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Certificación del Sistema de Gestión de Calidad para la investigación, desarrollo, 
evaluación, producción y comercialización de biomateriales para implantes y 

subproductos de su producción 
 

ABSTRACT  
The Direction of Chemistry of the National Centre for Scientific Research (CNIC) is 
engaged in the development, production and marketing of biomaterials for implants, 
considered as medical equipments by the regulatory authorities. Known the premise 
that the Regulation for the Evaluation and State Control of Medical Devices establishes 
that manufacturers of class III medical devices must submit as evidence of the 
implementation of its quality system certification, we decided to certify the Quality 
Management System of the CNIC to reach the investigation, development, evaluation, 
production and marketing of biomaterials for implants and byproducts of its production. 
To accomplish the objective, was developed a quality plan from the initial diagnosis, 
were identified the system processes and the rules and regulations applicable to each 
process. Besides, the documentation was completed, and after the implementation of 
the system, internal audits were performed and followed up on corrective and 
preventive actions to complete the review of the system by the management. As a 
result of the strategy, it was given effect to the actions proposed in the quality plan; all 
processes were evaluated for their performance indicators, results that were part of the 
report of the Review of Quality Management System. All this allows that the 
certification audit do not detected nonconformities and will propose to the Certification 
Committee of the National Normalization Office the granting of the certificate to ensure 
conformity of the system with the requirements of ISO 9001:2008. 

Keywords: Certification; Quality Management System. 

 

RESUMEN 
La Dirección de Química del CNIC se dedica al desarrollo, producción y 
comercialización de biomateriales para implantes, considerados como equipos 
médicos por las autoridades regulatorias. Teniendo en cuenta que el Reglamento para 
la Evaluación y Control Estatal de Equipos Médicos establece para los fabricantes de 
equipos médicos clase III, la certificación de conformidad como evidencia de la 
implantación del sistema de calidad, nos propusimos certificar el Sistema de Gestión 
de Calidad del CNIC con alcance a la investigación, desarrollo, evaluación, producción 
y comercialización de biomateriales para implantes y subproductos de su producción. 
Para ello se elaboró un plan de calidad a partir del diagnóstico inicial realizado, fueron 
identificados los procesos del Sistema, así como las normas y regulaciones aplicables 
a cada proceso. Además, se completó la documentación y luego de la implementación 
del sistema, se realizaron auditorías internas y se dio seguimiento a las acciones 
correctivas y preventivas para concluir con la revisión del sistema por la Dirección. 
Como resultados de la estrategia trazada se dio cumplimiento a las acciones 
planteadas en el plan de calidad, fueron evaluados todos los procesos por sus 
indicadores de eficacia, resultados que formaron parte del informe de la Revisión de 
Sistema de Gestión de Calidad. Todo lo anterior permitió que en la auditoría de 
certificación no se detectaran no conformidades y se propusiera al Comité de 
Certificación de la ONN el otorgamiento del certificado atendiendo a la conformidad del 
sistema con los requisitos de la NC ISO 9001:2008. 

Palabras claves: Certificación, Sistema de Gestión de Calidad 
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INTRODUCCIÓN  
A nivel mundial, se ha producido un amplio crecimiento en la industria y la 
investigación de materiales y equipos de uso médico, debido al aumento de la 
expectativa de vida de los seres humanos. A la par del desarrollo tecnológico de esta 
disciplina, la actividad reguladora de esta industria y la investigación – desarrollo 
asociada a ella, también ha evolucionado y transitado por diferentes etapas. De este 
modo, ha sido posible asegurar la novedad del proceso regulador, el desarrollo 
científico y la innovación tecnológica (1). 
Nuestro país no se encuentra exento de esa realidad y en ese sentido, el documento 
rector del Programa Regulador de Equipos Médicos en Cuba, Reglamento para la 
Evaluación y el Control Estatal de los Equipos Médicos, en su constante 
perfeccionamiento, incorpora las estrategias definidas en la política de salud del 
estado cubano, y a su vez favorece la armonización técnica reguladora, basada en la 
aplicación de normas y prácticas internacionales que garantizan la seguridad de los 
equipos médicos para su utilización con un mínimo de riesgos (2). 
Teniendo en cuenta esta premisa, la actualización efectuada a dicho Reglamento, 
establece para los fabricantes de equipos médicos clase III como evidencia de la 
implantación de su sistema de calidad, la certificación de conformidad con la NC ISO 
13485: 2005 o con la NC ISO 9001:2008 (actualización vigente) (2-5). 
La Dirección de Química del CNIC se dedica al desarrollo, producción y 
comercialización de biomateriales para implantes, de los cuales cuenta como producto 
líder con la Coralina® HAP-200, primer biomaterial grado III según la clasificación 
internacional, desarrollado y aplicado en Cuba. Este producto es obtenido a partir de 
corales marinos, los cuales son excelentes fuentes para la obtención de materiales 
biocompatibles con el hueso. De esta forma se utiliza esta biomatriz natural para 
obtener un biomaterial que es, desde el punto de vista químico y morfológico, similar al 
hueso (6). 
Al ser un requisito de estricto cumplimiento, la certificación del sistema de calidad para 
los fabricantes de equipos médicos clase III, nos propusimos certificar el Sistema de 
Gestión de Calidad (SGC) del CNIC con alcance a la investigación, desarrollo, 
evaluación, producción y comercialización de biomateriales para implantes y 
subproductos de su producción. 
A partir de la estrategia trazada por nuestra organización en la implantación del SGC, 
nos planteamos como objetivo del presente trabajo evidenciar los resultados obtenidos 
durante las etapas del proceso de Certificación por la NC ISO 9001: 2008. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
La ejecución de este trabajo se realizó sobre la base de los requisitos reguladores 
planteados por el Centro de Control Estatal de Equipos Médicos (CCEEM) y la 
metodología de la Oficina Nacional de Normalización (ONN) para la certificación de 
sistemas de calidad. 
Durante la primera etapa del proceso de certificación, visita previa y revisión 
documental, se redefinió el alcance de la misma por lo que nuestra organización se 
trazó un plan de calidad para dar cumplimiento al objetivo propuesto (Fig.1).  
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Fig.1 Metodología seguida en el plan de calidad para abordar el proceso de 
certificación del CNIC con alcance a la Dirección de Química. 

Leyenda: 
                Etapas concluidas del proceso de certificación. 
------------  Etapas del proceso de certificación por ejecutar. 
 
 

Etapa Inicial 
 

Toma de conciencia por parte de la Alta Dirección 
Selección del representante de la Dirección 

Identificación de los procesos

Identificación de las normas y regulaciones aplicables 

Diagnóstico inicial en las áreas responsables de los procesos 
de apoyo.   

Etapa de Certificación 

Etapa de Desarrollo e Implantación 
 

Planificación del Sistema de la Calidad  
Redefinición de la política y los objetivos de la calidad.  

 Revisión y completamiento de la documentación de la calidad 

 Implementación del Sistema 

Auditorías internas, acciones correctivas y preventivas. 
Revisión del Sistema de Gestión de Calidad por la Dirección 

Auditoría de Certificación

Registro de la Certificación

Etapa de Mantenimiento 

A
cciones para la m

ejora continua 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Etapa inicial   
El punto de partida para implementar el SGC fue la toma de conciencia de la Alta 
Dirección, de los jefes involucrados en el proceso de certificación a todos los niveles y 
de todo el personal de la institución. Toma de conciencia que se irá elevando 
progresivamente hasta alcanzar niveles superiores del conocimiento.  
Fueron identificados todos los procesos del SGC (Fig. 2), así como las leyes, normas y 
regulaciones aplicables a cada proceso. Se analizaron los componentes del SGC 
implantado que se debían reajustar, para su fusión al sistema de calidad del CNIC con 
el nuevo alcance propuesto, teniendo en cuenta el enfoque de procesos, la orientación 
a satisfacer las necesidades de los clientes y abarcar desde el diseño y desarrollo del 
producto, pasando por las etapas de producción y control de calidad, hasta la 
comercialización y vigilancia postmercado, para dar cumplimiento así a las Buenas 
Prácticas de Fabricación y a los requisitos aplicables de las normas NC ISO 9001 y 
NC ISO 13485.  

 
Fig. 2. Mapa de procesos 

 
Etapa de desarrollo e implementación 
Se reafirmó la política y se redefinieron los objetivos de la calidad en función de los 
objetivos estratégicos de la organización evaluando claramente las fortalezas y 
debilidades de la institución. 
Se revisó y completó toda la estructura documental que soporta el SGC quedando 
conformada en los documentos siguientes: 

 Manual de Calidad: Documento rector del SGC donde se describe el 
programa de calidad a seguir en la Dirección de Química del CNIC, 
diseñado para cumplir con los requisitos especificados por la norma ISO 
9001:2008 y asegurar la calidad de sus productos. 

 Fichas de Procesos: Describen cada uno de los procesos que se 
gestionan en el SGC y detallan sus objetivos, los recursos necesarios 
para su gestión, las interrelaciones con los restantes procesos del 
sistema y el método empleado para el seguimiento, control y medición de 
su eficacia.  
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 Procedimientos generales y específicos: Documentos generales o 
específicos, en los cuales se describen los pasos a seguir para asegurar 
la realización de las actividades que garantizan la operación y el control 
de cada proceso que se gestiona.  

 Registros de Calidad: Proporcionan evidencias de las actividades 
realizadas en el sistema y garantizan su trazabilidad.  

 Documentos externos aplicables a cada proceso: Base legal y 
reguladora que sirve de soporte al SGC. 

 
Fueron auditados todos los procesos del sistema y se dio seguimiento y cierre a las  
acciones correctivas y preventivas declaradas por los responsables de cada proceso 
para erradicar las no conformidades detectadas, lo que posibilitó la mejora en el 
desempeño del sistema y en la calidad del producto que llega al cliente. Se evaluaron 
los procesos según los indicadores de eficacia establecidos en las fichas de proceso, 
resultados que brindaron información para conocer las oportunidades de mejora y que 
formaron parte del informe de la Revisión de Sistema de Gestión de Calidad por la 
Dirección. 
Resulta indudable destacar que la implementación del SGC para el proceso de 
certificación propició una interacción más organizada y coherente en la atención al 
cliente, el adecuado seguimiento y control de las no conformidades, lo que a su vez se 
ha traducido en la mejora de la calidad del producto, un mejor control de los recursos 
asignados lo que ha hecho posible enfrentar las dificultades actuales derivadas de la 
insuficiente asignación y entrega tardía de los mismos, una integración total entre 
todos los Procesos que forman parte el sistema y un fortalecimiento progresivo del 
pensamiento de todo el personal en torno a la calidad. 
 

CONCLUSIONES 
La medición del desempeño implementada a través de la evaluación de la eficacia de 
cada proceso mediante el uso de indicadores, ha posibilitado la mejora continua del 
sistema con acciones de mejora sustentadas por el análisis realizado en cada proceso. 
Todo lo anterior permitió que en la auditoría de certificación no se detectaran no 
conformidades y se propusiera al Comité de Certificación de la ONN el otorgamiento 
del certificado atendiendo a la conformidad del sistema con los requisitos de la NC ISO 
9001:2008. 
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