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¿DÓNDE ESTAMOS?

• Tomamos conciencia de nuestra importancia en Salud

• Hemos repasados conceptos de Higiene

• Sabemos que ESTERILIZACIÓN es sólo uno de sus aspectos

• Asumimos que el problema de las Infecciones es complejo y 
debemos aportar a mitigarlo y que es incumbencia multidisciplinar

• Reconocemos la necesidad del aprendizaje contínuo

• Aprendimos manejarnos con POES

• Incorporamos el concepto de Calidad



¿QUÉ NOS FALTA?

• Ubicarnos en la REALIDAD

• Asumir que somos FABRICANTES

• Tomar conciencia real de nuestra actitud frente al MEDIO AMBIENTE

• Resistirnos a ser PANTALLA

• No hablar de la seguridad del paciente sino PROCURARLE 
SEGURIDAD

• No hablar de cumplimiento sino demostrar ser capaces de lograr la 
mejora contínua con actitudes CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS



Enfocarse en el cumplimiento normativo

VS. 

Enfocarse en la calidad



Enfocarse en el cumplimiento normativo o 
enfocarse en la calidad

Durante demasiado tiempo se creyó que los inspectores
garantizaban la calidad de los productos, pero esto no es
verdad.

Los registros de FDA e ISO saben esto. En un caso de calidad
un esfuerzo unido de un programa entre FDA y la industria
dejan claro una nueva visión para la relación entre calidad y
cumplimiento.



Los fabricantes de productos médicos pueden reducir 
costos e incrementar sus ganancias enfocándose en 
medidas de calidad durante el diseño y la producción 
de productos médicos.

Este logro de calidad da dividendos en la satisfacción 
del cliente y provee ventajas competitivas 
significantes.



En términos simples, nuestra visión de los
fabricantes de productos que constantemente
producen dispositivos de alta calidad identifica
que una inversión en calidad da ventajas a largo
término. La calidad de los PM es de mejor
interés para todos.



Hay quienes simplemente se conforman en ajustarse a
las exigencias pero esto va en desventaja con quienes
se manejan con calidad.

Lo que es verdad y obvio para un restaurante también
lo es para la industria médica.



¿Por qué considerar que la única opción es cumplir?

Las herramientas que usamos ya no sirven. Hubo cero
innovación en los últimos 20 años. Estas herramientas
nos permitieron enfocar en la calidad. Los sistemas
basados en papeles no resuelven esto. Usted no
podrá ser 100% positivo.



No hay forma de ligar un sub-sistema de calidad para uno de
los dispositivos que procesamos a otro. Los documentos,
diseños, controles, análisis de riesgo, son específicos para
cada uno.

• NUESTRO CASO ES MÁS COMPLEJO QUE EL DE LA INDUSTRIA.



• Proveyendo plena transparencia y trazabilidad a través del 
ciclo de vida del producto es imposible. Los empleados 
pueden no estar usando la versión actualizada que puede 
comprometer la calidad del producto y crear lotes de 
riesgos en calidad.

• Las historias de diseño y el manejo de riesgos escritos son 
estáticos. No se conservan a través de todo el ciclo de vida 
del producto.



L E G A L I D A D
La legalidad y el propósito general de la calidad se  

quedan cortos.



Los sistemas de propósito general no proveen aspectos
específicos para nuestro caso de los productos médicos, por
lo tanto hay que hacer modificaciones significativas y
actualizaciones para que el sistema esté en orden con
cualquier reglamentación existente de PM.

Es necesario que estémos al corriente de las nuevas
regulaciones que impactan en el sistema.



HAY UN MONTON DE PROBLEMAS SI NO SE 
MANEJA CON CALIDAD REAL:

• Su comité ejecutivo continuará andando a ciegas

• Su equipo de calidad no estará equipado 
adecuadamente

• Usted no tendrá un producto de calidad

• Su línea de producción se verá afectada





CÓMO EMPRENDER ACCIONES FUTURAS

• SALIR DE NUESTRAS CENTRALES PARA EXPLORAR EL ENTORNO

• REFLEXIONAR POR QUÉ NECESITAMOS MÁS HOSPITALES

• ANALIZAR LAS CAUSAS DE MUERTES POR ENFERMEDAD

• BUSCAR LA INCIDENCIA DE MORBIMORTALIDAD SEGÚN REGIÓN

• INDAGAR SOBRE CANTIDAD, TIPO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

• EVALUAR COSTOS REALES

• EVALUAR BENEFICIOS REALES




