
	

	

León, Gto. A 7 de abril de 2020 

 

Noveno Comunicado: Diversificación de las empresas, como alternativa 
ante el escenario actual. 

	

Derivado del “ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la 
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2” publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de marzo, la CICEG y la CANAICAL realizaron una investigación, a través de 
despachos externos, sobre los requisitos y acciones que una empresa puede realizar para producir 
bienes e insumos requeridos para las actividades esenciales.  

La fabricación de cubrebocas, se rige por la NOM-241-SSA1-2012, “Buenas prácticas de fabricación 
para establecimientos dedicados a la fabricación de dispositivos médicos”, tiene como objetivo 
“establece[r] los requisitos que deben reunir los procesos, desde el diseño de la instalación, desarrollo, 
obtención, preparación, mezclado, producción, ensamblado, manipulación, envasado, 
acondicionamiento, estabilidad, análisis, control, almacenamiento y distribución de los dispositivos 
médicos comercializados en el país, por el tipo de insumo de que se trate; y tiene por objeto asegurar 
que éstos cumplan consistentemente con los requerimientos de calidad y funcionalidad para ser 
utilizados por el consumidor final o paciente”, esta norma es obligatoria para todos los 
establecimientos dedicados al proceso de fabricación de dispositivos médicos comercializados en el 
país. 

En la norma se establece la clasificación de los dispositivos de acuerdo con el riesgo que representa 
su uso, en cuanto a los cubrebocas, pueden incluirse en las siguientes categorías: 

5.2.1 Equipo Médico: los aparatos, accesorios e instrumental para uso específico, destinados 
a la atención médica, quirúrgica o a procedimientos de exploración, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación de pacientes, así como aquellos para efectuar actividades de investigación 
biomédica. 

5.2.5 Materiales quirúrgicos y de curación: los dispositivos o materiales que adicionados o no 
de antisépticos o germicidas se utilizan en la práctica quirúrgica o en el tratamiento de las 
soluciones de continuidad, lesiones de la piel o sus anexos. 

Ahora bien, conforme al artículo 82 del Reglamento de insumos para la salud, la producción de 
material quirúrgico, de curación, productos higiénicos y otros dispositivos de uso médico, los 
cubrebocas requieren para su producción, venta y distribución de registro sanitario ante COFEPRIS; 
literalmente dice: 

ARTÍCULO 82. Los equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de 
diagnóstico, Insumos de uso odontológico, material quirúrgico, de curación, productos 
higiénicos y otros dispositivos de uso médico, requieren para su producción, venta y 
distribución de registro sanitario. 

	



	

	

Los Establecimientos en los que se realice el proceso de los Insumos que se mencionan en el 
párrafo anterior deberán presentar aviso de funcionamiento, con excepción de los dedicados 
al proceso de fuentes de radiación de uso médico, que requieren de licencia expedida en 
forma coordinada con la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. 

	

De esta manera, si se pretende fabricar cubrebocas y de esa manera evitar suspender actividades al 
diversificarse como fabricante de insumos o equipamiento médico, es necesario cumplir con la NOM-
241-SSA1-2012 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5272051&fecha=11/10/2012	 y obtener el 
registro sanitario ante COFEPRIS https://www.gob.mx/tramites/ficha/registro-sanitario-de-dispositivos-
medicos-de-productos-de-fabricacion-nacional-considerados-de-bajo-riesgo/COFEPRIS3691.	

En este tema elaboramos un PROTOCOLO PARA LA MANUFACTURA DE CUBREBOCAS, que 
puedes descargar en el siguiente link: https://www.ciceg.org/pdf/ProtocoloCubrebocas.pdf. 

Por la relevancia de este tema, les compartimos el contacto del Director del Centro de Valor 
Empresarial de México (CEVEM), el Ing. Oswaldo Castillo oswaldo.castillo@cevem.org.mx, móvil 
477394 6336 quien esta coordinando este proyecto para asesorar a las empresas interesadas. Es 
responsabilidad de cada empresa, implementar estas acciones o estrategias. 

En CICEG y CANAICAL seguimos cabildeando con las autoridades y las cámaras empresariales para 
defender los intereses de las empresas del sector, buscando programas y apoyos para el sector, 
haciendo frente a este reto sin precedentes. 

	

 
Atentamente 

 
Gerencia de Comunicación y Relaciones Públicas de CICEG 


