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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
1.1 Generalidades
Esta norma internacional especifica los requisitos de un sistema de gestión de la calidad cuando una organización precisa
demostrar su capacidad de proporcionar productos sanitarios y servicios relacionados que cumplen de forma coherente
requisitos del cliente y requisitos reglamentarios aplicables a los productos sanitarios y a los servicios relacionados.
El objetivo principal de esta norma internacional es facilitar los requisitos reglamentarios armonizados de productos sanitarios para los sistemas de gestión de la calidad. En consecuencia, incluye algunos requisitos particulares para productos
sanitarios y excluye alguno de los requisitos de la Norma ISO 9001:2000 que no son apropiados como requisitos
reglamentarios. Debido a estas exclusiones, las organizaciones cuyos sistemas de gestión de la calidad cumplen esta norma
internacional no pueden declarar la conformidad con la Norma ISO 9001:2000 a menos que sus sistemas de gestión de la
calidad cumplan todos los requisitos de la Norma ISO 9001:2000 (véase el Anexo B).
1.2 Aplicación
Todos los requisitos de esta norma internacional son específicos para las organizaciones que suministran productos
sanitarios, sea cual fuere el tipo o tamaño de la organización.
Si los requisitos reglamentarios permiten exclusiones de los controles de diseño y desarrollo (véase 7.3), esto puede utilizarse como justificación para su exclusión del sistema de gestión de la calidad. Estas reglamentaciones pueden proporcionar planteamientos alternativos que habrán de contemplarse en el sistema de gestión de la calidad. Es responsabilidad de
la organización asegurarse que las reivindicaciones de conformidad con esta norma internacional reflejan la exclusión de
los controles de diseño y desarrollo [véanse 4.2.2 a) y 7.3].
Si algún requisito(s) del capítulo 7 de esta norma internacional no es aplicable debido a la naturaleza del(de los)
producto(s) sanitario(s) al(a los) que es aplicable el sistema de gestión de la calidad, la organización no precisa incluir
tal(es) requisito(s) en su sistema de gestión de la calidad [véase 4.2.2 a)].
Los procesos que requiere esta norma internacional, que son aplicables al (a los) producto(s) sanitario(s), pero que no son
realizados por la organización, son responsabilidad de la organización y se les tiene en cuenta en el sistema de gestión de
la calidad [véase 4.1 a)].
En esta norma internacional, los términos "si procede" y "cuando procede" se utilizan varias veces. Cuando un requisito
está cualificado por cualquiera de estas expresiones, se estima que es "apropiado" a menos que la organización pueda
documentar una justificación que así lo desestime. Un requisito se considera "apropiado" si es necesario para que:

− el producto cumpla los requisitos especificados, y/o
− la organización lleve a cabo una acción correctora.
2 NORMAS PARA CONSULTA
Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias
con fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma
(incluyendo cualquier modificación de ésta).
ISO 9000:2000 Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario.
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