
 

Lavalle 485, C1047AAI, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina 
Tel/Fax: 4393-5588 /89 - E-mail: posgrados@ub.edu.ar 

http://executive.ub.edu.ar 

1 

DEPARTAMENTO DE 

ESTUDIOS DE POSGRADO  

Y EDUCACIÓN CONTINUA 

 

Educación Continua 2013 

 

 

Curso de Posgrado en Productos Médicos: Gestión de Registro y 

Calidad 

3ª. Edición 

 

Introducción 

La industria de los productos médicos y sus agencias regulatorias han experimentado 

un vertiginoso desarrollo en las últimas décadas, introduciendo una nueva 

problemática e importantes desafíos para el profesional del sector, que no ha sido 

acompañado por un correlativo incremento en la oferta de formación universitaria de 

posgrado. 

 

Este posgrado estará destinado a que el Profesional comprenda:  

 

a) El panorama nacional e internacional de las industrias de Productos Médicos. 

b) La regulación de los productos médicos  y las estrategias para el presente y 

futuro del negocio.   

c) Los aspectos relacionados con la comercialización, management y el 

marketing de los productos médicos, a nivel local e internacional.  

d) Los aspectos jurídicos y la interacción con las autoridades sanitarias (ANMAT). 

e) Los aspectos regulatorios y documentales de los productos médicos y su 

gestión de Calidad,  Logística, Auditorias y Tecnovigilancia. 

 

Objetivos 

• Conocer aspectos de comercialización, marketing y management de las 

empresas de productos médicos, así como un panorama de la situación del 

sector a nivel nacional e internacional y sus nuevas tendencias.  

• Lograr un conocimiento general sobre el proceso de desarrollo de productos 

médicos. 

• Comprender detalladamente los procesos regulatorios involucrados en el 

desarrollo y registro de los productos médicos. 
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• Obtener las competencias básicas para actuar como profesional en el ámbito 

regulatorio. 

• Comprender los mecanismos aplicados por la autoridad sanitaria para hacer 

cumplir la normativa vigente. 

• Identificar los aspectos de relevancia jurídica en el desarrollo y 

comercialización de productos médicos, así como los aspectos de relevancia 

técnica que deban preverse en los contratos (responsabilidad civil y penal, 

propiedad intelectual, etc.). 

• Adquirir los conocimientos y herramientas necesarias para implementar y 

mantener un sistema de gestión de la calidad en productos médicos. 

• Conocer las coordinaciones temáticas en Registro de Productos Médicos 

 

Dirigido a 

Directores Técnicos de empresas de Tecnología Médica. Responsables de Producción, 

Control y Aseguramiento de Calidad de industrias afines. Propietarios y gerentes de 

empresas fabricantes o importadores de productos médicos. Profesionales de la Salud 

que deben seleccionar y utilizar productos médicos. Para todos aquellos Profesionales 

del ámbito de la Salud que deseen incorporar y/o actualizar conocimientos en 

Productos Médicos.  

 

Modalidad 

Profesionales referentes de los sectores público y privado desarrollarán en las clases 

presénciales un temario de actualidad local e internacional, con el análisis de casos 

prácticos de aplicación por temas. Para la evaluación final se deberá presentar un 

trabajo práctico.  

 

Programa 

 

● Conceptos de negocio y gerenciamiento de productos médicos.  

Conceptos Estratégicos. Management y sociología de las organizaciones. Triángulo del 

pensamiento estratégico: conducción, gestión y liderazgo. Gestión de conflictos. 

Personal clave. 

 

● Desarrollo de productos médicos: Cuestiones  técnicas y regulatorias locales e 

internacionales  



 

Lavalle 485, C1047AAI, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina 
Tel/Fax: 4393-5588 /89 - E-mail: posgrados@ub.edu.ar 

http://executive.ub.edu.ar 

3 

DEPARTAMENTO DE 

ESTUDIOS DE POSGRADO  

Y EDUCACIÓN CONTINUA 

Definición de  Producto Médico. El concepto de confiabilidad. El concepto de Falla y 

sus causas. Sistemas de gestión de la calidad: regulaciones e implementación. 

Legislación comparada sobre productos médicos. GHTF.  

Estrategia regulatoria. Para que sirve registrar un producto? 

Clasificación según riesgo. Cómo establecer las especificaciones del producto. El 

proyecto de negocios. Evaluación económica del proyecto. Ingeniería de producto. 

Gestión de seguridad y eficacia. Responsabilidad por daños.  

Estrategia de diseño, testeo y análisis. El factor humano. Fabricación y mantenimiento. 

 

● Transferencia de tecnología 

Innovaciones tecnológicas en Productos Médicos. Definiciones- etapas (idea-

formación del concepto- prototipo funcional- prototipo de producto- 

comercialización) 

 

● Introducción al derecho administrativo 

Deberes y derechos del recurrente. Las reglas del procedimiento administrativo. Las 

decisiones arbitrarias: estrategias y herramientas legales ante el abuso de autoridad. 

Ley 19549- Procedimientos de impugnación. Recursos contra actos administrativos de 

alcance individual o general. 

 

● Registro de productos médicos y aspectos regulatorios en Argentina. 

Disposición 2318/02. Clasificación de productos médicos. Familias. Ejemplos prácticos. 

Documentación a presentar. Free Sale Certificate (FSC). Good Manufacturing 

Practices (GMP). BPF. Productos empadronados. Rótulos. Informe técnico. Concepto 

de seguridad.  Flujograma.  

Requisitos esenciales de seguridad y eficacia. Aplicación de normas. Revisión de 

literatura médica. Informe técnico del cumplimiento de los requisitos esenciales de 

seguridad y eficacia (Disp. 4306/99).   ISO 14971/2000 

 

● Cordinaciones Temáticas en registro de productos médicos  

Gestión de registro de producto y calidad de cada uno de los siguientes grupos:   

 

1. Productos electromédicos/ mecánicos. Equipamiento hospitalario. 

2. Productos médicos para anestesia y respiración. Ayudas técnicas para 

discapacitados. 
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3. Productos médicos que administran energía para diagnostico y terapéutica. 

Equipamiento médico para diagnóstico de uso in vitro. 

4. Productos médicos implantables activos y no activos. 

5. Productos médicos estériles y/o descartables. 

6. Productos médicos audiológicos/ fonoudiológicos. 

7. Productos sanitizantes, desinfectantes, concentrados y sales para hemodiálisis y 

soluciones para conservación de órganos. 

8. Productos odontológicos. 

9. Productos para diagnostico de uso in vitro 

 

● Buenas practicas de fabricación de productos médicos 

MERCOSUR actualizaciones de disposición 191/99: Buenas prácticas de Fabricación. 

Disposición 698/99: Guía de verificación de cumplimiento de BPF. Resolución 65/96 BPF 

para reactivos de diagnósticos. 

  

● Introducción a la legalización de documentación publica local y extranjera 

Apostilla de la haya- definiciones- requisitos- vigencias. Ministerio de relaciones 

exteriores- Comercio Internacional. Departamento de Legalizaciones. Certificado de 

libre venta. Carta de autorización. Consejo Federal de Notariado Argentino. 

 

● Evaluación clínica de productos médicos 

Diferencia conceptual entre evaluación clínica y ensayo clínico. Requisitos 

regulatorios. Preparación de informes técnicos de evaluación de información clínica. 

Inversión en investigación y desarrollo. Estudio de casos. 

  

● Biomateriales y tecnología aplicada a la industria. 

Implantes quirúrgicos en la industria traumatológica y odontológica. Biomateriales, 

metálicos, polímeros, inertes y biodegradables. Reseña histórica. Definiciones. 

Conceptos de biocompatibilidad y bioestabilidad. Osteointegración. Tecnologías de 

fabricación. Tratamientos superficiales.  

 

● Programa de tecnovigilancia. 

Definición. Modelo Regulatorio. Acciones de Tecnovigilancia de ANMAT. 

Procedimientos. Obligaciones de las empresas. Modelos de presentaciones en ANMAT. 

Productos de uso profesional. Deberes del Profesional responsable (Director Técnico). 
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Productos médicos ilegítimos. Cadena legal e ilegal de comercialización. Productos 

adulterados. Productos falsificados. Productos no autorizados. Legislación nacional e 

internacional. 

 

● Programa federal de control de productos médicos 

ANMAT Federal. Objetivos generales y específicos. La implicancia del programa 

federal en la tecnovigilancia y las recomendaciones en la compra segura de 

Productos Médicos. 

 

● Trazabilidad 

Definiciones- estándares globales de identificación (códigos de barras- data bar- data 

matrix- EPC)- Comparación entre tecnologías. GTIN- SSCC y GLN. Codificación de 

productos. Rotulación. Reglamentaciones internacionales. Manejo de Recall. 

Trazabilidad en la logística y la distribución. 

Desarrollo practico en CEPA (centro de entrenamiento para la automatización) 

 

● Gestión de auditorias internas y externas 

Normativas nacionales e internacionales de referencia. Evidencia objetiva. Legajo. 

Proceso de auditoria. Propósitos. Tipos de auditorias. Tiempos. Etapas de auditorias. 

Recolección y planificación de datos. Auditoria de campo. Reunión inicial. Informe y 

seguimientos. Cierre de auditorias 

 

● Herramientas en la gestión de la calidad 

Buenas Prácticas de Fabricación. Diagrama causa efecto. Gráfico Pareto. Gráfico x y.  

Hojas de control. Histogramas. Procedimientos. Muestreos. Análisis de Control de 

Calidad. Metrología. Aseguramiento de la Calidad en los productos médicos.  

 

● Comercio exterior. Suply Chain 

Logística. Recaudos a tener en cuenta en el momento de importar y exportar. 

Operadores. Incoterms. Formas de Promoción y Ventas. Ferias internacionales. Misiones 

comerciales. Agentes de Promoción. Medios de pago: Cartas de Crédito, 

Transferencias, Cobranzas bancarias. Aduana. Intervenciones de terceros organismos. 

Presentaciones de trámites ante ANMAT para Importación y Exportación. Obtención 

de certificaciones internacionales (Marcado CE, etc.). 
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Comercio Internacional: GATT- OMC- CCI. Que son los ICOTERMS, transferencia de 

riesgos y costos. Documentos comerciales y de transportes 

 

● Projet Management 

Objetivos- historia PMI. Pmbok. Evolución da la administración de proyectos. Liderazgo 

situacional. Modelo Kenneth Blanchard. Dirección de proyectos (inicio- planificación- 

ejecución- seguimiento y control- cierre). Ciclo de vida del proyecto y organización. 

Proceso de dirección de proyecto para un proyecto. Documentación. 

Casos prácticos de proyecto. 

 

● Coaching ontologico 

El observador- Aprendizaje- La nueva mirada, coherencia cuerpo, emociones y 

lenguaje.- La palabra: Poder generativo.- Actos del habla: Juicios, declaraciones y 

afirmaciones. Emociones y estado de ánimo. Corporalidad.  

 

● Marketing de productos médicos 

Técnicas de posicionamiento de marcas. Técnicas aplicables en un contexto de crisis. 

Manejo de grupos en organizaciones matriciales. Alianzas estratégicas. 

Implementación de cursos de entrenamiento en productos médicos. 

El negocio de los Productos Médicos: comprendiendo mercado local, regional y 

extranjero. 

Caso práctico de Registro y lanzamiento de un producto médico en Argentina. 

Integración de costos, financiación, responsabilidad por daños y cumplimiento de 

requisitos regulatorios en la estrategia de desarrollo de productos médicos. Cómo 

mantenerse en el mercado. El impacto del reuso y los productos genéricos. Éxito 

tecnológico vs. éxito comercial. 

 

Director Académico 

- DANIELE, Gustavo 

Director Técnico PROPATO Hnos. SA. Ex Director Técnico Laboratorios ASPEN SA. Ex Jefe 

de Garantía de Calidad Laboratorio Lazar. Farmacéutico. Posgraduado en Garantía 

de Calidad UB. 

 

Cuerpo Docente 
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- REBOREDO, Jorge  

Abogado, experto en asesoramiento de empresas y derecho farmacéutico. 

Ex Jefe de Departamento de Asuntos Legales de ANMAT. 

 

- LOPEZ, Juan Carlos  

Dirección Ejecutiva de Cooperala. 

 

- BLANC, José Félix  

Ex Director Técnico Astra Zéneca. Consultor y capacitador de Empresas 

Farmacéuticas. Docente UBA en el Dpto. de Graduados y cursos virtuales. 

 

- OTERO GIL, Luis  

CIO y Adjunto Gerencia Gral. de Propato Hnos. Ex Gerente de Tecnología de Aguas 

Argentinas.  

 

- ECHEGARAY, Hernán  

Director de The Intelligent Lifting I-LIFT Tensor Threads.  

 

- APREA, Patricia  

Jefa de Departamento Productos Biológicos INAME. Ex Jefa de Departamento 

Reactivos de Diagnóstico. 

 

-ROXANA SARAVIA 

Ingeniera en sistema UTN, Especialista en la implementación de Sistema de Gestión de 

Producción y Logística. 

  

-  ANMAT 

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 

 

- IRAM 

Instituto Argentino de Normalización y Certificación. 

 

- FUNDACION EXPORTAR 

Institución mixta privada-pública de asistencia a sector empresarial para 

exportaciones. 
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-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES- Comercio Internacional. Departamento de 

Legalizaciones. 

 

- INTI  

Instituto Nacional de Tecnología Industrial 

  

- GS1 Argentina 

 

Los módulos podrán ser dictados por todos o algunos de los docentes mencionados en 

forma indistinta. La Universidad se reserva el derecho de realizar cambios en el cuerpo 

docente que considere pertinentes.  

Consideraciones Generales 

- Modalidad 

Semanal: jueves de 18:30 a 21:30 h. 

- Inicio 

8 de Agosto de 2013 

 

- Duración 

8 Meses (96 h.)  

 
- Sede de Dictado 
Departamento de Estudios de Posgrado y Educación Continua. Lavalle 485. Capital. 
Federal. 
 

- Asistencia Mínima 

75 % de las clases. 

 

- Certificados 

El Departamento de Estudios de Posgrado y Educación Continua de la Universidad de 

Belgrano, extenderá el respectivo Certificado, a quienes aprueben las evaluaciones y 

cumplan con la asistencia mínima requerida. 

 
 


