicadores de desempeño que serán utilizados para monitorear la 

efectividad de los procesos con el sistema de gestión de calidad (Elementos del sistema: 

Auditorias, CAPA, Control de Cambios, etc.). 

➢ Monitoreo de desempeño del proceso y calidad del producto:  

- Análisis de Datos. 

- Revisión Anual de Producto. 

➢ Monitoreo de factores externos que impactan al sistema de calidad: 

- Satisfacción del cliente. 

- Quejas. 

- Devoluciones. 

- Encuestas. 

➢ Monitoreo de producto no conforme-factor interno. 

➢ Seguimiento y medición de proveedores. 

 
Elementos del sistema de calidad de mejora 

 

Para asegurar que un estado de control dentro del sistema de calidad farmacéutica la compañía 

con ayuda de los elementos del sistema de calidad, planeará y ejecutará un estado de monitoreo 

del desempeño del sistema a través de todo el ciclo de vida del producto, y se renovará en función 

de los requerimientos que se detecten periódicamente. 

 

Gestión de la revisión del sistema de calidad farmacéutica 

 

Este sistema deberá tener un proceso de revisión formal periódica con el fin de medir el 

cumplimiento de los objetivos del sistema de calidad, así como de analizar los indicadores de 

desempeño claves que serán utilizados para monitorear la efectividad de los procesos y que serán 

identificados en los mapeos de procesos. 

 
3.11 RESUMEN DE LAS INSTALACIONES 

 
Las instalaciones que constituyen a DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, S.A. de 

C.V., es una planta farmacéutica actualmente ubicada en Calle Nicolas Bravo Número 115, San 

Antonio Tecomitl, Milpa Alta, 12100, Ciudad de México. 

 

Las instalaciones cuentan con áreas dedicadas, destinadas a la fabricación y acondicionamiento 

de bolsa para esterilización con gas o vapor y su posterior acondicionamiento. 

 

Dicha instalación cumple con las Normas Oficiales Mexicanas en materia de salud, trabajo y 

medio ambiente, en espera de la revisión sanitaria para que avale las áreas donde se arrancara la 

producción. 

 

Las instalaciones fueron diseñadas y construidas de manera integral de tal forma que satisfagan 

los requerimientos de equipos y procesos, proporcionando en todo momento buenos niveles de 

acceso para la operatividad, mantenimiento rutinario y no rutinario, personal, producto, 

componentes y movimientos de materiales.  
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El diseño arquitectónico proporciona ambientes adecuados, con acabados de cuartos que 

permita obtener niveles de higiene, seguridad y controles ambientales adecuados al producto 

para el cual fueron diseñados. 

  

Los Cuatro patrones de flujo (Personal, Materiales, Producto y Residuos) fueron concebidos bajo 

el concepto de segregación de la contaminación, el cual permite disminuir o prevenir la 

introducción de contaminantes. 

 

Las rutas de flujo de personal se encuentran claramente definidas desde las zonas de cambio 

hasta la entrada de la planta general y de sus áreas operacionales. 

 

Un flujo unidireccional fue el concepto de diseño para los cuatro patrones expuestos durante el 

acomodo de las áreas. Es decir, alternativamente separadas deberán existir rutas de entradas y 

salidas, con flujos lógicos de los componentes del producto para prevenir mezclas. 

 

La zona de distribución de áreas y equipos permite el acceso de personal para realizar las 

operaciones de limpieza, Sanitización y subsecuente mantenimiento. 

 

3.12 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 

 
DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, S.A. de C.V., a través del área de 

documentación, establece, desarrolla, administra y mantiene la documentación necesaria para 

asegurar la eficaz planificación, operación y control de los procesos que forman parte de su sistema 

de Calidad. 

 

La definición del sistema documental permite: 

 

➢ Ayudar a los empleados a comprender su función dentro de la organización. 

➢ Proponer una base para las expectativas del desempeño del trabajo. 

➢ Proponer una base para la auditar del sistema. 

➢ Proponer una base para la mejora continua. 

➢ Proveer confianza al cliente basado en los sistemas documentados. 

➢ Demostrar a las partes interesadas las capacidades dentro de la organización. 

➢ Proponer un marco de referencia claro de los requisitos para los proveedores. 

➢ Proponer coherencia en las operaciones basadas en los procesos documentados. 

➢ Proponer evidencia objetiva de que los requisitos especificados han sido alcanzados. 

➢ Declarar la forma en que se llevan a cabo todas y cada una de las actividades para 

lograr los requisitos especificados. 

 
3.13 ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS 

 
Todos los documentos del sistema de calidad de DISPOSITIVOS MÉDICOS 

ESPECIALIZADOS S.A. de C.V. que comprenden: Manual de Calidad, Procedimientos, 

Protocolos, Formatos, Plan Maestro de Validación, Planes de Validación, Matriz de Riesgo, 

Métodos Analítico, Planos, Instructivos de Trabajo, Especificaciones y Registros. 

 

Se encuentra definida la estructura, forma, contenido, estandarización e identificación en los 

lineamientos establecidos en el Procedimiento P-EPS-00 Elaboración de Procedimientos y 
Registros. 
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La documentación del sistema de Calidad es desarrollada por el personal involucrado en los 

procesos y/o actividades con el fin de proporcionar al personal un sentido de compromiso y 

propiedad, necesarios para asegurar la eficaz operación y control. 

 

3.14 CONTROL DE DOCUMENTOS 

 
Los documentos que forman parte del sistema de calidad de DISPOSITIVOS MÉDICOS 

ESPECIALIZADOS S.A. de C.V. son controlados de acuerdo con lo establecido en el 

Procedimiento P-EPS-00 Elaboración de Procedimientos y Registros el cual define los controles 

necesarios para asegurar la Revisión, Aprobación, Emisión, Distribución, Archivo y cualquier 

Modificación o Cancelación de Documentos.  

Dicho documento incluye instrucciones detalladas, personal involucrado y responsabilidades 

para asegurar la distribución de los documentos actualizados y el retiro de los obsoletos.  

Todos los Documentos Maestros y los Procedimientos son autorizados por el Responsable 

Sanitario, así como cualquier modificación a los documentos anteriores. 

 
3.15 CONTROL DE REGISTROS 

 
La DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS S.A. de C.V., establece y documenta a 

través del Procedimiento P-EPS-00 Elaboración de Procedimientos y Registros, la Identificación, 

Almacenamiento, Protección, Recuperación, Tiempo de Retención y Disposición de Registros 

con la finalidad de garantizar el adecuado manejo y control de éstos. 

 

Los registros de calidad incluyen informes de Auditorías Interna/Externas, registros de las 

operaciones críticas, especificaciones de producto en proceso, especificaciones de producto 

terminado, especificaciones y métodos analíticos de todos los insumos, especificaciones de 

envase primario y secundario, especificaciones de los materiales impresos, expediente de cada 

lote, etiquetas de identificación de insumos, registros del estado de limpieza de las áreas y 

equipos, muestras de las etiquetas  codificadas utilizadas en el lote, reporte de monitoreo 

ambiental, reportes de investigaciones de las desviaciones, reportes de investigación de resultados 

fuera de especificación, registros de distribución de producto, registros de calibración, registros 

de validaciones, registros de devoluciones, registros de revisiones anuales de producto, control 

de cambios, quejas, retiro del producto, estabilidades, riesgos, mantenimiento preventivos, 

revisiones directivas, así como registros de acciones correctivas y preventivas. 

 

El procedimiento toma en cuenta los lineamientos que permitan a través del tiempo mantener 

un historial adecuado de las operaciones que realiza DISPOSITIVOS MÉDICOS 

ESPECIALIZADOS S.A. de C.V., para demostrar la conformidad con los requisitos 

especificados en los procedimientos y la operación efectiva del sistema. 
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IV. CARATERISTICAS DE OPERACIÓN DE LA EMPRESA Y 

DESARROLLO DEL MANUAL 
 
DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V. planea y ejecuta un sistema 

para el monitoreo del desempeño de sus procesos y calidad de sus productos para asegurar que 

se mantiene el estado de control. 

 

Estos elementos proporcionan un efectivo sistema de monitoreo para asegurar la capacidad 

continua del proceso, controles que cumplan con la calidad del producto, así como identificar 

áreas para la mejora continua. 

 

Todos estos elementos deberán: 

 

➢ Utilizar la gestión de riesgo de la calidad para establecer la estrategia de control que 

puedan incluir parámetros y atributos relacionados con los materiales, materias primas, 

producto, condiciones de operación de instalaciones y equipos, controles en proceso, 

especificaciones de producto terminado y métodos asociados. 

➢ Proporcionar las herramientas para la medición y análisis de los parámetros y atributos 

identificados en el control estratégico, datos gerenciales y herramientas estadísticas. 

➢ Identificar fuentes de variación que afectan el desempeño del proceso y calidad del 

producto y desempeñar actividades para reducir o controlar la variación. 

➢ Incluir retro alimentación sobre la calidad del producto tanto de fuentes internas como 

externas:  

- Quejas 

- Devoluciones 

- Recall 

- Inspecciones Regulatorias 

- Producto No Conforme 

- Auditorias 

- Etc. 

➢ Proporcionar el conocimiento del proceso (espacio de diseño) a partir del desarrollo. 

 

Los siguientes programas serán considerados como elementos del sistema de monitoreo del 

desempeño del proceso y calidad del producto: 

 

4.1 CONTROL DE CAMBIOS 

 

DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS S.A. de C.V., establece un sistema formal 

de control de cambios que impactan a la fabricación y calidad del producto, para garantizar que 

todo cambio propuesto tenga que ser decidido, evaluado y manejado sobre una base de análisis 

de riesgo, como parte del sistema de calidad implementado.  

 

DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS S.A. de C.V., establece que cualquier 

cambio no planeado es considerado dentro del sistema como una desviación o no conformidad. 

 

Los lineamientos y directrices se encuentran establecidos en el procedimiento P-CCG-00, para 

el Control de Cambios en donde se indica el mecanismo para la identificación, documentación, 

revisión y aprobación de cambios efectuados en la operación, formulación, metodología de 

proceso o prueba, programas de trabajo, instrumentación,  sitios de procesos, equipos, 

condiciones ambientales, tamaño de lote, planes de muestreo, sistemas auxiliares, espacio de 
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diseño, personal, materias primas, material de empaque, proveedores, métodos analíticos, 

especificaciones,  procesos, instalaciones, sistema documental, sistema de calificación y cambios 

de procesos planeados que puedan tener influencia sobre la calidad del producto: 

 

➢ Manufactura: Cambios del procedimiento de manufactura, especificaciones y 

procedimientos analíticos, cambios de procesos. 

➢ Equipos: Cambios de tipo o tamaño, cambios en el mantenimiento o calibración, 

cambios en el procedimiento de limpieza. 

➢ Tamaño de lote: Cambios fuera de los límites establecidos 

➢ Acumulación de un número menores de cambios. 

 

- Todas las propuestas de cambios relevantes en Buenas Prácticas de Fabricación son 

esbozadas, revisadas y aprobadas por el Comité Técnico y el Responsable Sanitario. 

- Todos los cambios establecidos en DISPOSITIVOS MÉDICOS 

ESPECIALIZADOS S.A. de C.V., son aprobados por el área de Documentación 

la cual funge como coordinador del cambio, asegurando su seguimiento y cierre. 

 

La implementación del control de cambios en el sistema de calidad de DISPOSITIVOS 

MÉDICOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V., permite: 

 

➢ Evaluar el impacto potencial del cambio propuesto sobre la calidad del producto, para 

determinar el nivel de evaluación, validación y documentación necesarias para justificar 

el cambio en un proceso dado. 

➢ Clasificar los cambios dependiendo de la naturaleza y la extensión de los cambios y de 

los efectos que esos cambios pueden causar en el proceso. 

➢ Realizar estudios adicionales de validación necesarios para justificar el cambio. 

➢ Tomar las medidas para asegurar que todos los documentos afectados por el cambio 

sean revisados. 

➢ Realizar evaluaciones al implementar el cambio sobre los primeros lotes producidos. 

➢ Para cambios críticos, evaluar el impacto potencial sobre las fechas de reevaluación y 

expiración establecidas, ingresando el producto a un programa de estudio de 

estabilidad. 

➢ Notificar los cambios de los procesos a todo el personal involucrado. 

 
4.2 PLANEACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

 
4.2.1 Las actividades de producción se realizan de acuerdo con un programa específico    para 

atender la de manda de producto. 

4.2.2 El programa contempla la capacidad de las áreas, capacidad de equipo y del personal 

que interviene en el proceso de producción, acondicionamiento y control de calidad. 

4.2.3 El programa se elabora con anticipación para tomar en cuenta las necesidades de 

almacén y compras y no existan retrasos por falta de material o vencimiento de los 

mismos. 

4.2.4 Los cambios en el programa se documentan y se justifican los motivos del cambio 

realizado, estos se revisan y se autorizan. 

4.2.5 El programa se revisa y se autoriza previa ejecución. 
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4.3 SISTEMA DE ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS 

 

DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS S.A. de C.V., mejorar continuamente la 

efectividad de su sistema de calidad a través del uso de la política de calidad, objetivos de calidad, 

resultados de auditorías (internas o externas), trabajos no conformes, análisis de datos, 

retroalimentación de los clientes, observaciones del personal, acciones correctivas y preventivas. 

 

El área de Aseguramiento de Calidad establece el procedimiento P-AC-00, para el Manejo de las 
Deviaciones y No Conformidades en Procesos Productivos, describiendo los requerimientos 

para llevar acabo las acciones correctivas y preventivas para evitar posibles problemas, así como 

para evitar la recurrencia de las Desviaciones, No Conformidades y Reclamaciones de los 

Clientes.  

 

El documento responsabiliza a las áreas operativas a garantizar que todas sus operaciones se 

realicen de acuerdo con los procedimientos establecidos. Así mismo identificar, investigar, 

evaluar y documentar las Desviaciones y No Conformidades y tomar las medidas correctivas y 

acciones preventivas adecuadas. 

 
La implementación del programa CAPA en DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS 

S.A. de C.V. se lleva a cabo en siete pasos básicos; cada paso debe estar bien documentado 

incluyendo datos históricos para la ejecución del plan de mejora continua. 

 

Los pasos que incluye la metodología son: 

 

1) Identificación del problema 

2) Evaluación 

3) Investigación 

4) Análisis 

5) Plan de acción 

6) Implementación de la acción 

7) Seguimiento 

 
4.4 DEVOLUCIONES Y QUEJAS 

 
Para este sistema DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS S.A. de C.V. cuenta con el 

procedimiento P-GQ-01, para la Gestión de Quejas, donde se establecen los lineamientos para el 

almacenamiento y dictamen de liberación, reacondicionamiento o destrucción. 

 

Para el manejo de quejas se cuenta con un procedimiento P-GQ-01, para la Gestión de Quejas, 
donde se establecen la obligatoriedad de la atención de todas las quejas, la necesidad de identificar 

la causa de las quejas, definición de las acciones correctivas y preventivas a realizar, los casos que 

se requieran notificar a la autoridad sanitaria y la forma de hacerlo, la forma y el tiempo de 

respuesta al cliente y los registros de resultados obtenidos y las decisiones tomadas. 
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4.5 RETIRO DEL PRODUCTO DEL MERCADO 

 
DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS S.A. de C.V., cuenta con un sistema para 

retirar del mercado en forma rápida y efectiva un producto cuando éste tenga algún defecto o 

exista sospecha de ello. 

 

La unidad de calidad será la responsable de la coordinación y almacén será el responsable de  la 

ejecución de retiros. 

 

Los lineamientos y políticas para el desarrollo de las actividades se encuentran establecidas en el 

procedimiento P-PRP-01, para el Retiro del Producto; dicho documento incluye, las actividades 

del retiro, notificación de los retiros, instrucciones para almacenar el producto retirado, revisión 

de los registros de distribución del producto para venta, así como la evaluación de la efectividad 

de los planes para los retiros (simulacros), la cual es evaluada y controlada periódicamente. 

 
4.6 CALIBRACIONES 

 
DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS S.A. de C.V. crea un sistema de Control 

Metrológico acorde con las exigencias regulatorias actuales, modelo especificado en el 

procedimiento P-CIN-01, para la Calibración de Instrumentos, con el fin de asegurar la calidad 

de las mediciones que afectan de manera directa e indirecta en la calidad del producto. 

El conjunto de actividades establecidas en el procedimiento garantiza: 

 

➢ Que las características de calidad y/o magnitudes a medir determinadas con base en un 

análisis del modo y efecto de las mediciones, sean realmente las críticas e importantes. 

➢ Que los equipos e instrumentos de inspección, medición y prueba sean los adecuados, 

en cuanto a su exactitud, repetibilidad, reproducibilidad, estabilidad y linealidad. 

➢ Que el sistema operador-instrumento sea el adecuado, es decir, que el operador tenga la 

habilidad necesaria para usar el instrumento correcto al realizar una medición en 

particular. 

➢ Que la relación de la incertidumbre de las mediciones sea apropiadas, conocidas y 

controladas 

➢ Que el propio sistema sea continuo y auto controlado, basado en un estricto programa 

de calibración, mantenimiento de equipos y patrones. 

 

4.7 SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGO 

 

DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS S.A. de C.V. cuenta con metodología de 

Análisis de Riesgos para controlar o reducir los riesgos en todos los procesos de apoyo o soporte, 

procesos de suministro de servicios/materiales, procesos de producción y actividades de rutina, 

con el fin de mantener las instalaciones funcionando dentro de las condiciones de seguridad, 

consideradas tolerables y con ello garantizar la calidad del producto. 

 

Los lineamientos y políticas para el desarrollo de las actividades se encuentran establecidos en 

el procedimiento P-AR-00, para el Análisis de Riesgo, documento encaminado a identificar, 

evaluar y mitigar los riesgos bajo los siguientes pasos: 

 

➢ Conformar el equipo de Gestión de Riesgos. 

➢ Iniciar el análisis de riesgo de un proceso. 

➢ Seleccionar un componente. 
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➢ Elaborar diagrama de flujo. 

➢ Identificar modo de falla. 

➢ Seleccionar el modo de falla. 

➢ Identificar efecto de modo de falla. 

➢ Determinar severidad de cada efecto. 

➢ Identificar la causa posible. 

➢ Determinar el índice de probabilidad y detección del modo de falla. 

➢ Proponen métodos de mitigación. 

 

4.8 VALIDACIÓN  

 

DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS S.A. de C.V. asegura el cumplimiento de 

este subsistema mediante el desarrollo de la gestión administrativa, documentación que 

contempla: 

 

➢ Buenas Prácticas de validación. 

➢ Manual de políticas para la validación de procesos de fabricación. 

➢ Plan Maestro de validación. 

➢ Plan de validación. 

➢ Análisis de riesgo (QRA). 

➢ Protocolos. 

➢ Reportes. 

 

En su alcance se contempla la calificación de equipos, personal y la validación de procesos de 

fabricación/acondicionamiento, proveedores y metodología analítica. 

 

El desarrollo de estos programas permite a DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS 

S.A. de C.V. lograr una relación costo–beneficio más eficiente en aspectos como sistema de 

apoyo crítico, optimización de procesos, recursos, actividades de mantenimiento, uso 

operacional de equipos, entre otros.  

 

De igual forma permite una reducción en la probabilidad de fallas en los procesos, disminución 

de reproceso y rechazos e incremento de la productividad. 

 

El desarrollo del programa se centra en un grupo interdisciplinario designado como comité 

técnico, conformado por integrantes de control de calidad, producción, mantenimiento y 

validación. Este grupo tiene como primera tarea identificar las necesidades explicitas en cada 

campo que se desea cubrir con el proceso de validación en un Plan Maestro de Validación, 

documento donde se evidencia el alcance, los procedimientos, los requerimientos y las etapas 

para implementar el programa de calificación/validación. 

 

 

Una vez que el rubro se ha validado o calificado, DISPOSITIVOS MÉDICOS 

ESPECIALIZADOS S.A. de C.V. establece el mantenimiento del estado validado mediante la 

aplicación de los procedimientos y los rubros se evaluarán en forma sistemática a intervalos 

adecuados, así como se evalúan los procesos bajo enfoque de riesgo a fin de garantizar el estado 

de control.  
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4.9 GESTIÓN DE PROVEEDORES DE INSUMOS Y PROCESOS  

 

DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS S.A. de C.V., demuestra y comprueba 

mediante la implementación de un estudio estadístico (equivalencia de resultados), de auditorías 

a las instalaciones (auditoria al producto/auditoria al sistema de calidad) y establecimientos de 

acuerdos de calidad, que los procesos e insumos suministrados por proveedores cumplen de 

manera consistente con la calidad prevista. 

 

Para ello el área de documentación cuenta con un resumen actualizado de la cadena de 

suministros implementado, además de documentar la descripción del sistema de calificación de 

proveedores que deberá implementarse (Aprobados y calificados). 

 

Los lineamientos y políticas para el desarrollo de las actividades se encuentran establecidos en 

el procedimiento P-CIS-00, para la Compra de Insumos y Servicios así mismo el P-CPV-00, 

para la Calificación a Proveedores. 

 
4.10 CALIFICACIÓN DE PERSONAL 

 

DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS S.A. de C.V. implanta un sistema que cubre 

la calificación de personal en cuya responsabilidad recae en el área de calidad y área 

administrativa. Para este rubro se aplicarán lineamientos establecidos en cada protocolo, de 

acuerdo al dispositivo médico, así como a las funciones operativas, tomando en cuenta los 

elementos de competencia establecidos en la normatividad actual, según la operación a ejecutar. 

 

El proceso de calificación se desarrollará en tres etapas: 

 

ETAPA 1: Detallara la estrategia del plan de evaluación según el perfil del puesto. Elaborar la 

matriz de competencias con todos los aspectos técnicos involucrados. 

 

ETAPA 2: Recopilar la evidencia documentada de los programas de capacitación que demuestre 

la competencia de un candidato: 

 

- Exámenes Aprobados.  

- Programa de Capacitación Cumplido.  

- Exámenes Médicos.  

- Evaluación del Responsable de Área.  

 

ETAPA 3:   Plan de Verificación Interna. 

 

 

La calificación del personal se concretará únicamente en los procesos: 

 

- Producción.  

- Acondicionamiento de Producto Terminado. 

- Almacenamiento de Materia Prima o Producto Terminado.   

- Distribución y Transporte de Materia Prima o Producto Terminado.   

- Control de Calidad.  
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4.11 CAPACITACIÓN 

 

DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS S.A. de C.V., asegura la competencia de 

todo el personal que lleva a cabo trabajos que afectan la calidad del producto, estableciendo los 

lineamientos de su calificación sobre la base de educación apropiada, capacitación, 

entrenamiento, experiencia y/o destreza demostrada según se requiera. Para este rubro del área 

administrativa da seguimiento al cumplimiento de los programas de capacitación   

 

Desarrollo: DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS S.A. de C.V. cuenta con: 

 

➢ Lineamientos establecidos en el procedimiento P-CCP-00, para el Desarrollo de 
Competencias y la Capacitación del Personal, para identificar las necesidades de 

capacitación y Proponer de capacitación al personal.  

➢ Descripción de puestos actualizados del personal directivo, técnico y de soporte clave, en 

base al P-DPC-00, para Establecer la Descripción de Puesto y Competencia del Personal, 
relacionados directamente con la producción y supervisión de insumos y producto. 

➢ Programas internos de capacitación-entrenamiento de personal de las funciones que les 

sean asignadas. 

➢ Programas de capacitación externa de Buenas Prácticas de Fabricación y de operaciones 

que cada empleado realiza. 

➢ Evaluaciones, lista de asistencia y expediente de capacitación por cada empleado con la 

evidencia de los cursos recibidos, incluyendo exámenes y constancias. 

➢ Programa médico y examen de todo el personal de las áreas de fabricación o que tengan 

contacto con producto de acuerdo con el programa de exámenes médicos. 

➢ Procedimiento de higiene y seguridad de personal en el que se establecen los lineamientos 

para el ingreso de personal a planta (Flujo de personal) y a cada una de las áreas de soporte, 

medidas de seguridad, así como el plan de contingencia a seguir en caso de siniestros. 

 

4.12 LIBERACIÓN DE PRODUCTO TERMINADO 

 

DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS S.A. de C.V. describe a través del 

procedimiento P-LPT-00, Liberación de Producto Terminado, todos los requerimientos 

técnicos y administrativos para la revisión del expediente y liberación de producto terminado. 

 

En tal documento se especifican los documentos a revisar y sus criterios, así como las 

responsabilidades para la aprobación, rechazo y liberación del producto. 

 

4.13 DISTRIBUCIÓN 
 

DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS S.A. de C.V. para la fase final de la cadena 

de suministros, evalúa el transporte para la distribución de sus productos. 
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V. EVALUACION DEL DESEMPEÑO Y MEJORA  
 

5.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANALISIS Y EVALUACIÓN  

 
5.1.1 Revisión y Evaluación Periódica del Desempeño del Sistema de Gestión de Calidad 

 
DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS S.A. de C.V., a través del comité de Calidad 

conduce un proceso de revisión periódica y desempeño del sistema de gestión de calidad con base 

a su sistema de gestión de calidad con el fin de garantizar un estado de control del sistema de 

gestión de calidad implementado. 

 

La revisión periódica y evaluación de desempeño, será realizada durante todo el ciclo de vida del 

sistema, con el fin de confirmar que todos los elementos del sistema requeridos para el soporte y 

mantenimiento del proceso sean establecidos y que sus controles regulatorios se encuentren 

vigentes y en uso. 

 

El alcance de la revisión y evaluación incluye: 

 

➢ La medición de los alcances de los objetivos establecidos del sistema de gestión de 

calidad. 

➢ Supervisión a través de personal que verifique el cumplimiento de especificaciones. 

➢ Valoración de los indicadores de desempeño que serán utilizados para monitorear la 

efectividad de los procesos con el sistema de gestión de calidad elementos del sistema:  

- Auditorias. 

- CAPA. 

- Control de Cambios. 

- Etc. 

➢ Monitoreo de desempeño del proceso y calidad del producto: 

- Análisis de Datos. 

- Revisión Anual de Producto. 

➢ Monitoreo de factores externos que impactan al sistema de calidad y satisfacción del 

cliente: 

- Quejas. 

- Devoluciones. 

- Encuestas. 

➢ Monitoreo de Producto No Conforme 

- Factores internos. 

➢ Seguimiento y medición de proveedores. 

 

5.2 CONTROL DE CAMBIOS 

 
DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS S.A. de C.V., establece un sistema formal 

de control de cambios que impactan a la fabricación y calidad del producto, para garantizar que 

todo cambio propuesto tenga que ser decidido, evaluado y manejado sobre una base de análisis 

de riesgo, como parte del sistema de calidad implementado.  

 

DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS S.A. de C.V., establece que cualquier 

cambio no planeado es considerado dentro del sistema como una desviación o no conformidad. 
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Los lineamientos y directrices se encuentran establecidos en el procedimiento P-CCG-00, para 

el Control de Cambios en donde se indica el mecanismo para la identificación, documentación, 

revisión y aprobación de cambios efectuados en la operación, formulación, metodología de 

proceso o prueba, programas de trabajo, instrumentación,  sitios de procesos, equipos, 

condiciones ambientales, tamaño de lote, planes de muestreo, sistemas auxiliares, espacio de 

diseño, personal, materias primas, material de empaque, proveedores, métodos analíticos, 

especificaciones,  procesos, instalaciones, sistema documental, sistema de calificación y cambios 

de procesos planeados que puedan tener influencia sobre la calidad del producto: 

 

➢ Manufactura: Cambios del procedimiento de manufactura, especificaciones y 

procedimientos analíticos, cambios de procesos. 

➢ Equipos: Cambios de tipo o tamaño, cambios en el mantenimiento o calibración, cambios 

en el procedimiento de limpieza. 

➢ Tamaño de lote: Cambios fuera de los límites establecidos 

➢ Acumulación de un número menores de cambios. 

➢ Todas las propuestas de cambios relevantes en Buenas Prácticas de Fabricación son 

esbozadas, revisadas y aprobadas por el Comité Técnico y el Responsable Sanitario. 

➢ Todos los cambios establecidos en DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, 

S.A. de C.V., son aprobados por el área de Documentación la cual funge como 

coordinador del cambio, asegurando su seguimiento y cierre. 

 

La implementación del control de cambios en el sistema de calidad de DISPOSITIVOS 

MÉDICOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V., permite: 

 

➢ Evaluar el impacto potencial del cambio propuesto sobre la calidad del producto, para 

determinar el nivel de evaluación, validación y documentación necesarias para justificar 

el cambio en un proceso dado. 

➢ Clasificar los cambios dependiendo de la naturaleza y la extensión de los cambios y de 

los efectos que esos cambios pueden causar en el proceso. 

➢ Realizar estudios adicionales de validación necesarios para justificar el cambio. 

➢ Tomar las medidas para asegurar que todos los documentos afectados por el cambio sean 

revisados. 

➢ Realizar evaluaciones al implementar el cambio sobre los primeros lotes producidos. 

➢ Para cambios críticos, evaluar el impacto potencial sobre las fechas de reevaluación y 

expiración establecidas, ingresando el producto a un programa de estudio de estabilidad. 

➢ Notificar los cambios de los procesos a todo el personal involucrado. 

 
5.3 AUDITORÍAS INTERNAS/EXTERNAS 

 
DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS S.A. de C.V., lleva a cabo auditorías internas 

y externas a intervalos planificados con base al Procedimiento de Auditorías Externas a 

Proveedor P-AES-00 y al P-AES-00, Procedimiento de auditorías Internas al sistema de calidad, 

donde se definen: 

 

➢ Criterios de Auditoria.  

➢ Alcance de Auditoria.  

➢ Frecuencia de Auditoria. 

➢ Metodología.  

➢ Responsabilidades de los Auditores. 

➢ Selección-Adiestramiento de Auditores. 
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➢ Calificación de Auditores. 

➢ Requisitos de Planificación de Auditoria.  

➢ Realización de Auditoria.  

➢ Informe de resultados. 

 

Mantenimiento de registros de la Auditoria para determinar si el sistema de calidad: 

 
➢ Es conforme con las disposiciones planeadas de las normas: NOM-241-SSA1-2012, y con 

los requisitos del sistema de Calidad establecidos por la organización. 

➢ Está implantado y se mantiene de manera eficaz. 

➢ DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, S.A. de C.V., asigna al Responsable 

Sanitario y a la Gerencia de Aseguramiento de Calidad la autoridad para planificar, 

organizar el tipo y número de auditorías a través de un programa, tomando en 

consideración el estado y la importancia de los procesos, áreas a ser auditadas, así como 

los resultados de auditorías previas y los recursos para llevarlas a cabo de manera eficaz y 

eficiente dentro de los plazos establecidos. 

➢ El programa de auditorías internas se proyecta a todos los elementos del sistema de 

calidad indicados en este documento y las auditorías externas se proyectan a todos los 

proveedores de insumos y servicios que afectan, de manera directa, la calidad del 

producto.  Tales auditorías son efectuadas por personal entrenado y calificado, apegado 

a los lineamientos de la norma NMX-CC-SAA-19011-IMNC-2002 la cual siempre que 

los recursos lo permitan, será independiente de la actividad a ser auditada. 

➢ La visión global de las actividades de auditoría implementadas en la organización 

comprende: 

➢ El responsable de las áreas auditadas se cerciora de que se tomen las acciones, sin demora 

injustificada, para eliminar las no conformidades encontradas y sus causas.  Las 

actividades de seguimiento se realizan con base a los lineamientos establecidos en el 

procedimiento P-NCD-01, para las No Conformidades y Desviaciones.  Cuando los 

hallazgos de las auditorías provoquen dudas acerca de la efectividad de las operaciones o 

procesos, DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, S.A. de C.V., tomará 

oportunamente la acción correctiva y la notificará a la entidad regulatoria, si lo amerita y 

a los clientes por escrito, en el caso de que las investigaciones muestren que la calidad del 

producto pudiera haber sido afectada. 

 

5.4 GENERALIDADES 
 
DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS S.A. de C.V. asegura su cumplimiento de 

todo el sistema de calidad, conforme a una base lógica de proceso, siguiendo los 10 principios 

básicos establecidos por la NOM-241-SSA1-2012, enfocados en 11 rubros: 
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PRINCIPIOS  

 

1. Contar con procedimientos y programas de capacitación, y hacer mejoras a los 

primeros. 

2. Seguir los procedimientos. 

3. Documentar el trabajo tal y como se realiza (considerando que dicha actividad se 

realiza con base a las Buenas Prácticas de Fabricación). 

4. Validar y verificar las operaciones de fabricación, así como las actividades analíticas 

5. Diseñar y construir instalaciones, sistemas y equipos adecuados. 

6. Dar mantenimiento a dichos equipos, sistemas e instalaciones. 

7. Ser competente (como resultado de la formación profesional y la capacitación). 

8. Hacer de la limpieza un hábito. 

9. Ejercer un control de sus procesos. 

10. Evaluar la eficacia de los sistemas. 

 

RUBROS Y ELEMENTOS A CONSIDERAR: 

 

1. Personal. 

2. Documentación Legal. 

3. Documentación Técnica. 

4. Instalaciones. 

5. Equipos. 

6. Insumos. 

7. Controles en Proceso. 

8. Controles en Laboratorio. 

9. Almacenamiento. 

10. Distribución. 

11. Mejora Continua.  

 

5.5 MEJORA CONTINUA  

5.5.1 Instalaciones y Servicios de Soporte 

 
OBJETIVO: Asegurar y garantizar que los edificios e instalaciones de DISPOSITIVOS 

MÉDICOS ESPECIALIZADOS S.A. de C.V. usados en la fabricación de sus 

productos sean diseñados, construidos y conservados de acuerdo con las 

operaciones del tipo y etapa de elaboración que en él se efectúan, con el fin de 

permitir su limpieza, orden, mantenimiento y prevención de la contaminación, 

así como los flujos unidireccionales de su personal y materiales. 

ALCANCE: Aplica para todas las Instalaciones, Edificios y Sistemas de Soporte de 

DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, S.A. de C.V. 

RESPONSABILIDAD: Áreas de Producción, Mantenimiento, Documentación, Almacenes, 

Calidad y Personal de Limpieza. 
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MANTENIMIENTO: Planear, dirigir y controlar el buen funcionamiento de las áreas técnicas 

como: servicios, mantenimiento de instalaciones. Elaborar los programas de 

mantenimiento a instalaciones y edificios, documentarlas y realizarlas de tal 

manera que evite riesgos de contaminación. Programar el control de fumigaciones 

y documentarlas. 

PRODUCCIÓN: Proveer las facilidades para el desarrollo de los programas de mantenimiento 

preventivo. 

CONTROL DE CALIDAD: Coadyuvar a garantizar la tipificación de área de acuerdo con su 

diseño DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, S.A. de C.V., para dar 

cumplimiento al rubro de instalaciones, edificios y servicios de soporte indicados 

en las Buenas Prácticas de Fabricación cuenta con: 

➢ Plano arquitectónico actualizado (distribución de áreas). 

➢ Planos arquitectónicos y de áreas. 

➢ Programas de mantenimiento e instalaciones. Registros de rutinas de 

mantenimiento. 

➢ Áreas perfectamente identificadas de acuerdo con la etapa del proceso de 

fabricación. 

➢ Áreas con dimensiones suficientes para las capacidades de producción y tipo 

de operaciones al que se destinan. 

➢ Áreas de producción, acondicionamiento, muestreo y laboratorio, 

➢ Lámparas de las áreas productivas con cubierta protectora lisa o anti 

estallamientos. 

➢ Áreas de almacenamiento con capacidad suficiente, y condiciones de 

temperatura y humedad relativa requeridas para la conservación de las 

materias primas, materiales y producto. 

➢ Área de recepción o estado de identificación, muestreo y cuarentena de 

materiales entrantes, pendientes por liberar. 

➢ Área o identificación de área de muestreo de materiales y materias primas. 

➢ Área de permanencia de materiales rechazados antes de la disposición final 

(devolución, reprocesado o destrucción). 

➢ Áreas de almacenamiento de materiales liberados (aprobados). 

➢ Tuberías de servicios perfectamente identificadas en función de la NOM-

026 y procedimiento correspondiente. 

➢ Laboratorio analítico separado físicamente de las áreas de producción y 

almacenes. 

➢ Área específica con condiciones de almacenaje para las muestras de 

retención de las materias primas 

➢ Área específica para los almacenamientos de los registros de productos. 

➢ Área de vestidores. 

➢ Matriz técnica de requerimientos por áreas de acuerdo a los requerimientos 

de los productos /procesos 

➢ Procedimiento de flujo de personal, materiales y producto con planos 

específicos. 
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➢ Programa de roll de sanitizantes autorizado por el área de Control de 

Calidad. 

➢ Procedimiento de Limpieza y sanitización de áreas, donde se establece 

responsabilidades para sanitización y describen los métodos, programas, 

equipos y materiales de limpieza utilizados. 

➢ Procedimiento de mantenimiento a instalaciones.  

➢ Procedimiento de fumigación en planta para prevenir la contaminación del 

equipo, materiales de partida, de embalaje, etiquetado y producto. 

➢ Plan Maestro de Validación.  

➢ Procedimiento para la toma de acciones cuando los límites de control de 

rutina y proceso son excedidos. 

➢ Indicadores de humedad y temperatura en aquellas áreas donde los 

productos se encuentran expuestos. 

➢ Procedimiento para la liberación de áreas y equipos emitido por el área de 

Control de Calidad. 

 

5.5.2 Equipos 
 

OBJETIVO: Asegurar y garantizar que todo el equipo utilizado para la Producción, 

Acondicionamiento, Almacenamiento de los productos, esté diseñado y cumpla 

con las características de calidad necesarias y estar localizado de manera que 

permita su instalación, operación, mantenimiento y calificación. 

ALCANCE: Aplica para todos los equipos involucrados en los procesos identificados por 

DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, S.A. de C.V. 

RESPONSABILIDAD: Áreas de Mantenimiento. 

MANTENIMIENTO: Verificar que la selección de los equipos involucrados en la fabricación 

de los productos, identificados en la empresa cumplan con las características de 

diseño, tamaño, construcción y funcionamiento de acuerdo con las necesidades 

de operación que se les asigne. 

DESARROLLO: Para DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, S.A. de C.V., para dar 

cumplimiento a las Buenas Prácticas de Fabricación del rubro de equipos cuenta 

con: 

➢ Programa de mantenimiento de todos y cada uno de los equipos involucrados en 

el proceso. 

➢ Procedimiento de Mantenimiento Preventivo – Correctivo para cada equipo. 

➢ Programa de calibración de la instrumentación critica empleada para medir las 

variables del proceso.  

➢ Inventarios de equipos y capacidades en relación con el tamaño estándar del lote. 

➢ Procedimiento de liberación de equipos y áreas emitido por el departamento de 

control de calidad. 

➢ Procedimiento para la calibración de instrumentación critica. 

➢ Procedimiento de operación de cada equipo en la que se define las condiciones 

de operación, tipo de controles, límites de variables de operación y servicios 

necesarios. 
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➢ Bitácoras de control de uso, limpieza y sanitización de equipos, áreas y su 

programación.  

➢ Plan maestro de validación (PLM) que incluya equipos de fabricación y control 

analítico. 

➢ Clave de identificación de equipos principales y líneas de proceso utilizados 

durante la fabricación de los productos. 

➢ Plano de localización de equipos actualizado. 

➢ Plan de calificación de limpieza por responsable externo y evidencia de la 

evolución de este. 

➢ Proceso de identificación de áreas y equipos respecto de su contenido y estado 

de limpieza. 

➢ Medidas de seguridad para equipos y recipientes sujetos a presión. 
 

5.5.3 Documentación Técnica 

 

DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS S.A. de C.V. asegura que toda su 

documentación técnica cumpla con los requerimientos de las Buenas Prácticas de fabricación 

estableciendo y documentando, las cuales comprenden lo siguiente: 

 

➢ Registros de materiales de partida, intermediarios, materiales de empaque y codificado 

de productos. 

➢ Instrucciones maestras de producción (Registros maestros). 

➢ Registros de lotes de producción y control. 

➢ Registros de laboratorio de control. 

➢ Revisión de registros de lotes de producción. 

➢ Expediente de lotes y partidas. 

 

Cabe señalar que: 

 

➢ Todos los registros de Control, producción y distribución son retenidos por lo menos 5 

años posteriores a la fecha de fabricación del lote. 

➢ Especificaciones para material de partida, intermediarios, materiales como coadyuvantes, 

materiales de etiquetado, materiales de envasado u otros materiales utilizados en la 

fabricación de productos. 

➢ La revisión de los materiales de empaque y codificado, en conformidad con las 

especificaciones establecidas. 

➢ La decisión final respecto al rechazo de materiales de partida, materiales de 

acondicionamiento primario y secundario.  

➢ Para asegurar la uniformidad de lote a lote las instrucciones maestras de producción para 

cada producto son preparadas, fechadas y firmadas por personal de producción y 

verificadas por personal de la unidad de Calidad. 

➢ En el diseño de los registros maestros de producción: nombre del producto a ser 

elaborado, código de identificación, lista completa de materiales de partida, designados 

por los nombres o códigos, informe exacto de la cantidad o proporción de cada material 

de partida o intermediario a ser utilizado, incluyendo la cantidad de medida. Cuando la 

cantidad no es fija, el cálculo de tamaño de lote se incluye, área de elaboración y equipo 
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utilizado, instrucciones detalladas de producción, instrucciones para almacenamiento del 

producto, para asegurar su aptitud de uso, incluyendo materiales de acondicionamiento 

y codificado, y condiciones y tiempos límites de almacenamiento. 

➢ Los registros se identifican y la documentación de cada etapa significativa del proceso en 

el registro del lote de producción incluye: fechas y tiempos, identificación de los equipos 

utilizados, identificación específica de cada lote incluyendo pesos, medidas y número de 

lotes de material de partida  o cualquier material utilizado en la elaboración, resultados 

reales registrados para parámetros críticos de procesos, muestreos realizados, firmas de 

las personal que realizan, supervisan cada etapa crítica del proceso, resultado de análisis 

de control de calidad, rendimientos reales en etapas y tiempos de proceso, descripción 

del empaque y codificado, cualquier desviación detectada, su evaluación, investigación si 

corresponde o una referencia de que  la  misma se realiza separadamente, resultados de 

las pruebas de liberación. 

➢ Registros del laboratorio de control de calidad para asegurar el cumplimiento de los 

estándares y especificaciones establecidas, los cuales incluyen: Descripción del material 

recibido para ensayo, nombre del material, número de lote, fecha de muestreo, cantidad 

y fecha de recepción, referencia del método  de análisis utilizado, referencia sobre 

pesadas y medidas, datos sobre preparación y análisis de estándares de referencia, 

reactivos y soluciones, registro completo de los datos crudos generados en cada análisis, 

hojas de cálculo, informe de resultados y su comparación con los criterios de aceptación 

establecidos, firma del analista y fecha de realización, fecha y firma del supervisor. 

➢ La revisión de registros de lote de producción y control de calidad son realizados por 

personal calificado de producción, siguiendo los procedimientos correspondientes previo 

a su liberación. Cualquier desviación significativa en el proceso da lugar a una 

investigación realizada por personal autorizado y la unidad de Calidad. 

➢ Expedientes para cada lote y partida, que incluye la información relacionada con la 

producción y control, como lo requiere la orden de producción. 

 

5.5.4 Manejo de Insumos y Producto 

 

OBJETIVO: Verificar que el control del manejo de materiales que comprende la recepción, 

identificación, cuarentena, almacenamiento, manipulación, muestreo, análisis, 

aprobación, rechazo de materiales y distribución se documenten y cumplan con 

los lineamientos establecidos en las Buenas Prácticas de Fabricación. 

DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS S.A. de C.V. asegura los siguientes controles 

generales: 

➢ Posee un sistema para la evaluación de suministros de materiales críticos. 

➢ Los materiales los adquiere de acuerdo con especificaciones establecidas a proveedores 

aprobados por la Unidad de calidad. 

➢ En el rubro de recepción y cuarentena, desde el ingreso de materiales y hasta su 

aprobación los contenedores son examinados visualmente y manejados de un modo 

ordenado, limpio, seguro e identificados. 

➢ Los materiales los permanece en área de cuarentena hasta haber sido muestreados, 

analizados, examinados, y Aprobados para su uso. 
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➢ Cuenta con Procedimiento disponible de recepción, cuarentena, almacenamiento, 

manipulación, rechazo de materiales para prevenir descargas erróneas de materiales en 

el stock existente. 

➢ Aplica el concepto de inventario de primeras entradas–primeras salidas. 

➢ Todos los contenedores recibidos se identifican con el número de recepción. 

Implementándose un sistema que permite identificar el estado de cada lote. 

➢ En el rubro de muestreo y análisis de materiales de producción recibidos. Todos los 

materiales recibidos son muestreados y analizados para aportar evidencia adecuada de 

que el proveedor cumple sus especificaciones de manera consistente. 

➢ Validación de proveedores de manera retrospectiva y prospectiva para garantizar la 

confiabilidad de sus certificados emitidos, actividad efectuada por el área de Control de 

Calidad. 

➢ Los coadyuvantes de proceso, materiales de partida altamente tóxicos o peligrosos se 

analizan para garantizar el cumplimiento con las especificaciones. 

➢ La ausencia de análisis de materiales peligrosos o altamente tóxicos son justificados y 

documentados. 

➢ El muestreo de lote cumple con lo especificado en la Norma ANSI y en el procedimiento 

correspondiente de muestreo vigente, indicando el número de contenedores a muestrear, 

parte del contenedor a muestrear, cantidad de material a muestrear, plan de muestreo, 

AQL, así como el método de limpieza y Sanitización a utilizar. 

➢ El muestreo es realizado en un ambiente definidos de acuerdo con el proceso y 

protección del lote y con el procedimiento de muestreo específico para prevenir la 

contaminación del material muestreado. Dicho procedimiento indica la identificación a 

utilizar de los contenedores muestreados. 

➢ Para el rubro de almacenamiento: Todos los materiales se manipulan y almacenan de 

manera tal para prevenir contaminación, degradación o contaminación cruzada. 

➢ Todos los materiales recibidos son colocados sobre tarimas o racks de plástico. 

➢ Los materiales son almacenados en condiciones tal que por un periodo de tiempo no son 

afectados de manera adversa su calidad. Se cuenta con monitores de control de 

temperatura y humedad. 

➢ Todos los materiales rechazados son identificados y controlados (segregados) bajo un 

sistema de cuarentena diseñada para prevenir su uso en la elaboración de acuerdo con el 

procedimiento vigente. 

➢ Cuando aplica los materiales son reevaluados de acuerdo con un procedimiento emitido 

por el área de control de calidad para determinar la conveniencia de su uso. 

➢ El manejo de producto en sus diferentes estados los realiza de acuerdo a Procedimiento 

vigente en el que se indica las condiciones bajo las cuales se almacena y transporta el 

producto para no alterar su calidad. 

➢ El control de almacenamiento de producto terminado incluye el sistema de primeras 

entradas- primeras salidas. 

➢ Cuenta con registros de almacenamiento y distribución en el que se indica nombre y 

domicilio del consignatario, orden de compra o equivalente, nombre del fármaco, 

cantidad embarcada, fecha y número de lote. 
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5.5.5 Producción y Controles en Proceso 

 

OBJETIVO: Asegurar y verificar que los rubros de las operaciones de producción, muestreos y 

controles de proceso y el control de la contaminación cumplan con los 

lineamientos establecidos en las Buenas Prácticas de Fabricación. 

DESARROLLO: DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS S.A. de C.V. asegura que: 

➢ Los materiales de partida para la elaboración de productos se surtan utilizando 

instrumentos de medición de masas con la exactitud para el uso propuesto. 

➢ Los materiales subdivididos para su posterior uso en operaciones de producción son 

perfectamente identificados con el nombre del material, número de control, peso–

medida, fecha de análisis y número de la orden. 

➢ Todas las operaciones de subdivisión de materiales se encuentran sujetas a control y 

liberación. 

➢ Previo a su uso, personal de producción verifica que los materiales son los especificados 

en el registro de lote u orden surtida. 

➢ Los rendimientos reales son comparados con los teóricos en las distintas etapas de 

producción. 

➢ Las desviaciones de rendimientos asociadas con etapas críticas del proceso son 

investigadas para determinar su impacto en la calidad de los lotes. 

➢ Cualquier desviación se documenta, explica e investiga. 

➢ Todas las variables críticas del proceso son indicadas en los registros de producción para 

garantizar la consistencia del proceso. 

➢ Los materiales para reprocesar son controlados de forma adecuada para prevenir su uso 

no autorizado. 

➢ Se establecen procedimientos para monitorear la evaluación y control de las etapas del 

proceso. Los controles de proceso y sus criterios de aceptación se encuentran 

perfectamente definidos durante la transferencia de tecnología y proceso de desarrollo. 

➢ Se cuenta con controles en proceso más estricto para las etapas de producción de 

productos establecidos por el área de Aseguramiento de Calidad. 

➢ La unidad de Control de Calidad aprueba controles estrictos en proceso, incluyendo 

puntos de control y métodos utilizados. 

➢ Todos los controles de proceso son verificados por personal calificado de producción y 

aprobados por el área de Control de Calidad y debidamente documentados en el registro 

de lote. 

➢ Se cuenta con PNO para métodos de muestreo de materiales en proceso, gráneles y 

producto terminado. Los planes de muestreo y procedimientos se basan en los 

lineamientos de ANSI. 

➢ Todos los muestreos en proceso se realizan utilizando procedimientos que evitan la 

contaminación del material muestreado, aseguran la integridad de la muestra. 

➢ Todos los datos fuera de especificación de análisis de proceso de monitoreo no crítico 

no son investigadas. 

➢ Todas las operaciones de mezclado se encuentran perfectamente documentadas y son 

trazables para su correspondiente validación retrospectiva y concurrente. 

➢ Se cuenta con Plan maestro de validación de procesos para verificar la consistencia y 
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reproducibilidad del proceso. 

 

5.5.6 Envasado, Empaque y Etiquetado  

 

OBJETIVO: Verificar y asegurar que los materiales de empaque, recepción, identificación, 

cuarentena, muestreo, evaluación, liberación, emisión y control de etiquetas, 

operaciones de empaque y etiquetado, así como el proceso de envasado se 

documenten de acuerdo con los lineamientos establecidos en las Buenas Prácticas 

de Fabricación. 

DESARROLLO: DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS S.A. de C.V. cuenta con: 

➢ Procedimientos que describen las funciones de recepción, identificación, cuarentena, 

muestreo, evaluación, liberación y manipuleo de materiales de empaque y etiquetado. 

➢ Registros de movimientos de materiales aceptados o rechazados, especificando su 

recepción y evaluación. 

 

5.5.7 Almacenamiento y Distribución 

 

OBJETIVO: Verificar y asegurar que los rubros de almacenamiento y distribución de gráneles y 

producto terminado se realice conforme a las disposiciones de las Buenas Prácticas 

de Fabricación. 

DESARROLLO: DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS S.A. de C.V. asegura las 

etapas de almacenamiento y distribución: 

➢ Manteniendo identificadas las etapas de cuarentena, rechazado, devolución, recuperación 

y aprobado hasta la toma de decisión del destino que se les dará. 

➢ Apegándose al procedimiento de almacenamiento, transporte para producto. 

➢ Manteniendo registros de distribución de producto que permita la recuperación de cada 

lote de forma inmediata. 

 

5.5.8 Control del Laboratorio 

 

OBJETIVO: Verificar y asegurar que las etapas de evaluación del producto, validación de 

métodos analíticos, certificados de análisis, monitoreo de estabilidades, fechas de 

reevaluación/expiración y muestras de retención se apeguen a los lineamientos de 

las Buenas Prácticas de Fabricación vigentes. 

 

DESARROLLO: DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS S.A. de C.V. asegura cada 

una de las etapas de la siguiente manera: 

➢ Cuenta con Procedimiento de muestreo, evaluación, aprobación y rechazo y el registro 

correspondiente de materia prima, producto granel, terminado, material de envase y 

empaque. 

 

➢ Cuenta con procedimientos de evaluación, especificaciones y técnicas de muestreo para el 

análisis de las materias primas, gráneles, producto terminado, materiales de empaque 

primario y secundario y etiquetas para el cumplimiento de los estándares de calidad. 

➢ Todas las especificaciones, técnicas de muestreo y procedimientos de evaluación son 
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retomados de normatividades vigentes y aprobados por la unidad de control. 

➢ Especificaciones para producto terminado establecidas por estándares aprobados: físicos, 

químicos y microbiológicos. 

➢ Documenta toda desviación de los procedimientos correspondientes al control de procesos 

➢ Documenta todo resultado fuera de especificación (OOS) de acuerdo con un 

procedimiento emitido por la unidad de calidad por medio del PNO de desviaciones y NO 

Conformidades. 

➢ Todo Re-muestreo y/o reevaluación tras un OOS se realiza de acuerdo con el 

procedimiento correspondiente. 

➢ Los reactivos y soluciones estándares se preparan e identifican de acuerdo con los 

lineamientos de las Buenas Prácticas de Laboratorio. 

➢ Cuenta con estándares de referencia primaria documentada de fuente reconocida, registros 

de almacenamiento y uso. 

➢ Cuenta con bitácoras de uso y registro de la calibración de equipos de laboratorio. 

➢ Estándares primarios internos con la documentación apropiada de su identidad y pureza. 

➢ Cuenta con documentación de quejas de clientes y les da seguimiento. 

➢ Cuenta con evidencia de la certificación de proveedores y su historial de calidad. 

➢ Evalúa insumo de acuerdo con una metodología específica para determinar su 

cumplimiento con las especificaciones. 

➢ Cuenta con muestras de retención suficientes para permitir realizar 2 análisis completos, 

almacenadas con el mismo sistema de empaque comercial y congruente con las 

condiciones que garantizan la estabilidad del producto indicadas en la etiqueta. 

 

 

5.6 HISTÓRICO DE CAMBIOS 
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Tabla 3. Formato de Históricos de Cambios . 
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CONCLUSIONES 
 

La certificación en ISO 9001:2015 dentro del mercado nacional e internacional resulta de suma 

importancia ya que permite una apertura de beneficios y ventajas que ayudan a una empresa a 

conseguir una proyección distinta en el mercado, tomado en cuenta como componente la mejora 

continua y la cultura de organizacional, el incremento de ventas de sus productos y servicios, una 

mejor imagen empresarial frente al mercado, el aumento de los volúmenes de producción, 

tomando en cuenta siempre la calidad de principio a fin de los procesos, el incremento de ventas 

y la satisfacción del cliente, así como el fortalecimiento en la condiciones laborales de los 

trabajadores. 

Para DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS S.A. de C.V. que es una empresa de 

reciente creación, resulta de importancia alcanzar la certificación en ISO 9001:2015 a través del 

cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-241-SSA1-2012, “Buenas Prácticas de 

Fabricación para Establecimientos dedicados a la Fabricación de Dispositivos Médicos”, 

mediante la generación de un Manual de Calidad para la fabricación de una Bolsa de 

Esterilización con Gas o Vapor. 

Para integrar la estructura de trabajo de la empresa en desarrollo se implementó un Manual de 

Calidad con el objetivo de mantener y sostener el sistema de gestión de calidad del dispositivo 

medico a fabricar y a su vez soportar las certificaciones necesarias ante las autoridades nacionales 

e internacionales. 

Es importante señalar que dentro del Manual de Calidad se establecen de manera satisfactoria el 

Contexto de la Organización, el Liderazgo del Personal, la Planificación y el Apoyo en materia 

documental que son las bases para que DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, S.A. 

de C.V. opere adecuadamente. 

El Manual de Calidad de DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, S.A. de C.V. está 

orientado a resultados técnicos y para ello se abordan las características de la operación del 

dispositivo en desarrollo cumpliendo en su totalidad lo especificado dentro de la ISO 9001:2015, 

y con base en el desarrollo técnico y documental de las Normas Oficiales Mexicanas aplicables. 

La evaluación del desempeño y mejora continua son componentes decisivos para lograr 

trascender en el mercado y asegurar la permanencia, con tendencia favorable en la preferencia 

nacional y después internacional. 

La mejora al Manual de Calidad se hará conforme a las actualizaciones de las versiones de la ISO 

9001:2015; y se le dará mantenimiento al sistema de gestión de calidad con apoyo de las leyes, 

reglamento, normas oficiales, normas mexicanas y entidades de acreditación aplicables para 

mantener la certificación y actualización de los documentos, procedimientos, formatos y 

procesos. 

La empresa DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, S.A. de C.V., manifestó la 

utilidad que el presente trabajo ha significado para su operación actual y sus expectativas en el 

corto y mediano plazo. 
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