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Intedya es una entidad internacional presente en más de 16 países de 3 continentes competente en 

la consultoría, auditoría y formación en el ámbito de la gestión de la Calidad, el Medio Ambiente, la 

Seguridad e Inocuidad Alimentaria, Laboral y de la Información, en organizaciones públicas y privadas 

de cualquier tipo de actividad y dimensión.  

Nuestra estrategia del “Desarrollo Competitivo” se basa en nuestra experiencia y capacidad para 

ayudar a los clientes a rendir al máximo nivel y, de esta forma, crear valor sostenible para sus 

clientes, proveedores, accionistas y la sociedad de la que forman parte. 



DIMENSIÓN Y PRESENCIA 

Con presencia directa en 16 países de 3 continentes, disponemos de la capacidad para dar servicio en cualquier 

país de la Unión Europea, América y África, formando una de las mayores redes internacionales en nuestra 

especialidad. 
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Áreas de conocimiento 

Calidad y Excelencia 

 ISO 9001 - Sistemas de Gestión de la Calidad 

 ISO 9001. Sistemas de Gestión de la Calidad  

 Transición ISO 9001:2015 

 ISO/TS 16949. Sistemas de Gestión de la Calidad en el Sector de la 

Automoción  

 EN 9100. Sistemas de Gestión de la Calidad en el Sector Aeroespacial 

 ISO 13485. Sistemas de Gestión de la Calidad para Productos 

Sanitarios 

 ISO 18091. Directrices para la aplicación de la Norma ISO 9001:2008 

en el Gobierno Local  

 RtQ . Road to Quality 

 EFQM. Modelo de Excelencia y Calidad 

 ISO 9004. Sistemas de Gestión Avanzada  

 Metodología 5´s 

 Lean Manufacturing 

 ISO 15189. Sistemas de Gestión de la Calidad en Laboratorios Clínicos 

 ISO/IEC 17025. Laboratorios de ensayo  y de calibración 

 ISO 22716. Guía de Buenas Prácticas de Fabricación de Cosméticos 

 ISO/IEC 20000-1. Gestión del Servicio 

 UNE 166002. Sistemas de Gestión de la I+D+i  

 Normas de Calidad Sectoriales 

  

Sostenibilidad 

 ISO 14001. Sistemas de Gestión Ambiental 

 Transición ISO 14001:2015 

 ISO 50001. Sistemas de Gestión Energética 

 Verificación EMAS 

 ISO 14006. Gestión del Ecodiseño 

 ISO 14067. Huella de Carbono de Productos 

 ISO 14064. Huella de Carbono de Organizaciones 

 ISO 14046. Huella de Agua 

 PEFC y FSC. Cadena de Custodia de Productos Forestales 

 RSPO. Cadena de Custodia del Aceite de Palma 

 LEED. Estándar de Edificación Sostenible 

 Industria Limpia, Calidad Ambiental y Calidad Ambiental Turística 

 ISO 26000. Guía sobre Responsabilidad Social 

 SGE21. Gestión Ética y Responsabilidad Empresarial 

 SA 8000. Responsabilidad Social Internacional 

 Sistemas de Gestión de Igualdad de Género  

 Distintivo ESR 

  

Salud y Seguridad  

 OHSAS 18001 - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

 ISO 22320 - Gestión de Emergencias 

 ISO 39001 - Seguridad Vial 

 Asesoramiento en Cumplimiento de Leyes Nacionales en materia de 

Riesgos Laborales y Salud Ocupacional 

 Servicios de Coordinación de Seguridad y Salud 

 Asistencia Técnica Integral en PRL 

 Coordinación de Actividades Empresariales 

 Estudios de Seguridad y Salud 

 Elaboración e Implantación de Planes de Seguridad y Salud 

 Elaboración e Implantación de Planes Específicos de Seguridad 

 Elaboración de Planes de Trabajo para Empresas con Riesgo de 

Exposición al Amianto 

 Elaboración y Mantenimiento del Documento de Protección contra 

Explosiones (ATEX) 

 Informes Técnicos Especializados 

 Planes de Autoprotección 

 Estudios Específicos. Mediciones de contaminación física, química y 

biológica 

 Informes Periciales para Juicios, relacionados con la Prevención de 

Riesgos Laborales 

  

Directivas Europeas 

 Directiva Baja Tensión 2014/35/UE. Material Eléctrico 

 Directiva 2014/30/UE. Compatibilidad Electromagnética (CEM)  

 Directiva 2014/68/UE. Equipos a Presión 

 Directiva 2010/35/UE. Equipos a Presión transportables 

 Directiva 2009/142/CE. Aparatos de Gas 

 Directiva 2000/1/CE. Instalaciones de transporte de personas por cable 

 Directiva 89/686/CEE. Equipos de Protección Individual 

 Directiva 2006/42/CE. Máquinas 

 Directiva 2014/33/UE. Ascensores 

 Directiva 2009/48/CE. Juguetes 

 Directiva 93/42/CEE. Productos Sanitarios 

 

 

 

 

 

 

Seguridad Alimentaria 

 ISO 22000  - Sistemas de Gestión de la Inocuidad Alimentaria 

 Protocolos BRC y BRC-IOP 

 Protocolo IFS 

 Protocolo Global GAP 

 Esquema FSSC 22000  - Sistemas de Gestión de la Inocuidad 

Alimentaria 

 HACCP Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 

 Producción Controlada de Frutas y Hortalizas               

 EN 15593  - Gestión de Higiene en la Producción de Envases 

 Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 

 Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) 

 Distintivo H (México) 

 Industria Limpia (México) 

 NOM 251 (México) 

 México GAP (México) 

 

 

Riesgos y Seguridad 

 ISO 31000. Gestión del Riesgo 

 ISO/IEC 27001. Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información 

 ISO 22301. Sistemas de Continuidad del Negocio 

 ISO 14298. Gestión de Procesos de Impresión de Seguridad 

 ISO 28000. Especificación para Sistemas de Gestión de la Cadena de 

Suministro 

 ISO 28001. Sistemas de Gestión de la Cadena de Suministro 

 Estándares Nacionales de la Cadena de Suministro 

 BASC. Comercio Seguro 

 ISO 19600. Sistemas de Gestión de Compliance 

 ISO 37001. Sistemas de Gestión Antisoborno  

 Leyes Nacionales en Materia de Protección de Datos 
 Plan de Prevención de Delitos Penales   
 

*Normas y referenciales más relevantes consulte a su 
asesor o en www.intedya.com el catálogo completo de 
soluciones 

 



¿Por qué es importante? 

ISO 13485:2016 

 ¿Se plantea COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS SANITARIOS en la 
Unión Europea? 

 ¿Quiere afrontar con seguridad la obtención del MARCADO CE de su producto? 

 ¿Quiere EVITAR PROBLEMAS a la hora de exportar sus productos EN LAS OFICINAS 
ADUANERAS? 

ISO 13485 es su solución….. No se quede atrás 
 



¿Por qué es importante? 

Certificado ISO 13485 

El más reconocido en su sector 
Desde su publicación en el año 1996, la norma ISO 13485 es la 
norma de gestión más reconocida por los fabricantes y usuarios 
de dispositivos médicos. 
 

No ostentar un certificado de ISO 13485 es una limitación 
importante para empresas del sector sanitario, 
especialmente para aquellas que quieran comercializar 
sus productos y servicios en la UE 
 
 

ISO  13485:2016 



 Cada vez se exigen MÁS REQUISITOS DE SEGURIDAD A LOS PRODUCTOS SANITARIOS, queriendo 
igualar sus requerimientos a los del PRODUCTO FARMACÉUTICO. ISO 13485, ayuda a la organización, a 
minimizar los RIESGOS y a gestionar adecuadamente la GESTIÓN DE LOS EFECTOS ADVERSOS 
DETECTADOS. 

 La norma ISO 13485 está siendo requerida, en el apoyo a las regulaciones de todo el mundo. EL 
CUMPLIMIENTO CON ISO 13485 proporciona una PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD con los requisitos 
básicos de aseguramiento de la calidad de la Unión Europea (UE) para EL MARCADO CE, Y FACILITA LOS 
TRÁMITES EN LAS OFICINAS ADUANERAS AL DAR UNA SEGURIDAD MAYOR A LAS AUTORIDADES 
REGLAMENTARIAS. 

¿Por qué es importante? 

ISO 13485:2016 



¿En qué puede ayudar INTEDYA a las organizaciones? 

ISO 13485:2016 

En INTEDYA tenemos la solución para, 
 

 ASESORAR A LA ORGANIZACIÓN, en la realización de una AUTOEVALUACIÓN 
OBJETIVA del correcto funcionamiento del proceso global y avanzar hacia la 
excelencia del producto y/o servicio ofrecido. 

 IDENTIFICAR SUS PROCESOS, E IMPLEMENTAR INDICADORES EFICACES para 
evaluar el desempeño de los mismos, en especial de procesos claves como el 
diseño y desarrollo, producción y aseguramiento de la trazabilidad del producto 
sanitario. 

 Establecer una POLÍTICA DE CALIDAD Y UNOS OBJETIVOS ajustados a la realidad 
de la empresa y que muestre el compromiso de la organización para cumplir con 
los requisitos del sistema de gestión implantado así como con los requisitos 
reglamentarios. 

 IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN BASADO EN FICHAS DE PROCESO 
ADAPTADAS A SU ORGANIZACIÓN, y de fácil comprensión para todo el personal. 

La Acreditación de un sistema de Gestión basado en ISO 13485, se considera el camino hacia la excelencia de las organizaciones 
que trabajen en el sector de los productos sanitarios. 



¿En qué puede ayudar INTEDYA a las organizaciones? 

ISO 13485:2016 

En INTEDYA tenemos la solución para, 
 

 AYUDAR A IDENTIFICAR Y CLASIFICAR LOS PRODUCTOS SANITARIOS fabricados, 
almacenados, comercializados o distribuidos por la organización y asesorar a la 
organización de cuál es la directiva europea aplicable a sus productos y/o 
servicios. 

 Gestionar las reclamaciones por EFECTOS ADVERSOS recibidas en la organización, 
y la forma en la que se han de notificar los mismos, a las autoridades 
reglamentarias. 

 Gestionar adecuadamente el producto NO CONFORME (Acciones en respuesta al 
producto no conforme detectado antes y después de la entrega), y si se lleva a 
cabo, el  RE-TRABAJO. 

 GESTIONAR DE FORMA ADECUADA SUS RIESGOS Y AYUDAR A ASEGURAR LA 
SEGURIDAD DEL PACIENTE. La gestión de riesgos, a lo largo de todo el ciclo de 
vida de los dispositivos médicos que se fabrican, es fundamental para 
certificación en ISO 13485. 

La Acreditación de un sistema de Gestión basado en ISO 13485, se considera el camino hacia la excelencia de las 
organizaciones que trabajen en el sector de los productos sanitarios. 



ISO  13485:2016 

¿Qué es? 

 La norma ISO 13485 es un estándar de los denominados sectoriales aplicable a organizaciones de 
todos los sectores y tamaños en el ámbito de los productos sanitarios y dispositivos médicos, y que 
describe de qué debe constar un sistema de gestión de la calidad en una organización de este tipo. 
 

 La norma ISO 13485 ofrece herramientas de gestión a organizaciones que estén involucradas en una 
o más etapas del ciclo de vida que incluyen -EL DISEÑO Y DESARROLLO, LA PRODUCCIÓN, EL 
ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN, LA INSTALACIÓN O LA ASISTENCIA TÉCNICA DE UN 
PRODUCTO SANITARIO Y EL DISEÑO Y DESARROLLO O LA PRESTACIÓN DE ACTIVIDADES 
RELACIONADAS-, que les permiten proporcionar productos y servicios seguros y fiables y que 
cumplen escrupulosamente la legislación y reglamentación vigente. 



¿Qué es? 

ISO 13485 contiene requisitos que proporcionan claros beneficios para la adecuada gestión de 
empresas que proveen de productos y servicios sanitarios: 

 Exhaustivo CONTROL DE LA PRODUCCIÓN, desde la fase de DISEÑO hasta la FABRICACIÓN incluyendo 
etapas tan delicadas como la ESTERILIZACIÓN, el  ENVASADO o el ALMACENAMIENTO del producto 
sanitario. 

 GESTIÓN DEL RIESGO del producto sanitario a través de todo su ciclo de vida. 

 Optimización de la GESTIÓN DE LA CADENA DE PROVEEDORES. 

 Gestión de los DATOS CLÍNICOS como parte fundamental del diseño del producto. 

 SISTEMA DE VIGILANCIA del producto sanitario una vez puesto en el mercado. 

 CLARA ORIENTACIÓN A RESULTADOS para demostrar que el sistema de gestión de la calidad es eficaz y 
eficiente 

ISO  13485:2016 



La primera edición de ISO 13485 data del año 1996 como consecuencia de la demanda 
de las empresas del sector de disponer de un estándar propio, específico y acorde a sus 
características. 
 
LA SEGUNDA REVISIÓN FUE EDITADA EN 2008 Y LA TERCERA Y ÚLTIMA EN FEBRERO 
DE 2016. 
Basada en la estructura de la norma ISO 9001:2008, incluye la mayoría de sus 
requisitos, orientándolos al cumplimiento de los requisitos reglamentarios y con un 
enfoque basado en el riesgo que debe ir más allá del proceso de fabricación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antecedentes 

ISO  13485:2016 

1ª 
Revisión 

1996 2º 
Revisión 2003 3ª 

Revisión 2016 



 El OBJETIVO PRINCIPAL de ISO 13485 es proporcionar herramientas a la organización,  
para garantizar la seguridad y fiabilidad de sus productos/servicios  sanitarios a través 
de hacer más eficientes sus procesos, cumplir con los requisitos de los clientes y de las 
autoridades reglamentarias, reducir riesgos e incidencias, y aumentar la 
productividad…, entre otros. 

 Otro de sus OBJETIVOS CLAVE es facilitar el cumplimiento de las Directivas Europeas de 
Productos Sanitarios (93/42/CEE-Relativa a los productos sanitarios; 90/385/CEE-
Productos Sanitarios Implantables Activos y 98/79/CE Productos Sanitarios de 
Diagnóstico  in vitro) , a las empresas que deseen comercializar sus productos en la UE. 

Objetivo 

ISO  13485:2016 



Cualquier organización, grande o pequeña, perteneciente al sector de productos 
sanitarios o dispositivos médicos, puede implementar y certificar esta norma. 
 

 Fabricantes, Responsables de comercialización, Distribuidores 
 Servicios de mantenimiento, soporte técnico y reparación 
 Instaladores  

SE INCLUYEN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE CUBRAN 
CUALQUIER ETAPA DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 

 

 

 

A quién va dirigida 

ISO  13485:2016 



Las organizaciones que implementan un Sistema de Gestión de la Calidad basado en ISO 
13485:2016, disponen de una serie de herramientas de gestión específicas, que les 
permite alcanzar mejoras internas y externas. Por ejemplo, 

 PRODUCTOS MÁS SEGUROS Y DE MAYOR CALIDAD; los productos se fabrican en un 
entorno de mayor seguridad y de forma más eficiente, superando cualquier requisito 
legal o reglamentario relativo a la seguridad y la salud. 

 MEJOR GESTIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS, humanos, materiales, económicos, etc. 

 ACCESO A NUEVOS MERCADOS; en el mercado europeo, los fabricantes de productos 
sanitarios necesariamente deben implementar un control de producción alineado con 
ISO 13485. 

 AUMENTAR LA EFICIENCIA, REDUCIR LOS COSTOS Y SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO 
DE SU CADENA DE SUMINISTRO. 

 LOGRAN EFICIENCIA EN SUS PROCESOS, gracias a la sistematización, aplicación de 
mejora continua, evaluaciones, gestión del riesgo, … 

Beneficios para la organización 

ISO  13485:2016 



Los clientes (y otras partes interesadas como PROVEEDORES O PERSONAL INTERNO), se 
benefician claramente de la implementación de esta norma en una compañía: 

 Los clientes perciben mayor seguridad y fiabilidad de los productos y se sienten más 
escuchados y mejor atendidos. 

 Los proveedores trabajan en un entorno más colaborativo y predecible. 

 El personal interno trabaja de forma más eficaz y con una mayor motivación debido a la 
comprensión de la importancia de su contribución individual, a la incorporación de 
indicadores objetivos de desempeños, al mejorar su capacitación, etc. 

 A las autoridades reglamentarias, se les facilita el trabajo de inspección de los productos que 
se van a comercializar en el país. 

 

 

Ventajas para los grupos de interés 

ISO  13485:2016 



  

ISO 13485:2016 

Requisitos Clave 

 PERSONAL cualificado, IMPRESCINDIBLE para un servicio de calidad. 

 ADECUACIÓN A LOS REQUISITOS REGULATORIOS GLOBALES 

 INCLUSIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS y de la toma de decisiones basada en el riesgo en el sistema de 
gestión de la calidad implantado,  y todas las etapas del ciclo de vida del producto. 

 VALIDACIÓN, VERIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DE DISEÑO Y DESARROLLOS de los productos sanitarios para 
asegurar la SEGURIDAD DEL PACIENTE. 

 Fortalecimiento de los procesos de CONTROL DE PROVEEDORES. 

 Gestión y control de los MECANISMOS DE RETROALIMENTACIÓN´. 

 Gestión de los EFECTOS ADVERSOS DEL PRODUCTO SANITARIO. 

 VALIDACIÓN DE SOFTWARE para diferentes aplicaciones de determinados dispositivos médicos. 

 



Requisitos de la norma 

ISO 13485:2016 
Estructurada en los mismos 8 puntos de ISO 9001:2008 
 

 Objeto y campo de aplicación 
 Normas para consulta 
 Términos y definiciones 
 Sistema de gestión de calidad 

 
 Responsabilidad de la dirección 
 Gestión de los recursos 
 Realización del producto 
 Medición, análisis y mejora 

ISO  13485:2016 



LIDERAZGO 

DISEÑO Y 
DESARROLLO, 
PRODUCCIÓN, 

COMERCIALIZACIÓN 
Y DISTRIBUCIÓN 

 

ASEGURAMIENTO 
DE LA CALIDAD 

 

MEDICIÓN, 
ANÁLISIS Y 

MEJORA 

PLANIFICACIÓN 

DE LA 
PRODUCCIÓN 

Y/O 
PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO 

ISO 13485:2016 

Requisitos de la norma 

Agrupación de los requisitos de la norma en relación con el ciclo PDCA. 

Planificar 
Hacer 

Actuar 
Verificar 

Requisitos 
reglamentarios 

Necesidades y 
expectativas de 

las partes 
interesadas 

Productos 
seguros para el 
paciente y de 

máxima calidad 
Cumplimiento 
de requisitos 

reglamentarios 

Requisitos 
clientes 



La norma 

Cláusula 4 - ISO 13485:2016 
Sistema de gestión de calidad 
 REQUISITOS GENERALES: 

 

 La organización debe tener muy presente aspectos como  
 El enfoque a procesos 
 Elaboración de un Manual de Calidad 
 Control de las actividades subcontratadas 

 

 

 

 

 

 

 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN: 

 Control de los documentos del sistema de gestión 
 Control de los registros 

Mención especial a los EXPEDIENTES TÉCNICOS de los productos sanitarios  

Descripción del producto, especificaciones del producto, especificaciones del procedimiento 
de fabricación, envasado, almacenamiento, manipulación y distribución, procedimientos para 
la medición y seguimiento, procedimientos de asistencia técnica y de instalación… 

ISO  13485:2016 



La norma 

Cláusula 5 - ISO 13485:2016 

Responsabilidad de la dirección 
La Alta Dirección de la compañía debe demostrar liderazgo y 
compromiso a través de las siguientes acciones: 

 Asegurándose de la integración de los requisitos del sistema 
de gestión de la calidad en los procesos de negocio de la 
Organización. 

 Definiendo y comunicando la Política de Calidad y 
asegurándose de que se establecen los Objetivos de Calidad. 

 Estableciendo roles, responsabilidades y autoridades. 

 Habilitando los canales de comunicación interna adecuados. 

 Promoviendo el uso del enfoque a procesos y liderando la 
revisión del sistema. 
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La norma 

Cláusula 6 - ISO 13485:2016 
Gestión de los recursos 
La organización debe establecer procesos para la gestión eficaz y eficiente de 
sus recursos. 

Algunos de los hitos críticos son: 

 Gestión de los recursos humanos 

 Control de las infraestructuras 

 Vigilancia de las condiciones del ambiente y entorno de trabajo, incluidos 
la salud, limpieza, vestimenta e higiene del personal para evitar el riesgo 
de contaminación del producto. 

 Controlar los productos contaminados o potencialmente contaminados 
con el fin de evitar la contaminación del ambiente de trabajo, el personal o 
el producto. 
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La norma 

Cláusula 7 - ISO 13485:2016 
Realización del producto  
La cláusula más extensa de la norma se centra en los procesos operativos del sistema de gestión: 

 Procesos relacionados con el cliente, como la identificación y revisión de sus requisitos y 
expectativas, o la gestión de ofertas y contratos. 

 Diseño y desarrollo. Aquellas entidades que lleven a cabo directamente o de forma externalizada el 
diseño y desarrollo de sus productos, deben vigilar procesos claves como la evaluación del riesgo 
del producto sanitario, la evaluación clínica o del funcionamiento del mismo. 

 Compras y evaluación de proveedores externos. 

 Control de la producción. Desde la inspección de las materias primas hasta el empaquetado. 
Especial atención a los procesos de limpieza y esterilización (cuando proceda), al etiquetado del 
producto y a la trazabilidad. 

 Habrá que tener en cuenta los requisitos especiales de los productos sanitarios estériles y 
documentar las actividades durante la instalación y asistencia técnica, cuando procedan. 

 

 

ISO  13485:2016 



La norma 

Cláusula 8 - ISO 13485:2016 

Medición, análisis y mejora 
Aquí se encuentran las cláusulas de la norma que permiten 
evaluar la eficacia del sistema de gestión: 

 Retroalimentaciones que indiquen si se han cumplido los 
requisitos del cliente. 

 Tratamiento de las reclamaciones y la toma de acciones 
necesarias (medidas correctivas, notificación a las 
autoridades reglamentarias…). 

 Auditorías internas. 

 Seguimiento y medición de los procesos y del producto. 

 Control de los productos y los servicios no conformes  

 Acciones correctivas y preventivas 
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Ejemplos de acciones a realizar en aplicación de esta norma*  

 ASIGNAR UN NÚMERO DE LOTE ÚNICO al producto terminado, con el fin de 
asegurar la TRAZABILIDAD del mismo, a lo largo de todas las etapas de producción, 
de cara a detectar más fácilmente, las causas de un posible efecto adverso. 
 

 Diseñar las instalaciones de forma que el acceso a los LAVABOS Y VESTUARIOS, esté 
accesible PERO SEPARADO DE LA ZONA DE PRODUCCIÓN. 
 

 Proporcionar FORMACIÓN EN MATERIA DE HIGIENE Y BUENAS PRÁCTICAS, AL 
PERSONAL DE PRODUCCIÓN, con el fin de evitar problemas de contaminación. 
También se pueden colgar carteles recordatorios por la planta, que recuerden dichas 
recomendaciones. 
 

 Guardar MUESTRAS DE CADA LOTE DE PRODUCTO FABRICADO en una sala 
reservada para las contra-muestras, incluyendo materiales de acondicionamiento 
primario y secundario, así como instrucciones de uso. 

En la carrera por la calidad, no hay línea de meta 

*Las acciones indicadas son sólo ejemplos, estás deberán ser adaptadas a la realidad y necesidades de la empresa 

ISO 13485:2016 



Ejemplos de acciones a realizar en aplicación de esta norma*  

 
 
 
 
 

 
 

La calidad no es un accidente, siempre es el resultado de un esfuerzo de la inteligencia 

*Las acciones indicadas son sólo ejemplos, estás deberán ser adaptadas a la realidad y necesidades de la empresa 

ISO 13485:2016 

 
 
 
 

 
 

 Revisar el ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS IMPORTADOS de fuera de la Unión 
Europea, con el fin de comprobar que cumplan la legislación vigente. 
 

 NOTIFICAR LOS EFECTOS ADVERSOS DETECTADOS, a las autoridades sanitarias 
nacionales e implantar planes de acción preventivos y/o correctivos según el caso. 
 

 GESTIONAR LOS RIESGOS QUE PUEDA PROVOCAR EL PRODUCTO, a la seguridad 
del paciente/usuario, siguiendo la metodología sugerida por ISO 14971. 
 

 IMPLEMENTAR UN PLAN DE LIMPIEZA VALIDADO de las maquinaria e instalaciones 
de producción, de forma que se evite la contaminación cruzada. 
 

 Realizar el CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGISTRO DE LAS CONDICIONES 
AMBIENTALES (temperatura, humedad y presión), que puedan afectar a la calidad 
del producto sanitario fabricado. 



Mitos y Leyendas 

Es para grandes empresas… 

Precisamente en la pequeña empresa es en donde se observan de 
forma más rápida la ventajas de incorporar un sistema de gestión de la 
calidad bajo la Norma ISO 13485. 

 

 

 

 

El efecto de la GLOBALIZACIÓN DE LOS MERCADOS, hace que se busque la 
ARMONIZACIÓN de los requisitos a exigir en la comercialización de los 
productos sanitarios, debido al riego de producir un efecto no deseado en el 
usuario. DA IGUAL QUE LA EMPRESA SEA GRANDE O PEQUEÑA, SI QUIERE 
EXPORTAR A OTROS PAÍSES, la certificación será una ventaja y evitará 
problemas en las oficinas aduaneras de cualquier país. 

 

Se trata de una oportunidad muy buena para equipararse el nivel de 
otras empresas de mayor tamaño en lo que se refiere a eficiencia y a 
competir en igualdad de condiciones en un mercado como el sanitario 
cada vez más exigente.  

ISO  13485:2016 



 
 
 
 

 MEJOR CONTROL sobre la calidad y seguridad del producto 
 

 MAYOR CONTROL sobre el proceso de FABRICACIÓN Y 
ACTIVIDADES POSTERIORES DE INSTALACIÓN Y ASISTENCIA 
TÉCNICA 
 
 

 MEJOR POSICIÓN en un mercado riguroso y exigente como el 
SANITARIO QUE SE QUIERE IGUALAR AL FARMACÉUTICO 
 
 

 Decisiones basadas en INDICADORES DE PROCESO EFICACES 
QUE PROMUEVAN LA MEJORA CONTINUA.  
 
 

 Claridad en la identificación de FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL 

 

 
 

 

¿Qué puedo esperar de ISO 13485? 
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 REDUCCIÓN DE FALLOS Y ERRORES al integrar el riesgo en 
todas las etapas del ciclo de vida del producto y/o servicio. 
 

 MEJORA EN LA PERCEPCIÓN INTERNA Y EXTERNA de la 
organización, por estandarizar su manera de trabajar. 
 

 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Y EXPECTATIVAS de 
clientes, proveedores, licitaciones y similares. 
 

 INCREMENTO DE LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD al 
clarificar la interacción de los procesos. 
 

 MEJORA EN LOS NIVELES DE RESPUESTA ante 
reclamaciones, incidentes, etc. 
 

 ORIENTACIÓN HACIA LA MEJORA Y LA EXCELENCIA. 

 

 

¿Qué puedo esperar de ISO 13485? 

ISO  13485:2016 



Contáctenos ahora y apueste por el 

“DESARROLLO COMPETITIVO” 
 

info@intedya.com  | www.intedya.com 

www.intedya.com 

Nuestra Estrategia,  
EL DESARROLLO COMPETITIVO. 


