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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro del estudio de las ciencias económicas  el concepto de innovación ha ganado al día 

de hoy  un lugar crucial en el entendimiento de los procesos económicos a niveles micro y 

macro, además del importante papel que se le ha atribuido en lo relativo al tema de 

crecimiento como fuente del mismo.  

 

Partiendo de las ideas de C. Marx sobre la competencia económica en el  sistema capitalista 

y el incremento de la productividad mediante la introducción de nueva maquinaria en los 

procesos productivos, Joseph Schumpeter (1934), es uno de los primeros y mas importantes 

pensadores en exponer el tema de la innovación, argumentando que las variaciones de los 

flujos económicos y desequilibrios en el sistema se podían explicar por la introducción de 

innovaciones tecnológicas que mantenían en dinámica el aparato económico capitalista. . 

Introdujo el concepto de “destrucción creadora”  en el cual nuevas tecnologías sustituyen a 

otras; esto fue el parte aguas de los estudios  de innovación. Su enfoque comenzó 

destacando elementos como la figura del individuo emprendedor (periodo conocido como 

Mark I), quien era un sujeto con características particulares que era el elemento clave al ser 

el orquestador del proceso  de innovación. Posteriormente (periodo Mark II) su enfoque se 

complejizó al concentrarse  en la empresa  como el elemento central del proceso. 

 

Para Schumpeter el concepto de innovación consistía en todas aquellas nuevas 

combinaciones de conocimiento, equipo o recursos nuevos y/o existentes,  no sólo para 

efectos de reducción de los costos productivos, sino también para la generación de nuevos 

productos, nuevas formas de organización, nuevos mercados y estructuras de mercado, así 

como nuevas fuentes y formas de suministro de insumos.  

 

Actualmente La OCDE en su Manual de Oslo define a la innovación como: la introducción 

de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de 

un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas 

internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o de las relaciones exteriores. 

De igual forma las actividades innovadoras se definen en este mismo manual de la siguiente 
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forma: las actividades innovadoras se corresponden con todas las operaciones científicas, 

tecnológicas, organizativas, financieras y comerciales que conducen efectivamente, o tienen 

por objeto conducir a la introducción de innovaciones. Algunas de estas actividades son 

innovadoras en si mismas, otras no son nuevas pero son necesarias para la introducción de 

innovaciones, las actividades de innovación incluyen también a las de Investigación y 

Desarrollo  (I+D) que no están directamente vinculadas a la introducción de una innovación  

particular. 

 

Posterior a los argumentos de Schumpeter, una serie de críticas y aportaciones al tema han 

sido desarrolladas (Freeman 1998, Dosi 1988, Pavitt 1971), principalmente en la idea de 

develar la innovación como un proceso altamente complejo y con una serie de 

características diversas que deben enlazarse para dar un panorama completo y coherente del 

proceso.   

 

En las características y elementos asociados al proceso de innovación develados y 

analizados en estudios  posteriores a las ideas de Schumpeter,  cabe  hacer mención de  

algunos de ellos a fin de ver un panorama mas completo del tema, por ejemplo, 

encontramos que la innovación es un proceso complejo y dinámico, es decir se lleva a cabo 

a través de interacciones a diferentes niveles y direcciones entre los agentes participantes 

que están en constante movimiento y cambio. La alta incertidumbre es una característica 

fundamental,  la cual genera riesgo igualmente alto, lo que representa un problema ante la 

aversión de los agentes a enfrentar dichos riesgos, sobre todo los de  índole económica. 

Relacionado a este punto esta también el tema de la difusión de las innovaciones y la 

protección de las mismas, dado que le proceso de innovación es complejo y costoso, las 

empresas que lo llevan a cabo  buscan proteger la ventaja competitiva que las innovaciones 

les brindan, a fin de recuperar los altos costos asociados al proceso y obtener rentas de los 

mismos.  

 

Existen diferentes tipos de innovación relacionados al grado de novedad; las innovaciones 

incrementales representan mejoras en las características o formas de producir bienes o 

servicios, mientras que las innovaciones radicales o disruptivas representan algo 
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completamente nuevo y cuyo impacto en las estructuras es mucho mas fuerte, al cambiar el 

paradigma de como se realizan las cosas, afectando las estructuras socioeconómicas de 

manera importante. Lo que quiero decir, es que existe además una relación de co-evolución 

entre las diversas estructuras: la social, la de mercado, la económica y la tecnológica. La  

afectación de una de estas tiene efecto sobre las otras, por lo que la transformación se 

refleja en una estructura conjunta. Los procesos de especialización y ‘path dependence’ se 

estudian en el marco de la evolución de  dicha estructura.  

 

Estas características y la complejidad asociada a cada una de ellas, son  el origen de las 

barreras e incentivos que fomentan y/o limitan el desarrollo de actividades innovadoras en 

el sector de dispositivos médicos en México. 

 

 

Objetivo  

El objetivo de este trabajo de investigación es realizar un análisis de las barreras e 

incentivos a las actividades de innovación en productos en el sector de dispositivos médicos 

en México, a través de un análisis de las características de los agentes  y de las relaciones 

existentes entre estos, dentro del marco estructural productivo y del sistema mexicano de 

salud. El análisis se delimitará por una taxonomía dada por tecnologías de mediana y alta 

complejidad en áreas de atención específicas a la epidemiología actual y futura de la 

población mexicana. 

 

Como objetivo secundario, una vez comprendida la estructura, agentes, sistema de 

relaciones, y las barreras e incentivos existentes, se pretende establecer un panorama de 

oportunidades bajo estas condiciones para el desarrollo de actividades de innovación 

exitosas. Es decir, se pretende identificar nichos de desarrollo para empresas mexicanas en 

el sector que logren generar los diversos beneficios asociados a la innovación en lo 

económico y  productivo, así como los beneficios indirectos derivados en la calidad de la 

atención en salud de la población mexicana.  
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Justificación 

La salud es un tema fundamental en las agendas públicas de todas las naciones; en primera 

instancia por  su importancia como elemento necesario en el  bienestar social, además  del  

impacto económico que tiene y de su contribución al crecimiento de toda nación, tema que 

tal vez no ha sido claro dada la relativamente escasa investigación realizada al respecto. Se 

sabe que existe una relación directa entre la salud y el crecimiento económico de los países; 

ésta es compleja y los diversos  estudios realizados al respecto hasta ahora son más 

sugestivos que conclusivos, pero coinciden en al menos un punto: sociedades mas sanas, 

son sociedades más productivas, o al menos con mejores posibilidades para ello, dado que 

como mencionamos la relación es compleja y depende de una serie de distintos factores 

además de la salud, como la educación o el grado de desarrollo tecnológico del país por 

mencionar algunos ejemplos. 

 

Una de las formas de observar esta relación salud-crecimiento, está en el impacto que tiene 

el gasto en salud de la población sobre su ingreso y viceversa. Existe una relación directa 

entre estas variables;  un bajo ingreso combinado con un sistema de salud deficiente puede 

hacer la diferencia en el camino a la pobreza, dado que los gastos que representa la atención 

de ciertos padecimientos orillan a los individuos  a destinar una gran parte de sus ingresos a 

este rubro, provocando endeudamiento, empobrecimiento de las familias y al mismo tiempo  

generando perdidas económicas relativas a la productividad.  

 

Este proceso es además de efectos a largo plazo, es decir, las acciones y condiciones 

actuales en la salud de la población habrán de afectar directamente las condiciones 

económicas futuras de la población y el país, por lo cual los gobiernos están prestando 

atención al tema y están buscando las mejores estrategias para tratar el tema de forma 

apropiada. 

 

En este sentido cabe destacar el hecho de que la estrategia es principalmente de carácter 

nacional, pues aunque existen patrones comunes referentes a la salud mundial como el 

cambio de la composición demográfica de la población o la creciente incidencia de algunos 

padecimientos relacionados a los estilos de vida modernos o de las grandes ciudades, 
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existen factores completamente endógenos, epidemiología y genética asociada a 

poblaciones particulares, por ejemplo: el pronóstico para las próximas dos décadas indica 

una baja en la natalidad promedio a nivel mundial y en consecuencia el  envejecimiento  de 

la población, cuyas características y requerimientos particulares en servicios de atención a 

la salud diferirán a los de la población infantil o adulta. En el caso particular de México 

encontramos una creciente incidencia de enfermedades  cardiovasculares y  una marcada 

propensión genética a la diabetes mellitus que difiere de los padecimientos comunes en 

otros países. Es por tal causa que debe existir una estrategia global y local de corto y largo 

plazo que atienda de forma eficiente las necesidades en salud de las poblaciones bajo los 

mecanismos mas apropiados a cada situación teniendo en cuenta todos los factores 

involucrados.  

 

Por otro lado la practica de las ciencias médicas y las ciencias relacionadas como la 

farmacológica o genética son actividades intensivas en conocimiento especializado;  a 

través del tiempo se han convertido en prácticas altamente vinculadas y hasta dependientes 

del uso de tecnologías complejas para el desarrollo de sus actividades. En particular la 

tecnología médica moderna (concebida como aplicaciones en dispositivos médicos), 

originada en la primera mitad del siglo XXI, ha experimentado sus mayores avances en los 

últimos 50 años, convirtiéndose en parte fundamental de la atención de salud y en un  

componente vital de las numerosas actividades que realizan los proveedores de atención 

sanitaria en su labor para diagnosticar y tratar a personas con afecciones médicas.  

 

Un ejemplo claro de esto es la imagenología diagnóstica, gracias a cuyos avances y 

tecnologías actualmente disponibles permiten a través de sistemas sofisticados como la 

Tomografía Computarizada, la Resonancia Magnética o la Tomografía por Emisión de 

Positrones la detección temprana y precisa de una gran cantidad de padecimientos diversos 

de forma no invasiva, algo que sería muy difícil de lograr sin dichos sistemas.  Lo que es 

claro es que la tecnología ha revolucionado la práctica médica en el diagnóstico, 

tratamiento y cuidado de enfermedades en la actualidad y  ha tenido un impacto 

significativo en la calidad de vida de la población, prolongando significativamente la vida y 

elevando los niveles de calidad de la misma. La práctica médica se ha convertido en una 



| 6 

 

demandante (y por supuesto también fuente) de sistemas cada vez mas complejos y 

eficientes para la realización de sus labores. Si bien es cierto que no es el único elemento 

responsable podemos afirmar que se ha convertido en un elemento clave de los servicios de 

salud.  

 

Ahora bien teniendo en cuenta la importancia de la salud como elemento de bienestar 

social, la innovación como fuente de crecimiento económico y el destacado papel de la 

tecnología e innovación en la práctica médica (a través de dispositivos médicos), podemos 

vislumbrar la existencia de una relación positiva entre estos aspectos, es decir: procesos de 

innovación tecnológica en salud inciden directamente en la práctica médica y esta,  a su vez 

en la salud de la población. Con esto tenemos por un lado un efecto positivo en la 

capacidad y disponibilidad productiva de la población, y por otro un impacto económico 

derivado del desarrollo y consumo de bienes tecnológicos en el campo, lo cual genera un 

componente de base para el desarrollo económico de un país.  

 

Pero, ¿qué entendemos por un dispositivo médico?; de acuerdo a la “Food and Drug 

Administration (FDA)” de los EUA; una de las principales instituciones reguladoras en la 

materia,  un dispositivo médico se define como: 

“Un instrumento, aparato, implemento, maquina, artilugio, implante, agente en vitro, u 

otro articulo similar o relacionado, incluyendo componentes, partes o accesorios que es:  

 Reconocido en la “Oficial National Formulary”, o la Farmacopea de los Estados 

Unidos o cualquier suplemento de ellos, 

 destinado al usos en el diagnóstico, en la cura, mitigación, tratamiento, ó 

prevención de enfermedades u otras condiciones, en humanos o animales, ó  

 destinado a afectar la estructura o cualquier función del cuerpo humano u otro 

animal, y el cual no logra ninguno de sus principales propósitos a través de 

acción química con o en el cuerpo humano o de otros animales y el cual no 

depende de ser metabolizado para el cumplimiento de ninguno de los propósitos 

primarios para el que esta destinado” 
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En 2005, el “Global Harmonization Task Force (GHTF o Grupo de Trabajo Internacional 

para la Armonización)”, formado por un grupo de expertos en 1992 de manera conjunta por 

la industria de los dispositivos médicos y las autoridades de reglamentación internacional, 

aprobó una definición de dispositivo médico que refleja la multitud de formas y usos de los 

dispositivos. Según la definición del GHTF, se entiende por dispositivo médico: “todo 

instrumento, aparato, utensilio, máquina, implante, reactivo in vitro o calibrador, software, 

material o producto similar o relacionado que no logra el efecto principal perseguido en o 

sobre el organismo humano por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos y 

está concebido para ser empleado en seres humanos con alguno(s) de los siguientes fines: 

 El diagnóstico, la prevención, la vigilancia, el tratamiento o el alivio de 

enfermedades; 

 El diagnóstico, la vigilancia, el tratamiento, el alivio o la compensación de una 

lesión; 

 La investigación, la sustitución, la modificación o el apoyo de la anatomía o de 

un proceso fisiológico; 

 El apoyo o el mantenimiento de la vida; 

 El control de la concepción; 

 La desinfección de otros dispositivos médicos; y 

 El suministro de información con fines médicos o diagnósticos mediante el 

examen in vitro”. 

 

Por su parte la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), 

organismo nacional regulatorio, define un dispositivo médico como:  

“Sustancia, mezcla de  sustancias, material, aparato o instrumento (incluyendo el 

programa de informática necesario para su apropiado uso o aplicación), empleado 

solo o en combinación en el diagnóstico, monitoreo o prevención de enfermedades 

en humanos o auxiliares en el tratamiento de las mismas y de la discapacidad, así 

como los empleados en el remplazo, corrección, restauración o modificación de la 

anatomía o procesos fisiológicos humanos”. Para la correcta aplicación de los 

criterios para la clasificación de los dispositivos médicos  con base a su nivel de 

riesgo, estos productos se dividen en: 
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a. Dispositivo Médico Implantable. 

b. Dispositivo Médico Activo. 

c. Dispositivo Médico Activo para Diagnóstico. 

d. Dispositivo Médico Activo Terapéutico. 

e. Dispositivo Médico Invasivo. 

f. Dispositivo Médico Invasivo de Tipo Quirúrgico 

 

No hay cifras certeras, pero según estimaciones aceptadas, actualmente hay disponibles en 

el mercado mundial alrededor de 10,000 categorías principales de dispositivos médicos. Si 

se suma el inmenso número de variantes en las categorías, la cifra sube hasta alrededor de 

90,000, y algunas estimaciones dan una cifra total de hasta 1,500,0001. 

 

La idea que se sugiere en este trabajo es que el desarrollo de innovaciones en el sector de 

dispositivos médicos tiene el potencial de promover el desarrollo económico y de 

capacidades del país a través del impacto que se logra en la economía por  los efectos aquí 

mencionados.  

 

Siendo más analíticos podemos argumentar que esto puede representas una oportunidad de 

desarrollo para el país partiendo de saber que es derecho de todo ciudadano mexicano el 

acceso a los servicios de salud, y el estado es el encargado de proporcionar dichos servicios 

a toda la población, algo que no sólo se observa en México sino en muchos sistemas de 

salud en el mundo. El gobierno es el encargado del diseño y operación del sistema de salud 

mexicano a través de una red de agentes (organismos e instituciones) que involucran por 

una parte los hospitales como el IMSS, el ISSSTE, los Institutos Nacionales de Salud a 

nivel federal y estatal quienes se encargan de la directa atención en salud de la población, y 

por otro lado las instituciones directoras y reguladoras de política, acciones y 

reglamentación a nivel central y local como la Secretaria de Salud (SSA), el Consejo 

General de Salubridad (CGS), las Secretarias de Salud de los Estados, la COFEPRIS y  el 

Centro Nacional de Excelencia en Tecnologías (CENETEC). De forma similar dentro de la 
                                                           
1
 Fuente: OMS 2012, Dispositivos médicos: la gestión de la discordancia: un resultado del proyecto sobre dispositivos 

médicos prioritarios. 
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función del estado esta la promoción de acciones para el crecimiento económico a través de 

distintos mecanismos como el fomento a la innovación, el apoyo a PyMEs y  sectores 

estratégicos a través de los cuales podría existir una vinculación entre la inversión al sector 

salud como demandante de y oferente de productos y servicios, generando un circulo 

estratégico virtuoso de desarrollo. 

 

Esta idea ofrece las posibilidades no sólo de contribuir al bienestar de la población a través 

de la mejora en los servicios de salud, se trata también de la oportunidad de desarrollar 

capacidades, no sólo  productivas como se ha hecho en otras industrias y sectores como el 

de electrónica o el automotriz, sino la oportunidad de desarrollar  bases firmes de carácter 

científico y  tecnológico.  

 

El consumo interno del país en dispositivos médicos en el año 2009 representó casi 2.5 

miles de millones de dólares2, y muestra una tendencia clara a la demanda de productos 

asociados a la epidemiologia nacional, como dispositivos para medición de glucosa, control 

de peso y enfermedades crónicas. Se espera que el consumo continúe creciendo 

significativamente en respuesta a las políticas de salud publicas actuales reflejadas en el 

incremento del gasto del PIB en salud; lo que consolida al país como el segundo mercado 

mas importante de América Latina después de Brasil.  

 

México además, es actualmente el principal exportador de dispositivos en América Latina, 

el principal proveedor de estos a Estados Unidos y el onceavo a nivel mundial (ver Tabla 

1). La producción de dispositivos médicos en el país alcanzó en 2009 un valor de 5,066 

millones de dólares y las exportaciones alcanzaron un total de 5,798 mdd, de las cuales las 

principales son: instrumentos de medicina, cirugía y odontología, artículos de ortopedia y 

aparatos de rayos x; sin embargo el país depende aún de la tecnología extranjera en lo 

referente a equipos de alta sofisticación y complejidad tecnológica, pues como en el grueso 

de otros sectores exportadores, el país concentra sus actividades en la manufactura, 

particularmente en los segmentos  de equipos de baja y mediana complejidad tecnológica. 

 

                                                           
2 Fuente: PROMEXICO, 2011;  en base a estimaciones UIN con datos de INEGI y Global Trade Atlas 
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Tabla 1.- Principales países a los que se exportan Dispositivos Médicos desde México 

País  Exportaciones 
2010 md  

% de cambio 
2009/2010  

Estados Unidos  5,421  15.47  
Francia  123  18.16  
Irlanda  121  33.47  

Países Bajos  29  - 76.34  
Otros  104  -16  
Total  5,798  12.85  

Fuente: ProMéxico 2011, con datos de Globla Trade Atlas 

 

El país cuenta con plantas productoras distribuidas en varias regiones del país, de diversas 

empresas internacionales y alto impacto en el sector, de las que destacan: Smiths, Tyco 

Healthcare, Cardinal Health, Pall Life Sciences, Medtronic, Gambro, Medimexico, ICU 

Medical Inc., Hudson Aci, Dj Ortho, CLP, Sunrise Medical, y North Safety Products. 

México representa para estas compañías ahorros considerables en los procesos 

manufactureros (25% menos que en EUA y menores que en los países BRIC´s3), así como 

una  clara ventaja por la proximidad geográfica a los principales mercados.  

 

Los principales proyectos de innovación en el sector se han enfocado al software, 

tecnologías de comunicación e información así como  diseño de hardware e ingeniería para 

aplicaciones médicas, realizados principalmente por instituciones públicas de investigación 

y  universidades. 

 

México cuenta con un marco para la propiedad intelectual moderno, generado a partir de su 

inclusión al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),  que a diferencia 

de China y otras naciones asiáticas, no tiene requerimientos de transferencia de tecnología o 

asociación con empresas locales. La amplia y moderna base industrial del sector eléctrico-

electrónico, garantiza una infraestructura industrial básica y la existencia de proveedores 

locales de insumos clave, además de la  mano de obra calificada que requiere el sector. 

 
                                                           
3
 Fuente: Alix Partners, 2010 
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En relación a este último punto, el país cuenta con capacidades de recursos humanos 

calificados;  en 2009 se contabilizan  más de 790 mil estudiantes de educación superior 

matriculados en programas de ingeniería y tecnología, y cada año se gradúan 90 mil 

estudiantes de dichos programas, según lo indica la Asociación Nacional de Universidades 

e Instituciones de Educación Superior 

 

Como se puede observar existen aparentemente los elementos de mercado y capacidades 

necesarias para el desarrollo del sector;  los cuales han sido aprovechados principalmente 

por  inversión extranjera para la disminución de costos productivos y por un pequeño grupo 

de empresas nacionales para la manufactura de productos de baja complejidad tecnológica.  

Con este panorama surge el problema y la pregunta de este trabajo de investigación  

¿porqué bajo las condiciones existentes de mercado y capacidades (industriales y de 

recursos humanos), las empresas nacionales del sector se dedican a la manufactura de 

bienes de baja complejidad tecnológica, manteniendo la dependencia de importaciones 

especializadas? 

 

 Así mismo me pregunto  cuáles son los elementos  dentro de la estructura del sector y el 

sistema de salud nacional que impiden (o fomentan de manera ineficiente) el desarrollo de 

actividades innovadoras por parte de las empresas mexicanas que les permitan aprovechar 

de manera efectiva la oportunidad de desarrollo expuesta previamente.  

 

La hipótesis planteada al respecto establece que existe una serie de condiciones adversas 

(barreras) y pocos incentivos, que limitan la innovación en el sector.  Las barreras están 

principalmente relacionadas a los altos costos de I+D, y al marco regulatorio institucional 

nacional e internacional sobre dispositivos médicos, pues se requieren de grandes 

inversiones y largos periodos de espera para la obtención de beneficios. Además, la falta de 

incentivos a la innovación en la actual estructura productiva del sector en México, derivada 

del modelo ISI, así como la dependencia tecnológica del extranjero en materia 

equipamiento y maquinaria base refuerzan estas condiciones. 
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Metodología 

La metodología de este trabajo parte de la  investigación bibliográfica y teórica referente a 

los sistemas de innovación sectoriales y  las teorías de barreras e incentivos además de la 

búsqueda de literatura sobre características sobre procesos de innovación en el sector de 

dispositivos médicos. El objetivo de esta etapa es brindar un marco de referencia para 

interpretar la evidencia de los datos empíricos obtenidos y analizados de forma posterior. 

Como resultado es esta parte teórica se establecerá una serie de esquemas que identifiquen, 

categoricen y jerarquicen las barreras e incentivos determinados en los estudios y literatura  

revisados. 

 

Posteriormente la parte empírica del trabajo consiste en la identificación de información y 

modelación de los agentes y sus relaciones en el sistema sectorial de dispositivos médicos 

y, del sistema de salud mexicano haciendo énfasis en los elementos que puedan fungir 

como barreras e incentivos. 

 

Es importante aclarar algunos puntos a este respecto, primero se hace hincapié en la 

profundidad del análisis, es decir, que  se pretende establecer un panorama general del 

funcionamiento del sistema a nivel general. Se busca bosquejar las relaciones entre los 

actores claves identificados (hospitales, gobierno y empresas), así como sus características 

principales.  

 

El segundo punto es que este trabajo es una investigación enfocada a un sector específico y 

que pretende mantener un  nivel ‘meso’ (sectorial) de análisis; si bien es cierto que un 

estudio de caso sobre alguna empresa nacional que ha llevado a cabo procesos de 

innovación exitosos sería de gran interés, la información disponible sugiere que trabajos de 

este tipo han sido ya previamente realizados y se han enfocado en la medida de tales 

actividades y sobre todo en las percepciones de los directivos de dichas empresas, lo cual 

resulta en conclusiones parciales (de nivel micro), específicos del caso y no corresponden 

con el propósito  de esta investigación. Esto puede resultar contradictorio al tener como 

objetivos identificar barreras a los procesos de innovación en empresas del sector, siendo 

que el agente sobre el cual inciden dichas barreras son las empresas, por lo que se aclara en 
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concordancia con la hipótesis planteada que el principal origen de tales impedimentos 

proviene del nivel ‘meso’  y hasta ‘macro’ pues se asocian a  cuestiones sistémicas, de 

instituciones y  regulación, así como de la  dependencia de tecnología en herramienta y 

maquinaria primaria.  

 

Para estos propósitos habrá también de establecerse una delimitación no solo del nivel de 

análisis, sino,  de segmentos específicos  del sector  de dispositivos médicos a partir de una 

taxonomía originada en la complejidad tecnológica y otra, en los tipos y áreas médicas de 

aplicación de dichos dispositivos,  en concordancia con las condiciones de mercado 

internas, referidas a la epidemiologia de la población mexicana. Se contempla centrar el 

análisis del sector en dispositivos de mediana y alta complejidad tecnológica  de carácter 

diagnóstico y de tratamiento en atención a padecimientos consistentes con los datos y 

tendencias epidemiológicas del país. 

 

El origen de la  información empírica obtenida dependerá del agente o componente 

analizado, pero la mayoría de la información a nivel sistémico parece estar disponible. En 

el caso de los temas de salud, epidemiología, composición del sistema nacional de salud 

(cantidad de hospitales, principales padecimientos, tendencias en salud, etc.) esta disponible 

en fuentes como SSA, OMS y  OPS, así como en los marcos regulatorios de las principales 

instituciones de salud mexicanas (IMSS e ISSTE). En el caso del marco institucional y 

regulatorio (normatividad asociada, gasto público en salud, disponibilidad de recursos 

humanos, mecanismos de promoción del sector, etc.) la información presenta el mismo 

grado de disponibilidad en fuentes como COFEPRIS, CENETEC, CGS, FDA, Secretaria de 

Gobernación, SEP, etc. Y por ultimo el que tal vez pueda resultar en un reto mayor es sobre 

la información es la relacionada como tal al sector productivo (demanda de productos y 

servicios, cantidad, distribución y participación de unidades económicas, principales 

productos, etc.), pero en búsquedas preliminares ha resultado accesible en fuentes como la  

SE, PROMEXICO, Bancomext, y algunos estudios del mercado de dispositivos médicos 

para México y el mundo.  
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Una vez conformada la información teórica y empírica se desarrollará el análisis 

contrastando los elementos reales encontrados,  contra la literatura,  y se generarán de igual 

forma que en la parte teórica cuadros y  esquemas que tipifiquen las barreras e incentivos 

(estructurales, institucionales y de mercado) enfocándose en la discusión de las que se 

considere de mayor impacto. Un elemento adicional que habrá de soportar la información 

empírica y teórica encontrada es que se realizará una serie de entrevistas y charlas con 

personas que representen a algún agente de los que se proponen como unidades de análisis 

en el trabajo, que reflejen su opinión como expertos en el tema.   

 

Esto será la pauta para establecer si existen nichos de oportunidad bajo las condiciones 

encontradas  en las que empresas nacionales puedan incursionar en el sector a través de 

procesos de innovación; cabe destacar que no se trata de realizar una serie de 

recomendaciones de política en salud y/o en ciencia y tecnología;  sino de identificar 

oportunidades y aportar información útil en base a las conclusiones.  
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CAPITULO 1.- INNOVACIÓN EN SISTEMAS SECTORIALES  

 

En el proceso de complejización  y estudio a profundidad de los procesos de innovación, se 

ha desarrollado y presentado un enfoque de análisis de carácter sistémico, que trata de 

incluir todos los elementos involucrados en el proceso. Este enfoque es el de los sistemas 

de innovación (nacionales, regionales y sectoriales), planteados en su idea original desde el  

enfoque nacional en los años 60’s en trabajos de la OCDE (Godin 2009), y posteriormente 

y de manera mas detallada y elaborada en los años 80’s,  donde la idea cobro mayor 

atención gracias a trabajos de Freeman (1987), Lundvall (1992) y Nelson (1993), siendo 

estos los principales contribuidores al tema.  

 

La idea que de esto se establece es que la innovación es un proceso complejo ya que cuenta 

con características de tipo dinámicas de comportamiento no lineal; es además producto de 

la actividad conjunta de múltiples actores de distintas disciplinas, lo que lo hace 

interdependiente de las relaciones y acciones (directas e indirectas) que entre dichos actores 

existen. Todo este proceso se puede analizar como un sistema compuesto por tales agentes 

que interactúan entre si dentro de un marco de reglas y normas, cuyo principal objetivo 

conjunto es el de innovar. 

 

El enfoque de Freeman  (1987)   definió  bajo el límite de carácter nacional a  los sistemas 

de innovación  (SNI) como: la red de instituciones en el sector público y privado, cuyas 

actividades e interacciones inician,   promueven  y difunden nuevas tecnologías. 

 

Por su parte, Edquist (1997) lo definió de manera amplia, es decir sin delimitaciones,  al 

proponer al sistema de innovación  (SI) como los determinantes del proceso de innovación. 

Es decir,  como todos aquellos factores económicos, sociales, políticos,  organizacionales,  

institucionales y  de otros tipos importantes,  que influyen el desarrollo, difusión y uso de 

las innovaciones.  Para este autor,  las actividades básicas del SI deben ser: promover y 

proveer de actividades  de I+D, construir capacidades, creación  de nuevos productos y 

mercados, creación y cambio de organizaciones e instituciones, construcción de redes, 

incubación de actividades, financiar actividades y brindar consultoría. En este último punto 
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Liu y  White (2001) son más concisos diciendo que las funciones del sistema de innovación 

son básicamente tres: la creación, difusión y explotación  de innovaciones. Mientras que 

para Lundvall  (1992) los elementos más importantes que definen  al SI son: la estructura 

productiva  y el marco institucional, así como los procesos de aprendizaje. Nelson y 

Rosenberg (1993) enfatizan el papel de las organizaciones de I+D (como instituciones) que 

promueven la generación y diseminación de conocimiento como uno de los elementos 

centrales.  

 

Podemos observar de estas aportaciones la importancia de las instituciones y 

organizaciones; donde las organizaciones son entendidas como estructuras formales 

constituidas conscientemente para el logro de un propósito específico. Estas pueden ser 

grupos, individuos o empresas. Mientras que las instituciones son un conjunto de hábitos 

comunes, normas, rutinas, prácticas, reglas y leyes establecidas que regulan las relaciones e 

interacciones  entre dichas organizaciones (Edquist 1997). En referencia  a  las relaciones 

entre dichos componentes del SI se pueden definir a  través de varios mecanismos como: 

relaciones de competencia  y rivalidad, de transacción entre actores (económicos y no 

económicos), y de redes (cooperación). 

 

Partiendo de estas ideas podemos tener en claro  que los elementos fundamentales de este 

análisis de SI, se ubican en los agentes que participan en el sistema, con un conjunto de 

características y propósitos específicos, y las relaciones que existen entre ellos bajo un 

marco de estructura y normas en el cual se desenvuelven; una  triada agentes-relaciones-

estructura. 

 

El analizar los procesos de innovación bajo esta aproximación sistémica ha presentado 

varios retos sobre los cuales se ha trabajado, uno de ello esta en la concepción de las 

instituciones, mientras que  para Nelson y  Rosenberg (1993) son organizaciones, para 

Lundvall (1992) son las reglas del juego. Otro aspecto importante se refiere a los límites 

hasta los cuales llega el análisis y consideraciones de la propuesta; como se menciono 

anteriormente el primer límite establecido fue el de carácter nacional, tratando de entender 

y delimitar un sistema de innovación con agentes y relaciones en un país, que de manera 
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conjunta obedecen al propósito del sistema con un enfoque al desarrollo y crecimiento de la 

propia nación.  Sin embargo este limite presenta fallas ante un mundo donde el mercado y 

las economías han adquirido un carácter  global, lo cual nos da una dimensión de análisis 

impresionantemente grande, resulta complicado entonces estudiar un sistema nacional 

donde las relaciones y los agentes van mas allá del territorio y de tal desvanecido limite 

nacional. Como alternativas a estos problemas se propusieron nuevos límites de tipo 

regional bajo delimitaciones de tipo geográfico (Cooke 1998, Doloreux 2005) y sectorial en 

términos de las  actividades.   

 

En esta idea, en el caso Mexicano me parece, que pese a que existen elementos para 

analizar al sistema de innovación bajo un carácter nacional, y más aún con la existencia de  

agentes y relaciones entre estos con el propósito de fomentar la innovación en el país, estos, 

no existen como una secuencia deliberada en conjunto, es decir, son producto de una  serie 

de esfuerzos como sistémicos, no son resultado de la búsqueda conjunta por conformar 

conscientemente un sistema simple o complejo de innovación con un carácter estructural 

nacional. 

 

Sin embargo resulta claro también  la utilidad de este concepto y de las aproximaciones que 

de él derivan para la comprensión de los procesos de innovación bajo el concepto 

sistémico. Particularmente no se rechaza la idea del concepto de SNI, sino el que este pueda 

observarse en forma empírica, o que se construya conscientemente como una política y 

objetivo de carácter gubernamental, este es básicamente una aproximación de tipo teórico. 

Contradictoriamente al rechazar la tangibilidad de un sistema nacional de innovación, es 

invariablemente necesario el establecer ciertos límites para fines de estudio y en particular 

para los límites de este trabajo de investigación. El limite en este caso esta dado bajo el 

enfoque sectorial, partiendo de la base de las características y elementos de los sistemas de 

innovación delimitado por el sector y tipo de actividad realizada.  

 

Los elementos a favor de esta delimitación radican en que es posible presentar un panorama 

de relaciones y encadenamientos del sistema  de manera mucho mas precisa,  dado que se 

ubica en un sector en el que los elementos que lo integran tienen un grado de especificidad 
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mayor y elementos comunes, al dedicarse a una misma actividad o al menos al tener una 

relación mucho más directa y palpable. Por otro lado, cada sector cuenta con características 

muy particulares en sus componentes, lo cual hace difícil establecer patrones o ideas 

generalizadas sobre un sistema de innovación, pero si lo permite al interior de un sector 

específico; los procesos de innovación dependen de manera muy importante del ambiente 

sectorial donde se desarrollen.  

  

De manera formal se puede definir  al sistema sectorial de innovación (SSI) y producción 

como un conjunto de productos nuevos y establecidos para usos específicos, y una serie de 

agentes que  llevan a cabo una serie de interacciones entre ellos, de mercado y no mercado, 

para la creación, producción y venta de dichos productos (Malerba 2005). De acuerdo a esta 

definición, el sistema sectorial tiene conocimientos base, demandas y tecnologías 

específicas al sector, así como ‘imputs’ igualmente particulares. Los agentes que componen 

el sistema sectorial partiendo del concepto nacional son: organizaciones (firmas, 

individuos, etc.), con características particulares en sus formas y  procesos de aprendizaje, 

competencias, creencias, objetivos, estructuras organizativas y comportamientos; que 

interactúan  a través de procesos de comunicación, intercambio, cooperación, competencia 

y poder, delimitados por un marco de instituciones. 

 

El concepto de sistema sectorial de innovación se ha analizado desde varios puntos de 

partida; en primero es en base a los conceptos presentados en la economía industrial: el 

paradigma estructura-conducta-desempeño  (Bain 1956, Tirole 1988, Scherer 1990), costos 

de transacción, estudios econométricos, concentración, integración, diversificación y 

estrategia.  En el caso de esta investigación, este es un punto importante,  pues muchos 

datos duros sobre el sector, principalmente los económicos,   pueden ser vistos y 

correlacionados claramente a  través de indicadores que hagan referencia a este tipo de 

elementos de análisis, recordemos por ejemplo que grados de concentración altos se 

relacionan a industrias con conocimientos muy específicos, así como mecanismos de 

apropiabilidad y protección de conocimiento sólidos. 
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El segundo punto de partida y tema de gran importancia en esta concepción sectorial es el 

de la economía del conocimiento; que pone en el centro de discusión todo lo relativo al 

conocimiento; los procesos de aprendizaje y acumulación del este, los actores,  organismos 

e instituciones que participan en estos procesos, las transformaciones que surgen a raíz de 

ellos. A diferencia del punto de vista de economía industrial, este tipo de aspectos tienen 

características muy heterogéneas, lo cual las hace difícil de comparar pero que son 

elemento de análisis ineludible.   

 

La economía del conocimiento es un concepto relativamente reciente donde el motor de 

crecimiento y desarrollo es la producción y explotación del conocimiento; aplicado no sólo 

en nuevas tecnologías, sino en la creación de valor en general. El Banco Mundial (2001) 

señala que en la nueva economía el conocimiento es creado, adquirido, transmitido y 

utilizado con mayor efectividad por los individuos, las organizaciones y las comunidades 

para promover el desarrollo económico y social. Por su parte la OECD (2003) define a las 

economías del conocimiento como aquellas basadas directamente en la producción, 

distribución, y uso del conocimiento y la información, apoyadas por los rápidos avances de 

la ciencia y de las tecnologías de la comunicación y la información.  Este concepto es 

importante para nuestro tema pues como se planteará mas adelante el sector que aquí se 

esta estudiando es caracterizado por la gran cantidad de conocimientos específicos, y que 

son la fuente de las innovaciones en el mismo.    

 

Lo que se afirma es que el conocimiento es el motor económico actual; que al formarse 

grupos o comunidades de individuos que participan en la producción y reproducción del 

conocimiento, como por ejemplo: médicos, o programadores de software “open source”, 

estos se insertan en las filas de las empresas, comercios y gobierno para (David y Foray 

2002) contribuir con sus conocimiento como fuente de la creación de valor. 

 

En relación a este punto es de gran importancia  tomar como referencia la taxonomía de 

patrones de cambio tecnológico sectoriales de Pavitt (1984), que propone que las 

diferencias tecnológicas, de demanda del mercado, de ventajas comparativas, capacidades, 

estructura industrial y principalmente patrones de desarrollo tecnológico, se pueden  
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explican en el análisis de  tres factores claves: las fuentes de la tecnología, las 

características de la demanda, y los medios de apropiación de beneficios. Las fuentes u 

origen de la tecnología se refieren a de donde proviene la tecnología que sostiene al sector 

en su sistema  productivo, y en los productos que ofrece, es decir, una industria puede 

obtener innovaciones tecnológicas que surjan al interior de sus firmas y sector o, puede 

depender de las innovaciones que provengan de otras firmas y sectores. El factor de la 

demanda establece que dependerá de las características y condiciones de esta, es decir, 

depende del tipo de  bienes que se demandan, si son productos con alto contenido 

tecnológico y valor agregado o son productos estandarizados cuya producción se basa en 

economías a escala. El tercer factor, las condiciones de apropiabilidad, se refieren a los 

mecanismos existentes para que la empresa pueda obtener beneficios de las innovaciones 

que produce, que le permitan recuperar los costos implicados a los procesos de innovación 

y le permita tener un excedente que haga rentable  su operación. 

 

Identificando estos factores, presenta una taxonomía sectorial con tres tipos de sectores: los 

dominados por el proveedor, los intensivos en producción y los basados en ciencia. Los 

dominados por el proveedor son sectores tradicionales, que presentan bajas capacidades de 

investigación y desarrollo, están enfocados a disminuir costos productivos, el grado 

tecnológico y de innovaciones es bajo y estas provienen de otros sectores; dado este bajo 

nivel tecnológico los mecanismos de apropiabilidad son poco socorridos, un ejemplo de 

este sector es el  de la agricultura. Los sectores intensivos en producción son por su parte 

basados en economías de escala  que de igual forma buscan la disminución de costos 

productivos a través de la inversión en bienes de capital con contenido tecnológico y el 

incremento del tamaño de planta productiva, además de la mejora en el performance  de sus 

productos, dado que estos son sensitivos a los precios. En este tipo de sector se observan 

firmas de mayor tamaño con  fuentes internas de I+D para la mejora de sus procesos y 

productos, se observan patrones de integración vertical,  sin embargo también mantiene una 

estrecha relación con empresas especializadas en equipamiento mecánico y de 

instrumentación, que son también una fuente importante de tecnologías para este tipo de 

sectores, dados los esfuerzos de I+D  existentes para garantizar la eficiente apropiabilidad 

de beneficios;  el ejemplo de este tipo de sectores es la industria maquiladora.  
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El último patrón sectorial basado en ciencia habla de sectores cuyos productos tienen un 

alto contenido tecnológico, el cual proviene tanto de esfuerzos internos en I+D, como de la 

ciencia generada en las universidades y otros centros de investigación, son fuente 

tecnológica además para otros sectores, lo que les permite diversificarse e integrarse 

verticalmente.  El curso que exhiben se encamina no solo a la reducción de costos sino a la 

mejora e innovación en sus productos. Las condiciones de apropiabilidad son muy 

importantes en estos sectores pues dependen altamente de la protección del conocimiento 

generado para la obtención de beneficios, generalmente se basan en patentes. El ejemplo de 

este sector esta en la electrónica, la maquinaria especializada o la instrumentación.    

 

Las características en estos elementos definen  el patrón tecnológico que el sector habrá de 

seguir en su evolución en el tiempo, es claro que para cada tipo de sector según esta 

taxonomía los procesos de innovación se desarrollan de manera distinta y que estos pueden 

hacer transitar a los sectores de un patrón a otro. 

 

En el caso del sector de dispositivos médicos, consideramos que se trata de un sector de 

tipo basado en ciencia, cuyas fuentes de conocimiento dependen altamente de los esfuerzos 

propios de I+D y de los hechos en centros de investigación diversos, los mecanismos de 

protección a través de patentes y marcas son cruciales pues los costos y tiempos de 

inversión son altos dadas las condiciones de complejidad tecnológica y regulaciones que se 

deben cumplir antes de la recuperación de costos y obtención de beneficios; esto también 

en relación a los tipos de bienes  demandados por  al interior del sector y por los  

consumidores de productos del mismo. 

  

De regreso a la concepción de sistema sectorial, y una vez identificados estos dos aspectos 

de análisis (de economía industrial y del conocimiento) así como algunas características y 

diferencias que en ellos subyacen, podemos ver de una forma mas clara la existencia de 

diferencias en los componentes y resultados del desempeño de  diversos sectores. Podemos 

también describir los componentes esenciales a analizar que dan forma a un sistema 
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sectorial, los cuales de a cuerdo a Malerba (2005) son tres: tecnologías y conocimiento 

base, actores y redes, e instituciones.  

 

Las tecnologías y conocimiento base se refieren a que cada sector tiene una base específica 

de conocimientos fundamentados por las capacidades y habilidades cognitivas, de 

aprendizaje y de acumulación del mismo de las firmas. Es decir, existe un bagaje de 

conocimientos a partir de los cuales el sector soporta sus operaciones y se desarrolla. Por 

ejemplo el caso del sector de dispositivos médicos parte de las bases de conocimiento de la 

medicina, la electrónica, la física, el software y hardware computacional, además claro de 

los relacionados a la organización productiva (estándares específicos, materiales, etc.) y de 

mercado. Esto se observa de una forma mas clara bajo el concepto de régimen tecnológico  

de Nelson y Winter (1982) que lo describen como el entorno de conocimientos bajo el que 

opera la firma. Además esto se relaciona con los patrones tecnológicos sectoriales 

discutidos previamente; en primera instancia el tipo de conocimientos requeridos por el 

sector definen dentro de la taxonomía las fuentes tecnológicas, y, estas capacidades para el 

aprendizaje y acumulación de conocimientos específicos dan forma a los patrones de 

desarrollo, el ‘path dependence’ de las firmas y el sector.  

 

Por otra parte las disrupciones en el conocimiento base genera oportunidades de cambio en 

el régimen y la trayectoria, es decir pueden ofrecer un cambio de paradigma basado en  

nuevo conocimiento  o una nueva mezcla del existente. El conocimiento base es un 

elemento que delimita las fronteras del sector, se puede establecer una matriz de 

encadenamientos de elementos claves de conocimiento que sirven de fuente a cada sector; 

un rango tecnológico. Este ambiente de conocimiento y tecnologías base genera 

condiciones de demanda específicas, define la naturaleza de los problemas de las firma  en 

el sector al momento de innovar y la forma (herramientas y estrategias) como los enfrentan, 

estimula y contrae los procesos de innovación (Malerba 2005). 

 

Los actores son organizaciones e individuos que interactúan en una serie de relaciones de 

mercado y no mercado a través de mecanismos de comunicación, intercambio, cooperación 

y  poder; las redes son parte de esas relaciones e interacciones que sostienen. Estos agentes 
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son de naturaleza heterogénea pese al vínculo común que la delimitación sectorial les 

confiere, tienen una serie de características de aprendizaje, comportamiento, creencias, 

objetivos, capacidades y habilidades diferentes  las cuales afectan directamente su 

comportamiento. El elemento central en la visión sectorial es la firma pues es el agente que 

lleva a cabo la innovación, la producción, implementación  y en su caso  venta de  tales 

innovaciones, además de ser el agente en donde se centra los procesos de aprendizaje y 

acumulación de conocimiento que antes se mencionaron. Existen claro organismos que no 

son de mercado, como las universidades, centro públicos de I+D, organismos 

gubernamentales, que juegan también un rol importante, pues son en primera instancia 

promotoras y soportadoras de las actividades de innovación en la aproximación de sistema 

de innovación. 

 

Por su parte las instituciones, son entendidas como las reglas de juego o el marco de 

normas, leyes, reglas y rutinas de carácter formal e informal, nacional, regional y/o 

sectorial, que dan forma al marco bajo el cual los actores tienen relación entre si. 

 

Por ultimo en relación a la concepción sectorial de innovación cabe mencionar el punto de 

vista evolutivo (Nelson y Winter 1982), que tiene relación directa con los temas de 

aprendizaje y con los cambios de régimen tecnológico y trayectorias de los sectores, 

discutidos previamente. Dado que los sectores cuentan con agentes específicos, de 

características heterogéneas entre si y con una serie de  relaciones especificas  entre ellos, 

los procesos de evolución en trayectorias tecnológicas y cambios de paradigma son 

procesos que dependen de dichas  características individuales de los agentes, pero a la vez 

de su conjunto, el proceso de transformación y evolución en el tiempo de todo sector en un 

proceso co-evolutivo. La forma en la que se genera variación tiene su base en las 

características de los agentes,  el régimen de conocimiento específico del sector brinda 

mecanismos de selección, además de lo relacionado a conceptos como el de ciclo de vida 

del producto (Utterback 1994) que puede generar transiciones entre patrones de cambio, 

por ejemplo de un tipo basado en conocimiento a uno intensivo en producción. Este cambio 

dependerá de la evolución de todos los agentes y componentes del sistema sectorial. 
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Sistema de Innovación en América Latina y México 

Al tenor de estos planteamientos teóricos sobre la concepción de los SNI´s, vale la pena 

establecer cuales son  las condiciones reales de tales sistemas en su carácter nacional y/o 

regionales que es el enfoque de este trabajo en el contexto de la América Latina y los países 

en desarrollo que lo constituyen, particularmente el caso de  México, además de poder 

establecer una  comparación inevitable  con los países desarrollados para entender cuales 

son las causas que así los han formado y en consecuencia el desempeño que presentan en la  

búsqueda  del logro de objetivos que promuevan e incentiven las actividades de ciencia, 

tecnología e innovación para el crecimiento y desarrollo económico nacional. 

 

En este punto es claro que el cambio tecnológico trae consigo de manera consecuente, 

crecimiento y desarrollo económico y social, al generar una serie de externalidades 

positivas, sin embargo no todos los casos han sido casos de éxito como el de los ‘Asian 

Tigers’; ya que otros países en desarrollo, principalmente los de América Latina,  que han 

promovido y  direccionado  esfuerzos importantes hacia modelos donde la innovación es un 

elemento central, no se ha logrado cerrar la brecha tecnológica y económica con los países 

en desarrollo, lo que deja en claro que el simple hecho de la introducción de cambio técnico 

no es elemento suficiente para el crecimiento y desarrollo de un país. Se dibuja en el fondo 

la idea que un cambio profundo es necesario en la estructura económica, social y 

organizativa, más allá de la sola idea de transferir tecnología y adaptarla a las condiciones 

locales o de incorporarla a los procesos productivos existentes. 

 

Dicho cambio se refiere a la transformación y re-estructuración, en principio, de la 

construcción y articulación de los sistemas de innovación en cada país; sistema  donde se 

encuentran embebidos los procesos de aprendizaje y desarrollo de capacidades tecnológicas 

y organizativas, que, como se  mencionó anteriormente, el SI no es necesariamente una 

construcción formal, pero cuyas relaciones entre agentes y funcionamiento puede estudiarse 

de tal manera.  

 

En el caso particular de los países en desarrollo de América Latina se observó  una 

transformación productiva y económica derivada de la segunda guerra mundial, dónde el 
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modelo que se implanto fue el de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), 

el cual pretendía promover el crecimiento industrial a través de la producción de bienes 

manufacturados para el mercado interno, bajo la idea de que la puerta al desarrollo y 

crecimiento se encontraba en la transición  de los sectores productivos de baja tecnología a 

los de alta, al traer consigo oportunidades de aprendizaje y desarrollo, además de disminuir 

la dependencia de productos extranjeros. Una gama de tecnologías genéricas incorporadas 

el sistema productivo del país tendrían la oportunidad de construir  una base industrial 

moderna y competitiva, que permitiría la diseminación de las mismas hacia varios sectores 

productivos,  y con esto el logro conjunto del salto hacia el  desarrollo. Sin embargo y a 

pesar del éxito industrializador que este modelo productivo tuvo, particularmente  en 

México, conocido también  como el ‘Milagro Mexicano’ entre los años de 1950 y 1970;  la 

política y el curso que dirigieron  estos esfuerzos tenían de base lo que plantea Pavitt (1984) 

en su taxonomía de los sectores.  

 

El proceso industrializador de América Latina y México partió de un tipo dominado por el 

proveedor, es decir, el surgimiento de los sectores industriales y manufactureros estaban en 

aquellos entonces dominados por los proveedores de los insumos industriales como al 

maquinaria especializada y la infraestructura para la misma. Idealmente el proceso 

subsecuente debía ser el surgimiento de proveedores especializados locales y la 

acumulación de conocimiento  derivada de la transferencia tecnológica implícita en el 

proceso de industrialización (Catwell 1991); pero los resultados a largo plazo no fueron 

comparados con el éxito inicial. El hecho es que este modelo partió de la dependencia de 

tecnología primaria de la cual no logro separarse, trajo consigo un patrón de desarrollo 

controlado por el gobierno donde el proteccionismo al desarrollo interno de estos sectores 

fue el elemento central.  

 

Posteriormente, en el agotamiento del modelo la apertura comercial al mercado 

internacional y la liberalización económica en México y América Latina, la estructura 

productiva existente presentó condiciones de ventaja comparativa en mano de obra y 

recursos naturales disponibles desvinculado de los procesos virtuosos de aprendizaje y 

desarrollo de capacidades que han derivado en estructuras maquiladoras de exportación;  se 
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generó una dependencia (Cardoso y Faletto 1969) donde la exportación de materia prima 

para la obtención de recurso y la compra de bienes de capital y productos industriales fue el 

punto de partida que no permitió el completo desarrollo de los sectores en su camino a la 

innovación.  

 

En los países en desarrollo de América Latina, el patrón de especialización derivado de este 

modelo fue  la explotación de recursos naturales y producto estandarizados  al sur,  y al 

centro, incluyendo México, la manufacturara y el ensamble (Mortimore y Peres 2001). Se 

procuró la asignación eficiente de recursos y la inversión en bienes de capital para el 

incremento de la productividad y la disminución de precios, pero no se atendieron los 

elementos generadores de efectos positivos de largo plazo, en el cual hoy tiene efectos 

contrarios en el empleo y el ingreso.  

 

Ante el fracaso por agotamiento del modelo ISI y  las nuevas condiciones de comercio 

global, la apertura y liberalización económica fue el siguiente paso para las economías 

latinoamericanas.  El  gobierno dejo de ser la figura proteccionista,  y  dejó  al mercado y 

sus fuerzas establecer las nuevas condiciones dominantes, en base a la competitividad y 

capacidades de los mismos. Nuevamente, países como los ‘Asian Tigers’ lograron transitar 

con éxito  hacia la nueva economía global,  partiendo de la construcción y establecimiento 

de capacidades bien fundamentadas para su incorporación. 

 

Por su parte América Latina se integró de forma asimétrica al comercio internacional, su 

papel se concentro en el  proceso productivo, pero se  quedo aislada de las actividades 

científicas y  tecnológicas. Dicha liberalización y apertura  trajo consigo una re 

estructuración productiva hacia la explotación de los recursos donde se contaba con una 

ventaja comparativa; una mano de obra barata y relativamente calificada, en una 

infraestructura industrial establecida, fue el escenario perfecto para el modelo maquilador, 

que reducía los riesgos en la apuesta de la innovación pero de la misma forma, las 

capacidades de desarrollar estos proceso localmente.  Bajo las condiciones de dependencia 

de tecnología primaria derivada del ISI, el control fue de las empresas extranjeras 
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En el proceso crítico de  transición, las firmas reaccionaron enfatizando lo comercial y 

financiero (Macario 1995),  ante la apertura y la competencia en desigualdad de 

condiciones base con el mundo y los países desarrollados,  no se le aposto a lo tecnológico 

pues no existía en los ‘managers’ la noción e importancia de esto como resultado de que  el 

ISI brindo un mercado cautivo, proteccionista, y  que no promovía la competencia; donde 

las firmas se encontraban en una zona de confort sin incentivos a la mejora e innovación, el 

gobierno controlaba la  demanda y ejercía presión para que se le  comprara al productor,  

sin motivarlo a la mejora de calidad, la tecnología no era interiorizada, se dependía de ella y 

por tanto  del proveedor extranjero de esta,  no era tema de estrategia las cuestiones de  

innovación y de vinculación, estos temas eran ajenos a todos los actores:  universidades, 

institutos de investigación, empresas y gobierno. 

 

En relación a este punto, es importante que el enfoque formativo de recursos humanos 

dentro de los SI se adapte, y en particular, encontrar un balance entre las capacidades 

gerenciales y las  científicas y tecnológicas. 

 

Dos conceptos importantes en el entendimiento de la inserción de Al, en el comercio global 

es el ciclo de producto (Vernon, 1966) y las cadenas de valor global (Costinot, 2011). 

Primeramente entendemos que todos los productos tienen un ciclo de vida que parte de su 

concepción como idea y donde están relacionados los procesos de innovación, 

posteriormente se desarrolla un proceso de  mejora y maduración donde el producto se 

vuelve altamente estandarizado y finalmente su obsolescencia donde es desplazado por una 

nueva tecnología. En este ciclo, la forma productiva cambia en los requerimientos 

necesarios, en un principio se habla de recursos y capacidades en  investigación y 

desarrollo y en la etapa final de madures de capacidades productivas dirigidas a economías 

de escala y reducción de costos productivos. América Latina y México se enroló en el ciclo 

en las etapas de madures, dadas las condiciones estructurales derivadas del ISI y de el poco 

esfuerzo por desarrollar capacidades que la llevaran a las etapas primarias del ciclo. Este 

encaminamiento fue lógico ya que los productos y tecnologías maduros ofrecen 

oportunidades a países en desarrollo de crecimiento con resultados rápidos en el corto 

plazo, pero también es cierto que en la madurez  el nuevo producto llegará más rápido y se 
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mantiene menos tiempo en la cima, lo que obligara a la industria ha renovarse hacia el 

nuevo producto. 

 

El segundo concepto denominado Cadenas de Valor Global (Costinot, 2011) presenta la  

importancia de la vinculación internacional en la cadena y proceso  productivo, hace 

referencia que un producto complejo tiene una serie de componentes y procesos que ante la 

apertura comercial resulta mejor el llevar procesos al exterior de la firma, enlazándose con 

proveedores especializados en cada una de las etapas; esto ofrece una gran oportunidad de 

acceso a conocimiento tecnológico,  favorecen el aprendizaje y la innovación (Altenburg, 

2006; Gereffi, 1994, 1999; Kaplinsky, 2000; Humphrey & Schmitz, 2002a, b; Pietrobelli & 

Rabellotti, 2007).  A lo largo de la cadena, de igual forma que en el ciclo, las capacidades y 

características requeridas de las empresas cambian; evidentemente existe una amplia brecha 

entre diseñar y fabricar las carcasas o recubrimientos de un sistema de monitoreo de signos 

vitales  a fabricar y diseñar el microprocesador que controla el equipo. AL se ha 

incorporado en procesos de baja tecnología y de bajo impacto económico, es decir, en las 

partes bajas de las cadenas; pese a esto, se tiene la oportunidad de escalar en la cadena e 

integrarse a actividades de mayor importancia y rendimientos, dadas las oportunidades 

mencionadas que representa el integrarse a una cadena. Como ejemplo tenemos el caso de   

Embraer en Brasil analizado en un estudio de Bernardes y de Oliveira (2003); donde se 

encontró que el 95% de los componentes procedían del mercado internacional y el resto, 

que eran componentes de baja tecnología del mercado local,  sólo el 38% del valor se 

convertía en valor agregado local.   

 

Todo este proceso y sus resultados son el reflejo de las deficiencias en la estructura y 

articulación de los SNI en AL en dos principales cuestiones: los procesos de  aprendizaje y 

acumulación de conocimiento, y, el desarrollo de capacidades. Los SI en AL  generaron un 

patrón de aprendizaje que consistía en la adquisición de tecnología y su adaptación a las 

condiciones y necesidades locales, pero no se dio el  paso siguiente hacia el desarrollo de  

actividades de investigación, diseño, mejoramiento de la calidad, ingeniería  y desarrollo de 

capacidades en ‘management’ estratégico. 
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Los SNI en AL no ha sido capaces  de  generar un ambiente y condiciones apropiadas de 

política e instituciones que promuevan de manera significativa el cambio, de generar 

incentivos para  la I+D, se han desarrolla de forma débil, no se han consolidado como, y  

pese a los avances logrados en los últimos años, estos no se han podido replicar y expandir 

de forma correcta al interior de los países y de AL (Alcorta y Peres 1997).  Producto de 

esto, AL se encuentra  en un estado de histéresis en sus patrones de aprendizaje y desarrollo 

de capacidades (Cimoli y Porcile 2008).  Bajo los nuevos paradigmas, los SI, debe 

evolucionar hacia las actividades de aprendizaje y desarrollo de capacidades, orientarse  a 

la interacción de la ciencia y la tecnología con el sector productivo, y deben tener una 

visión conjunta entre actores  así como completa,  que incluya la  oferta y demanda 

presentes. 

 

La política publica, que  dirige y coordina los  SNI’s no cuentan  con claridad en sus 

objetivos, existe una desarticulación entre la política  económica y la de ciencia y 

tecnología, donde en casos como el mexicano el discurso político y la ‘estrategia’ apuntan a 

impulsar la innovación y a las PyMEs, pero donde las grandes beneficiadas en tal estrategia 

son las grandes firmas extranjeras que operan bajo el mismo modelo maquilador; además 

claro de el componente de rigidez política, burocratización y problemas de corrupción 

asociados, que se observa de forma clara en casos como el de PRONAFICE (Programa 

Nacional de Fomento a la Industria y Comercio Exterior);  programa establecido en 1984 

con los propósitos de reducir la vulnerabilidad con el comercio exterior, crear empleos, 

promover la modernización tecnológica, la re-estructuración industrial y regional, así como 

mejorar la coordinación con inversionistas ángeles; pese al éxito parcial en la mejora de la 

relación gobierno-industria, el programa se desecho a finales de los 80’s porque su 

completa implementación requería de la creación y/o modificación de hasta 274 

regulaciones (Alcorta y Peres 1997).  La política e intervención de los gobiernos en estos 

países debe  procurar las condiciones favorables al cambio. 

La política en la composición de el gasto en I+D debe también cambiar. En los países en 

desarrollo, domina  el componente aportado por el gobierno; alrededor del 80% del gasto 

total es de gobierno, gran parte del cual se va a las universidades (Alcorta y Peres 1997).  
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Mientras tanto, el gasto privado es de apenas del 25%, la mitad de lo que en otras regiones 

el sector privado financia (CEPAL/UNESCO1992) 

 

Gráfica1.- Gasto en I+D como % del PIB; México y países de la OCDE, 1998-20074 

 
Fuente: OCDE, StatExtracts 

Gráfica 2.- Gasto en I+D financiado por la industria como % del PIB;  México y países de 

la OCDE, 1998-20075 

 
Fuente: OCDE, StatExtracts 

                                                           
4
 Datos disponibles en: http://stats.oecd.org/index.aspx  

5
 Datos disponibles en: http://stats.oecd.org/index.aspx  
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Los resultados del desempeño de los SI se miden en base a indicadores como el 

patentamiento y de manera engañosa por la composición de las exportaciones (de alta 

tecnología y valor agregado). En el caso de México, este  se favorece con números 

sobresalientes comparados con los demás países de AL, ya que cuenta con industrias bien 

establecidas y desarrolladas como la automotriz, la electrónica de consumo,  y las 

telecomunicaciones, que son identificados como sectores de complejidad tecnológica alta.  

 

Sin embargo de vuelta a la idea  de las CVG y el ciclo de producto, la industria nacional se 

encuentra ubica en las etapas maduras del productos  y en la pare baja de la cadena, hay una 

escasa relación de los sectores con los proveedores locales, sin lograr desarrollar y construir 

economías domésticas y escalamientos en la cadena.  

 

Stezano (2008) en su  diagnóstico sobre el sistema de innovación Mexicano afirma que este 

se caracteriza por  bajas oportunidades tecnológicas,  pobres esfuerzos en I+D en la frontera 

tecnológica, alta concentración en los sectores de exportaciones, limitada modernización de 

procesos, productos y estructuras organizacionales productivas, una débil respuesta y 

soporte institucional, además de pocas relaciones de cooperación, y una rigidez 

organizacional universitaria,  refiriéndose a la marcada desvinculación entre esta y el sector 

productivo. 

 

Hasta aquí, la discusión de estos conceptos nos permitirá abordar desde distintos puntos el 

tema de investigación y la hipótesis asociada a él. Por un lado el concepto de sistema 

nacional de innovación, que en el caso Mexicano muestra su historia y las dificultades y 

retos que sostiene para afrontar la tarea de la innovación en general. Posteriormente el 

abordaje del mismo a un nivel sectorial y la identificación del sector analizado nos permiten 

construir una idea de cual podría ser la concepción teórica del sector de dispositivos 

médicos, cuales son sus características como sector y como debería construirse en el marco 

de un sistema de innovación. La hipótesis plantea que las dificultades subyacen en 

elementos estructurales relacionados a los costos y las regulaciones, pero además establece 

que existe un componente relacionado a la estructura e historia del sistema de innovación 
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mexicano, que ha resultado en una barrera que hasta ahora podríamos catalogar como 

estructural. 

 

 

Cambio Socio-técnico 

Un tema que en lo particular habrá de ayudar al desarrollo de este trabajo es el que refiere a 

las transformaciones y ataduras existentes en los sistemas económicos y sociales;  

nacionales y sectoriales, establecido por Geels (2004) bajo el término de  régimen socio-

técnico y el proceso evolutivo del mismo denominado como cambio socio-técnico (Geels 

2007).  

 

El concepto de régimen socio-técnico es una versión extendida del concepto de Nelson y 

Winter (1982)  de régimen tecnológico; que se refiere a una serie de rutinas cognitivas en 

una comunidad ingenieril y que explica el patrón de desarrollo con las trayectorias 

tecnológicas. La idea principal de la construcción de régimen socio-técnico expresa que la 

innovación no puede ser entendida o promovida si no se comprende el entorno en el que 

esta se desarrolla, lo que determina su estado actual y sus proyecciones futuras como un 

sistema integrado y complejo compuesto de diferentes elementos a diferentes niveles. Se 

plantea la existencia en primera instancia de múltiples factores que determinan la estructura 

del régimen como un sistema, mas allá de sólo la tecnología, considera en el análisis a la 

producción, la difusión y  el uso de la tecnología; modelando el régimen socio técnico en 

tres componentes principales:  el sistema (régimen), los actores y las reglas. 

 

El sistema comprende la estructura de elementos que dan forma al mismo, sus componentes 

principales y el medio bajo el cual se desarrollan. Los actores son los científicos en si 

mismos, los hacedores de política, los usuarios de la tecnología y grupos especializados que 

dan forma a través de su actuar del régimen y la evolución de este. Las reglas definidas por 

Scott’s (1995) hacen referencia a tres tipos: regulativas (reglas formales  que regulan 

comportamiento e interacciones: estándares regulaciones, etc.), normativas (valores, 

normas, tareas, derechos, roles de relación y comportamiento; es decir todo lo que tiene que 

ver con la parte sociológica), y cognitivas (sistemas de creencias, definición de problemas, 
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búsqueda, principios de guía, terminología, conceptos, signos; es decir los métodos y  

medios por los que el significado o esencia se construye y entiende). El sistema y las reglas 

hacen las veces del tablero de juego y las reglas de juego del mismo, los actores bajo sus 

propias motivaciones, capacidades e influencias participan en tal juego definiendo y 

transformando el sistema.  

 

En segunda instancia el sistema es visto desde una perspectiva multinivel (Rip y Kemp 

1998; Geels 2002), para comprender y explicar la transición o evolución de dicho régimen; 

para esto se proponen 3 niveles: nichos, régimen y paisaje socio-técnicos. 

 

Los nichos tecnológicos son configuraciones socio-técnicas inestables con bajo desempeño, 

surgen del nivel micro, de donde provienen las innovaciones radicales, son propuestas 

realmente nuevas que comienzan a formarse y a afianzar su composición. El régimen socio-

técnico (sistema) por su parte, se compone de varios sub-regímenes como el  tecnológico, 

del usuario,  mercado, cultural, político y  científico, y existe entre ellos un proceso de 

integración  denominado meta coordinación, donde todos estos componentes establecen 

una relación de funcionamiento que determina en conjunto al régimen. El paisaje socio-

técnico forma un ambiente más allá de la influencia del nicho tecnológico, el régimen y los 

actores del régimen (macro económicos, macro políticos, patrones culturales profundos 

etc.), se entiende como un marco estructural a un nivel superior, donde  los cambios se  

llevan a cabo en tiempos largos, cuestión de décadas. 

 

Esta perspectiva multinivel argumenta que la transición de los regímenes de uno a otro o su 

evolución,  es resultado de las interacciones y procesos en los tres niveles;  los nichos crean 

un momento inicial de inercia a través de un cambio o propuesta de configuración radical, 

acompañada de un  proceso de aprendizaje, determinación de precios, desempeño, mejoras, 

suporte de grupos de poder, mientras que, los cambios en el nivel del panorama crean 

presiones en el régimen existente, y al final la desestabilidad del régimen crea ventanas de 

oportunidad para que los nichos asciendan y se establezcan en el nivel de régimen. 
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Este cambio en el  régimen se observa como como una función de dos procesos (Smith et al 

2005): por un lado las presiones ejercidas sobre el régimen y al interior de este, y por el 

otro la asignación y coordinación de recursos dentro y fuera del régimen para adaptarse a 

las presiones de carácter económicas como: la competencia, los impuestos y las 

regulaciones; a las de tipo socio-políticas como: los cambios demográficos, la cultura del 

consumidor, formas de gobierno,  y la globalización;  además de las provenientes de otros 

nichos.  Es fundamental que al menos, uno de estos factores  ejerza presión sobre o al 

interior del régimen, para ser el detonante del proceso de trasformación. 

 

Recapitulando estas ideas nos dicen que el paradigma tecnológico existe bajo una estructura 

de componentes multinivel compleja, que parte de una base (régimen) influenciado por 

estructuras nacientes y dentro de un marco superior; las transformaciones de este dependen 

de la interacción y acciones de los agentes que participan en los diferentes niveles. En el 

caso que este trabajo de investigación persigue, el tener en cuenta esta visión nos permitirá 

vislumbrar que el sector que se estudia esta inmerso en una estructura superior y que se 

compone a su vez de sub regímenes, cuyo cambio y transformación hacia la idea de 

convertirse en un sector productivo innovador y altamente tecnológico requiere de la 

recomposición y evolución de estos elementos que los regímenes socio-técnicos plantean. 

 

Ejemplos de estos mecanismos y estructuras están la transición del caballo como medio 

principal de transporte a los vehículos motorizados en América a finales del siglo XIX 

(Geels, 2005); la urbanización, la conciencia por la sanidad, la creciente implementación de 

electricidad, los cambios políticos de la época,  ejercieron presiones sobre el paradigma y 

régimen con nuevas necesidades y problemas con el actual mecanismo de transporte. De la 

misma manera nuevos nichos de oportunidad se abrieron ante el avance tecnológico en 

mecánica, motores, y electricidad, dando paso a nuevas soluciones como bicicletas, 

vehículos eléctricos y de vapor. En conjunto las presiones del panorama y la oferta de 

soluciones de los nichos incitaron la transformación del régimen, que se transformó a la 

adopción de este nuevo paradigma o régimen en el que no sólo la tecnología cambio, sino 

también las personas y la estructura social, cultural, política  y económica. Una explicación 

gráfica de esta idea se observa en la Figura 1. 
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Figura 1.- Esquema de perspectiva multinivel de la transición del régimen socio-técnico 

 

Fuente: Geels, 2002 

 

El objeto de incluir este tema en la discusión es poder abrir pauta a la idea de que bajo las 

condiciones del régimen socio-técnico en salud en México, existen los elementos y  la 

potencialidad en los mismos, para promover una transición de la estructura actual del sector 

de dispositivos médicos. Es decir, entender que la transición de un sector basado en la 

manufactura de bienes tecnológicamente maduros, con un modelo de competencia por  

bajos costos productivos requiere de la presión de cambio de alguno de  los elementos del 

régimen, como pro ejemplo nuevos nichos tecnológicos, o por algún sub-régimen como el 

político o social. El punto es tener en consideración y comprender que dicha transición 

vista como un sistema requiere del cambio catalizador de al menos un componente y 
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posteriormente de la recomposición de todo el sistema hacia el nuevo objetivo. Será  

interesante  poder tal vez vislumbrar al final de esta investigación, cuál puede ser el 

elemento con mas posibilidades de desencadenar un cambio de esta naturaleza. 

 

 

Barreras a la innovación 

Finalmente el tema central de la investigación nos conduce a las barreras e incentivos.  Es 

necesario tener de forma clara el concepto de estos  y el establecer una taxonomía delos 

mismos, con el objetivo de poder identificarlos, así determinar su naturaleza e impacto 

sobre el proceso  de innovación en el sector de análisis.  

 

Los agentes que conforman el sistema sectorial, las relaciones que existen entre ellos,  el 

marco institucional en el que están inmersos, y todas las características que de estos 

elementos de derivan son la fuente de barreras e incentivos a los procesos de innovación 

que esta investigación busca identificar en el sector de dispositivos médicos; por ejemplo, 

las condiciones de demanda del sector representan un incentivo por las altas rentas y el 

ambiente relativamente fortalecido en la apropiabilidad de las innovaciones, la alta 

complejidad tecnológica de algunos de estos dispositivos requiere de conocimientos base 

altamente especializados y del cumplimiento de reglas institucionales complejas lo cual 

representa una barrera a la competencia. 

 

De forma precisa el concepto de  barreras a la innovación se define como cualquier factor 

que influencie de forma negativa los procesos de innovación (Piatier 1984). El proceso de  

innovación como se ha mencionado esta caracterizado por ser complejo y dinámico, 

dependiente de una serie de factores distintos en diversas etapas del proceso relacionados a 

las condiciones donde se desarrolla, los agentes que participan y las relaciones que entre 

ellos existen. Esta complejidad genera de forma natural y dinámica una serie de obstáculos 

que impiden el desarrollo efectivo del proceso innovador durante dichas etapas de este y 

con impacto sobre los diferentes agentes involucrados en el proceso.  
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De forma contraria a las barreras están también las condiciones que favorecen el proceso de 

innovación y de su papel en el proceso. Debe entenderse que en esta dinámica de barreras e 

incentivos ambas juegan papeles a veces duales dependiendo del agente y nivel del proceso 

donde se presenten, es decir una barrera puede actuar a la vez como un incentivo para un 

agente particular o en un momento del proceso específico, y de la misma forma un 

incentivo. 

 

Para el análisis de las barreras se parte de una taxonomía que nos permita identificar los 

actores afectados, las etapas del proceso donde se presentan, su origen  y cual es el impacto 

que tienen. La principal taxonomía encontrada en la literatura identifica barreras internas y 

externas. Las de carácter externo se refieren a factores del ambiente, es decir al exterior de 

la firma y se identifican las principales como (Hadjimanolis 2003):  

 

Mercado.- se relacionan con  problemas de apropiabilidad de beneficios,  riesgo,  

tamaño de I+D, externalidades, fugas de conocimiento, deficiencias en la oferta y 

demanda, espera de retornos económicos en corto plazo, financieras, información 

asimétrica   

Gobierno.- Relacionadas a las políticas y regulaciones, estándares y normas, leyes, a 

distintos niveles local regional o nacional, políticas parciales que solo benefician a 

algunos agentes, sistema de impuestos, infraestructura, instituciones, así como la 

falta o deficiencias en dichas instituciones. 

Otras.- aquí encontramos las de carácter técnico, social e inter-organizacionales 

como la cooperación entre firmas, de riesgo de obsolescencia tecnológica o de 

selección incorrecta de tecnología, normas y valores sociales. 

 

Las barreras internas están relacionadas a elementos al interior de la firma y se clasifican de 

la siguiente forma (Hadjimanolis 2003): 

Individuos.- se refieren al  nivel individual y al nivel de grupo, por falta de 

capacidad o falta de voluntad, por resistencia al cambio, relativo al compromiso del 

administrador para afrontar el riesgo de la innovación, al  proceso de decisión, la 
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racionalidad limitada, envidias y favoritismos así como  conflictos de índole 

personal. 

Estructurales.- están  determinadas por la capacidad de la empresa  para solucionar 

problemas, el comportamiento y estructura organizacional para la innovación (la 

comunicación, incentivos y castigos, la centralización del poder y la rigidez de la 

estructura organizativa de la firma, así como los mecanismos de colaboración). 

Estrategia.- relacionadas a los objetivos y propósitos de la empresa, la visión a corto 

y largo plazo, el desconocimiento de los empleados de tal misión-visión, en 

particular el  miedo de los administradores,  falta o deficiencia en capacidades, así 

como la falta de fondos económicos e infraestructura física necesaria. 

 

La mayoría de las investigaciones se centran sobre el estudio de barraras internas (Figura 

2), se realizan estudios donde se pregunta a los administradores cuales son sus percepciones 

al respecto del problema, pero esto resulta muy parcial, dado que esta investigación tiene 

como centro el sector y no una firma en particular nos enfocaremos en las barreras externas, 

las que determinadas por el ambiente de la estructura sectorial. 

 

 

Figura 2.- Taxonomía más común de barreras e incentivos 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Las barreras también dependen de la naturaleza de la innovación, de su contexto y el patrón 

que siguen, como (Hadjimanolis 2003): 

 

Tipo de innovación: incremental o radical, si son de producto, proceso u 

organizacional; conforme se incrementa la complejidad se  incrementan los 

problemas asociados 

Tipo de innovador: primerizos, primerizos pero ya establecidos, no innovadores,  

innovadores frecuentes; esto se relaciona con el ciclo de vida  del a empresa.  

Tamaño de l firma: el tamaño determina parte de la naturaleza y el impacto de las 

barreras, las grandes están asociadas a barreras internas en lo organizacional,  y en 

las pequeñas las de carácter externo predominan, además de  las internas asociadas a 

recursos. Las pequeñas firmas afrontan problemas mayores, dada la escases de 

recursos, aunque también son más flexibles organizacionalmente hablando. Los  

estudios  empíricos sugieren  tres barreras principales para las empresas pequeñas: 

la educación y entrenamiento, las financieras y las de estándares de productos. 

Además en otros se sugiere falta de acceso a tecnologías.  

Sector: algunas barreras son específicas de ciertos sectores, como el grado 

tecnológico del sector, la distribución geográfica o el ciclo de vida de la industria-

sector. 

Ciclo de vida: las barreras varían en cada una de las etapas, por los climas de 

inversión y las intervenciones del gobierno dada la madurez o novedad de la 

industria 

Localización: referido a las barraras inherentes a la naturaleza del SNI de cada país 

(instituciones, regulaciones, etc.), además factores culturales, nivel de desarrollo 

industrial. 

 

En base a esta taxonomía de barreras e incentivos podemos generar una matriz de estas 

específicas para el sector de dispositivos médicos en México (ver Tabla 2) por ser este el 

tema de la presente investigación, sin embargo, esta matriz puede trasladarse y modificarse 

a cualquier otro sector, dado que varios factores son comunes, como por ejemplo el 

económico y de mercado, sólo variarían en las características e impacto particular sobre el 
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sector que se trate. Otros por el contrario, como el epidemiológico pudiera no ser un factor 

determinante de barreras o incentivos en el sector de las telecomunicaciones,     

 

Tabla 2.- Matriz de principales barreras e incentivos 

Factor  BARRERAS E INCENTIVOS 

ECONÓMICO 
Características económicas del sector; composición, 
costos, etc. 

MERCADO 
Características del mercado Mexicano y mundial de 
DM; oferta y demanda  

INSTITUCIONAL 
Características de las instituciones, organismos, política  
y marcos regulatorios 

PRODUCTIVO 
Capacidades y características de la estructura productiva 
en México; existencia de proveedores, infraestructura 
física, soporte de industrias base, etc. 

COGNITIVO 
Disponibilidad y capacidades de los recursos humanos 
requeridos para el desarrollo del sector 

SOCIAL 
Composición social Mexicana; composición del gasto en 
salud, ingreso, etc. 

EPIDEMIOLÓGICO 
Enfermedades y padecimientos predominantes y con 
tenencia en la población. 

TECNOLÓGICO Trayectoria tecnología en el sector  
Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO 2.- SECTOR/SISTEMA DE SALUD MEXICANO 

 

Como se planteo en un inicio en la justificación de este trabajo de investigación, el tema de 

la salud es central en el desarrollo económico y social de un país, se relaciona directamente 

con un asunto de productividad al establecer que sociedades mas sanas son más 

productivas, pero además plantea un componente fundamental en el bienestar de la 

población.  La mejor forma de comprender estas ideas es justamente a través de un 

planteamiento de carácter sistémico aprovechando el enfoque teórico que hemos venido 

discutiendo. El comprender y establecer de forma clara los componentes y las  relaciones 

existentes en el sistema de salud nos brindará el marco estructural bajo el cual los procesos 

de innovación en el sector de dispositivos médicos se desarrollan. Esto a su vez determinara 

muchas las barreras e incentivos existentes en el sistema así como los puntos clave y de 

oportunidad de transformación que se ha venido planteando. Posterior a la modelación de 

este sistema vendrá el análisis del estado que guarda el sector en los procesos innovadores 

dentro de esta estructura de salud.  

 

El estado mexicano tiene bajo sus funciones el proveer de servicios de salud a la población 

nacional, la infraestructura y estrategia de atención debe corresponder con las condiciones 

económicas, sociales y epidemiológicas de la población. De manera muy particular, la 

composición de la población mexicana esta caracterizada por ser una población de 112 

millones de habitantes, de los cuales 51.2% son mujeres y el 48.8% hombres6. 

 

Actualmente en la población mexicana predominan las enfermedades de carácter no 

transmisibles y las lesiones, lo cual ha representado un cambio de situación con respecto a  

décadas anteriores, este fenómeno es de carácter global según reportes de la Organización 

Mundial de la  Salud (OMS). Esta transición esta directamente ligada con algunos factores 

que están transformando tanto la composición demográfica como las enfermedades 

asociadas. Por un lado el envejecimiento de la población es una constante determinante, 

existe una baja significativa en la tasa de fecundidad y con ella del crecimiento de la 

                                                           
6
 Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010 
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población, el número promedio de hijos por mujer en edad reproductiva pasó de 6.8 en el 

año de 1970, a 2.2 en 20067 (ver gráfica 3). Lo cual esta determinando un efecto en el que 

la población, no solo mexicana,  sino mundial esta cambiando de ser una población joven 

con una media de 26 años de edad, y donde le grupo de edad de entre 15 y 64 años 

representa el 64.4% de la población total, a una población de edad avanzada en los 

próximos 25 años8 (ver gráfica 4). 

 

Grafica 3.- Población Total y Tasa  de Crecimiento promedio anual, periodo 1895-2010  

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda  INEGI 2010 

 

Asociadas a la edad de la población, existe un riesgo creciente asociado al estilo de vida 

poco saludable desarrollados principalmente en las grandes ciudades. El sedentarismo, los 

consumos excesivos de alcohol,  mala alimentación, tabaquismo, drogas, practicas sexuales 

inseguras, violencia son factores que contribuyen al desarrollo de enfermedades como la 

obesidad,  hipertensión, enfermedades vasculares y diabetes. 

 

 

                                                           
7 Fuente: Programa Nacional de Salud 2007-2012, Secretaría de Salud  
8 Fuente: Censo de Población y Vivienda  INEGI 2010 
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Grafica.- Transición Demográfica 1975-2025 

 
Fuente: FUNSALUD, “La Salud en México: 2006/2012” 

 

Este tipo de padecimientos representan retos en la estrategia de atención y acción en la 

oferta de servicios de salud dados estos cambios en la demanda; además este tipo de 

padecimientos son difíciles de tratar, representan costos mas altos que los asociados a 

infecciones o desnutrición  presentes en patrones de décadas anteriores, y  ha cambiado 

también las principales causas de muerte.  

 

Al día de hoy, el nuevo esquema epidemiológico nacional reconoce tres tipos de 

enfermedades que representan más del 33% de las muertes en mujeres y más del 26% en 

hombres: la diabetes mellitus, las enfermedades isquémicas del corazón (cardiovasculares) 

y las enfermedades cerebro-vasculares9.  Estas enfermedades se asocian directamente con  

                                                           
9 Fuente: Programa Nacional de Salud 2007-2012, Secretaría de Salud  
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algunos de los factores de riesgo mencionados anteriormente; los principales son el 

sobrepeso y la obesidad, que afecta a 70% de la población de 20 años o más. 

 

La diabetes es una enfermedad de alta prevalencia en el  país (es la primera causa de 

muerte),  y es sin duda uno de los  mayores retos que enfrenta el sistema nacional de salud. 

Es además, la principal causa de demanda de atención médica en consulta externa, una de 

las causas principales de hospitalización y, esta  enfermedad que consume el mayor 

porcentaje del gasto de las  instituciones públicas (alrededor de 20%). Actualmente más de 

5 millones de personas mayores de 20 años padecen esta enfermedad, lo que arroja una 

prevalencia de 8%. El porcentaje de la población que padece diabetes aumenta con la edad, 

después de los 50 años la prevalencia supera el 20%10. 

 

Las enfermedades del corazón constituyen la segunda causa de muerte, tanto en mujeres 

como en hombres, mientras que la enfermedad cerebro-vascular  es la tercera causa; se 

caracteriza por la falta de aporte de oxígeno al cerebro como resultado de una hemorragia o 

la obstrucción de una arteria. 

 

Por último cabe mencionar otras dos enfermedades importantes, causantes de muertes y que 

se relacionan también a los factores de riesgo existentes; una de ella son las enfermedades 

pulmonares obstructivas crónicas (EPOC), que representa la cuarta causa de muerte en 

mujeres y la quinta en hombres. Esta es una enfermedad que se caracteriza por la 

obstrucción persistente de las vías respiratorias en dos formas básicas de presentación: la 

bronquitis crónica y el enfisema. Por último los tumores malignos son otra causa 

importante de muerte que ido creciendo en los últimos años, siendo los principales tipos: 

mama, cérvico-uterino en mujeres y de próstata en hombres. 

 

Cabe además destacar un tipo de muertes relacionadas a la infraestructura y calidad en la 

atención denominadas como muertes evitables; estas son defunciones que, dado el nivel de 

desarrollo de la tecnología médica, no debieran producirse, por ejemplo, una apendicitis no 

debería terminar en defunción porque se cuenta con todas las herramientas (supuesto no 

                                                           
10 Fuente: Programa Nacional de Salud 2007-2012, Secretaría de Salud  
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necesariamente cierto) para hacer un diagnóstico oportuno e implantar un tratamiento 

efectivo. Estas muertes, develan  un problema de acceso o de calidad, y bajo la perspectiva 

de esta investigación un problema de accesos a tecnologías médicas efectivas o al retraso 

tecnológico en la infraestructura de equipamiento médico. Se estima que alrededor de 38% 

de las 2.3 millones de muertes que se presentaron en México entre 2000 y 2004 eran 

evitables, de este total, el  60.4% sucedieron en hombres y el 39.6% en mujeres11. La 

distribución por grupos de edad es muy parecida a la distribución de la mortalidad por todas 

las causas. 

 

Para atender estos servicios en México se cuenta con aproximadamente 23,269 unidades de 

salud, sin contar a los consultorios del sector privado. De este total, el  86.8% pertenecen al 

sector público y 17.2% al sector privado. De ese gran total, 4,103 son hospitales y el resto, 

unidades de atención ambulatoria. Del total de hospitales, 1,121 son hospitales públicos y 

3,082 son unidades privadas con servicios de hospitalización12. A pesar de estos números, 

el sector salud mexicana cuenta con recursos de atención insuficientes para cubrir de 

manera eficiente la demanda y presenta un serio problema referente a la distribución y con 

ello al acceso eficiente de la población.  

 

En relación al gasto dedicado a la atención en salud, México invierte aproximadamente el 

6.5% del  producto interno bruto (PIB) en salud; pese a que esta cifra ha incrementado en 

los últimos años dada la política publica en salud de los últimos gobiernos federales  (de 

5.6% del PIB en 2000 a 6.5% en 2005), el porcentaje es todavía insuficiente para atender 

las demandas relacionadas con la transición epidemiológica planteada, y está aún por 

debajo del porcentaje del PIB que otros países de América Latina (6.9% promedio) de 

ingresos medios invierten en  salud (ver gráfica 5). De este gasto total, cabe resaltar que  la 

ponderación; 46% corresponde a gasto público y 54% a gasto privado13. 

 

Grafica5.- Gasto en Salud como % del PIB; México y  otros países, 2002-201014 

                                                           
11 Fuente: Programa Nacional de Salud 2007-2012, Secretaría de Salud  
12 Fuente: Programa Nacional de Salud 2007-2012, Secretaría de Salud 
13 Fuente: Programa Nacional de Salud 2007-2012, Secretaría de Salud 
14 Datos disponibles en:  http://datos.bancomundial.org/ 
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Fuente: Banco Mundial 

 

El gasto privado en salud comprende todas las erogaciones directas e indirectas que 

realizan las familias para la atención de la salud de sus miembros, es decir  el gasto que se 

hace al  pagar por un servicio o adquirir un bien para la salud, incluyendo además el pago 

de primas de seguros médicos privados. Este gasto que trae consigo consecuencias o 

riesgos de empobrecimiento y gastos catastróficos como se planteo  en partes anteriores de 

esta investigación. El gasto proveniente del  bolsillo de las familias representa el  95% del 

gasto privado total y sólo 5% corresponde al pago de primas de seguros privados15. 

  

En cuanto a la  distribución del gasto federal podemos mencionar que en el año 2003, 73% 

del gasto de la Secretaría de Salud se ejerció en servicios personales, 23% en gastos de 

operación y sólo 2% en inversión (es en este rubro donde se ubica el gasto en equipamiento 

medico), mientras que en el año 2006 el gasto de inversión se incrementó a 9%, el gasto en 

servicios personales disminuyó a 63% y el gasto de operación se incrementó a 28%16. 

 

 

 

                                                           
15 Fuente: Programa Nacional de Salud 2007-2012, Secretaría de Salud  
16 Fuente. Programa Nacional de Salud 2007-2012, Secretaría de Salud  
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Grafica 6.-  Distribución porcentual de la población mexicana por condición de 

derechohabiencia a servicios de salud, años 2000 y 2010 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda  INEGI 2010 

 

 

El sistema de salud mexicano puede analizarse bajo el mismo enfoque de sistema planteado 

en el capítulo anterior, cuya diferencia radica solo el objeto y propósito del sistema, es 

decir, el sistema nacional de salud esta compuesto de una serie de agentes de  

características específicas, que sostiene una serie de relaciones e interacciones entre ellos 

dentro de un marco regulatorio establecido para el cumplimiento de su objetivo: 

proporcionar servicios de atención en salud a la población mexicana, bajo su derecho 

amparado en el artículo 4to de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Pese a que las descripciones formales del sistema nacional de salud se centran directamente 

en las instituciones que proporcionan servicios de salud y los organismos directores de 

política y regulación, aquí se plantea al sistema como una construcción más amplia, que 

abarque al componente  productivo de dispositivos del sector. Podemos establecer para este 

análisis 3 agentes que conforman el sistema/sector nacional de salud: gobierno, empresas 

proveedores de insumos en salud,  e instituciones  
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Gobierno 

Tiene dos roles fundamentales, el primero es el establecimiento de instituciones que sirven 

de marco regulatorio a todas las actividades relacionadas del sistema y sector, es decir, se 

encarga a través de sus instituciones de dar forma al contexto de políticas, leyes, planes de 

acción, normas, y reglas bajo el cual los demás agentes desempeñan sus actividades. Las 

principales instituciones que aquí encontramos son la Comisión Federal para la Prevención 

de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), el Centro Nacional de Excelencia en Tecnologías 

(CENETEC). Su segundo papel es como orquestador de la política en salud así como de la 

administración de recursos destinados a este a través de los organismos dedicados a esta 

tarea el Consejo General de Salubridad (CGS) la Secretaria de Salud (SSA), las  secretarias 

de salud de los estados, la Ley General de Salud.  

 

Prestadores de servicios de salud (Hospitales).- estos agentes son básicamente las unidades 

de atención a salud como hospitales, clínicas, etc. Se puede hacer una segmentación de 

estos en base a la población que atienden y le origen de los recursos financieros que los 

soportan. El primero grupo incluye a las instituciones que atienden a la población no 

asegurada por ningún tipo de programa de servicios de salud. Las instancias más 

importantes de este rubro son la Secretaria de Salud (SSA), los Institutos Nacionales de 

Salud, los Servicios Estatales de Salud (SESA), el Programa Oportunidades, y 

recientemente instaurado Seguro Popular17, cuyo financiamiento proviene de recursos del 

gobierno federal y de los estados, además de cuotas de recuperación pagadas por los 

usuarios; estos servicios son prestados en instalaciones y con personal propio de las 

instituciones a través de una red de hospitales, clínicas y centros de salud en la república. El 

segundo grupo es la seguridad social, es decir el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) que  tiene a cargo a los trabajadores del sector formal de la economía, mientras que 

el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 

atiende a los empleados del sector público, es decir empleados de gobierno; la fuente de los 

recursos para estos, proviene del gobierno federal, contribuciones de los empleadores 

(patrones) y de los mismo derechohabientes, estas instituciones cuentan también con una 

red propia de hospitales y clínicas atendidas por personal de la institución. Además,  las 
                                                           
17 De forma particular el Seguro Popular de Salud se  financia con los mismos recursos, pero compra servicios la 
Secretaría de Salud y los SESA para sus afiliados, ya que no cuenta con instalaciones ni personal propios. 
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fuerzas armadas, Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y Secretaría de Marina 

(SEMAR) cuentan con su propia red de servicios e instituciones de atención,  al igual que 

los trabajadores de la paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX), los recursos proviene  de 

partidas dentro de sus presupuestos provenientes del gobierno federal.  Por último está el 

sector privado, los prestadores privados atienden en clínicas y hospitales privados  a la 

población con capacidad de pago, que paga directamente por sus servicios o que paga 

través de sus compañías aseguradoras (Figura 3). 

 

Vale la pena en este agente detallar que dentro de  los prestadores de servicios (públicos y 

privados) existen tres niveles de atención en salud; el primer nivel consiste en unidades de 

atención primaria, encargados de la salud preventiva. Las instalaciones de estas unidades 

son de baja infraestructura y el equipamiento utilizado es escaso y de baja complejidad 

tecnológica. 

 

El segundo nivel se compone de clínicas y hospitales que se implementan medidas 

preventivas de salud pública, es dónde  se detectan  enfermedades  como los cánceres de 

mama,  cérvico-uterino y de próstata, así como las enfermedades que se manifiestan en 

amplios grupos de la población como la diabetes, obesidad e hipertensión. La 

infraestructura y tecnologías en dispositivos médicos utilizadas en este nivel tienen ya un 

componente significativo ya que  desempeña un papel importante en el logro de sus 

propósitos. 

 

El tercer nivel lo constituyen  hospitales de alta especialidad  donde el  grado de 

infraestructura y tecnología de dispositivos médicos es alto. Lo conforman Centros 

Médicos Nacionales (CMN), Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAES), los 

Institutos Nacionales de Salud, y los Hospitales Regionales de Alta Especialidad  y es en 

estos  donde se tratan enfermedades de baja prevalencia y alto riesgo, además de 

enfermedades complejas. En ellos se atiende a los pacientes que remiten los hospitales de 

segundo nivel.  
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Figura 3.- Estructura del Sistema Nacional de Salud 

 
Fuente:  

 

 

Empresas proveedores de insumos en salud.- el sector privado es el  encargado de ofertar  

un gran número de materias y servicios necesarios para la operación de los centros de salud, 

que van desde consumibles como simples jeringas, mobiliario y  medicamentos, hasta 

tecnologías y sistemas complejos para el diagnóstico y tratamiento de padecimientos. La 

característica principal de composición del agente empresa es, que en el sector de baja 

tecnología las empresas manufacturan bienes bajo la lógica de economías de escala dado el 

nivel de consumo de dichos bienes por los hospitales. Por su parte, las empresas que 

atienden los niveles de mediana y alta tecnología son principalmente vendedoras de bienes 

finales completamente  importados; estos son altamente especializados, lo que brinda un 

control importante sobre el mercado, además que es este tipo de productos son los 

principales generadores de derramas económicas importantes en el sector y con mayor  

impacto en la atención en salud. 
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Instituciones 

a) Servicios de Salud  

SSA.- La Secretaria de Salud, es la secretaría de estado que tiene a cargo la función de: 

establecer y conducir la política nacional en materia de asistencia social, servicios médicos 

y salubridad general; coordinar los programas de servicios a la salud de la Administración 

Pública Federal y programas afines. 

 

La misión de este organismo es: “contribuir a un desarrollo humano justo, incluyente y 

sustentable, mediante la promoción de la salud como objetivo social compartido y el acceso 

universal a servicios integrales y de alta calidad que satisfagan las necesidades y respondan 

a las expectativas de la población, al tiempo que ofrecen oportunidades de avance 

profesional a los prestadores, en el maro de un financiamiento equitativo, un uso honesto, 

transparente y eficiente de los recursos y una amplia participación ciudadana”. 

 

La Secretaria de Salud tiene entre sus principales atribuciones la función de crear y 

administrar establecimientos de salubridad, de asistencia pública y de terapia social en 

cualquier lugar del territorio nacional y organizar la asistencia pública en el Distrito 

Federal; administra los bienes y fondos que el Gobierno Federal destina a los servicios de 

asistencia pública;  planea, norma, coordina y evalúa el Sistema Nacional de Salud y, 

provee la adecuada participación de las dependencias y entidades públicas que presten 

servicios de salud, a fin de asegurar el cumplimiento del derecho a la protección de la salud. 

 

De forma general esta institución  propicia y coordina la participación de los sectores social 

y privado en el Sistema Nacional de Salud,  determina las políticas y acciones 

correspondientes a su propósito; planea, norma y controla los servicios de atención médica, 

salud pública, asistencia social y regulación sanitaria que correspondan;  dicta las normas 

técnicas a que quedará sujeta la prestación de servicios de salud en las materias de 

salubridad general, incluyendo las de asistencia social, en los sectores públicos, sociales y 

privados, además de verificar su cumplimiento;  organiza y administra servicios sanitarios 

generales en toda la república; presta servicios de su competencia directamente, o en 

coordinación con los gobiernos de los estados y del Distrito Federal;  actúa como dictadora 
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de política y autoridad sanitaria; vigila el cumplimiento de la Ley General de Salud, sus 

reglamentos y demás disposiciones aplicables y ejerce la acción extraordinaria en materia 

de Salubridad General. 

 

Bajo la visión del taller de prospectiva “México 2030”, se pretende que el Sistema Nacional 

de Salud regido por la Secretaria de Salud deberá ser un sistema: “integrado, que garantice 

el acceso universal a servicios esenciales de salud efectivos y seguros a toda la población, 

centrado en la persona, la familia y la comunidad; financiado predominantemente con  

recursos públicos, pero con participación privada; enfocado en la promoción de la salud y 

la prevención de enfermedades;  con un modelo de atención flexible y diseñado a partir de 

la transición epidemiológica y demográfica por la que atraviese el país, y con fuertes 

vínculos intersectoriales”. La secretaria de Salud es el principal organismo gubernamental 

rector de la política y acciones en materia de salud.  

 

CSG.- El Consejo de Salubridad General (CSG) es un órgano del Estado Mexicano, 

establecido por el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

dependiente del Presidente de la República, presidido por el Secretario de Salud, que tiene 

como mandato la emisión de disposiciones obligatorias en materia de salubridad general.  

El CSG es resultado de una serie de esfuerzos históricos del  Estado Mexicano para el 

establecimiento de un cuerpo colegiado dotado de  amplias facultades para ejercer acciones 

normativas y ejecutivas en el campo de la Salubridad Pública Nacional, colaborando de 

manera estrecha con todas los agentes de Sistema Nacional de Salud. 

Su misión es: “Emitir disposiciones de carácter obligatorio en materia de Salubridad 

General en todo el país mediante la definición de prioridades, la expedición de acuerdos, y 

la formulación de opiniones del Poder Ejecutivo Federal, para fortalecer la rectoría y la 

articulación del Sistema Nacional de Salud hacia el cabal cumplimiento del artículo 4to de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

El  Consejo de Salubridad General tiene entre sus principales funciones, la de elaborar, 

revisar y mantener permanentemente actualizados los datos y catálogos básicos de insumos 
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para la salud del Sistema Nacional de Salud, así como la de la Certificación de la Calidad 

de establecimientos prestadores de servicios de salud. 

El alcance de poder normativo del  Consejo incluye  a todas las organizaciones, públicas y 

privadas que constituyen el Sistema Nacional de Salud, así como  todas aquellas que estén 

relacionadas con éste, incluyendo las autoridades administrativas en los diferentes niveles 

de gobierno (federal, estatal y municipal). 

IMSS.-  El Instituto Mexicano del Seguro Social  el primer organismo de atención y 

servicios de salud  del país, es la institución de seguridad social más grande de América 

Latina y un pilar fundamental del bienestar de la sociedad mexicana; tiene a su cargo la 

atención de la salud de todos los trabajadores formales de la economía nacional, bajo el 

marco legal establecido en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; su misión es ser el instrumento básico de la seguridad social, establecido como 

un servicio público de carácter nacional, para todos los trabajadores y sus familias.  

 

Por su parte, el artículo 2do de la Ley del Seguro Social (LSS) establece que: “la seguridad 

social tienen por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la 

protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el 

bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que previo 

cumplimiento de los requisitos legales se garantiza por el Estado Mexicano. 

 

ISSSTE.- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es 

la segunda organización de atención y servicios de salud  del país; tiene a su cargo la 

atención de la salud de todos los trabajadores al servicio del estado mexicano.  

 

Su misión establece: “Contribuir a satisfacer niveles de bienestar integral de los 

trabajadores al servicio del Estado, pensionados, jubilados y familiares derechohabientes, 

con el otorgamiento eficaz y eficiente de los seguros, prestaciones y servicios, con atención 

esmerada, respeto, calidad y cumpliendo siempre con los valores institucionales de 

honestidad, legalidad y transparencia” 
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b)  Regulaciones y normatividad 

 

COFEPRIS.- la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios es una 

institución que emana de la  Ley General de Salud en su artículo 17bis, a través de la cual,  

la Secretaría de Salud ejerce funciones de regulación, control y fomento sanitario. Dentro 

de estas funciones y  atribuciones podemos mencionar algunas de las más importantes: 

 El control y vigilancia de los establecimientos de salud 

 El control sanitario de productos, servicios y de su importación y exportación y de 

los establecimientos dedicados al proceso de los productos. 

 El control sanitario del proceso, uso, mantenimiento, importación, exportación y 

disposición final de equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes 

de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos, de curación y 

productos higiénicos, y de los establecimientos dedicados al proceso de los 

productos. 

 El control sanitario de la publicidad de las actividades, productos y servicios.  

 

La COFEPRIS es entonces, un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de 

Salud, con autonomía técnica, administrativa y operativa, responsable del ejercicio de las 

atribuciones en materia de regulación, control y fomento sanitarios en los términos de la 

Ley General de Salud. Se encarga principalmente de la regulación y fomento sanitario de la 

producción, comercialización, importación, exportación, publicidad o exposición 

involuntaria a:  

 Sustancias toxicas peligrosas 

 Productos y servicios 

 Salud en el trabajo 

 Saneamiento básico 

 Riesgos derivados de factores ambientales 

 Medicamentos y tecnologías para la salud (medicamentos, aparatos y dispositivos 

médicos) 
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Dentro de su decálogo destacan dos principios, que al impactan  sobre tema de esta 

investigación:  

 Marco Jurídico: Fortalecer la regulación en materia de riesgos sanitarios. Eficientar 

los mecanismos de vigilancia y las sanciones sobre la violación o incumplimiento 

de la regulación Actualizar la Ley General de Salud y sus reglamentos, así como las 

Normas e instrumentos jurídicos 

 Verificación: Fortalecer las instancias y mecanismos para verificar las prácticas de 

manufactura, manejo, comercialización y disposición de medicamentos, alimentos, 

productos y servicios, nacionales e importados, que presenten mayor potencial de 

riesgos sanitarios para la población 

 

Esto es dado que, como se puede observar,  la COFEPRIS es el principal órgano regulatorio 

en materia de dispositivos médicos en México, a través de la emisión de registros sanitarios 

que amparan la seguridad de los dispositivos y que permiten su comercialización y uso en 

los establecimientos de salud del SNS. 

El registro sanitario, emana de la Ley General de Salud  en su artículo 368, donde se 

establece que este es una Autorización Sanitaria con la cuál deberán contar los 

medicamentos, estupefacientes, substancias psicotrópicas, así como equipos médicos, 

prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, 

materiales quirúrgicos, de curación y productos higiénicos, además de plaguicidas y 

nutrientes vegetales 

 

Bajo este marco institucional los dispositivos médicos requieren contar con un registro 

sanitario para poder ser fabricados, distribuidos, comercializados o usados en nuestro país; 

este registro es la autorización que el Gobierno Federal otorga una vez que el solicitante ha 

demostrado ante evidencias documentadas que el producto es seguro, eficaz y de calidad. 

Estos registros cuentan con vigencia de 5 años y pueden ser renovados revocados y 

revisados conforme a lo que establezca la Ley General de Salud en su Reglamento de 

Insumos para la Salud. 
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Ante la creciente necesidad de tecnologías en salud, en el Sistema Nacional de Salud 

Mexicano y bajo el marco del Tratado de Libre Comercia de América del Norte (TLCAN), 

el gobierno federal ha promovido una serie de mecanismos que tienen como objeto el  

brindar acceso a nuevas y sofisticadas tecnologías de aplicación y uso médico  provenientes 

de otros países a costos que representan un ahorro significativo en el gasto en salud y un 

impacto positivo en la salud de la población, mediante acuerdos de equivalencias.  

 

Estos acuerdos  reconocen que los requisitos, pruebas, procedimientos de evaluación y 

demás requerimientos solicitados en EUA y Canadá son equivalentes a los que exige la 

autoridad mexicana para garantizar la calidad, seguridad y eficacia de un dispositivo 

médico. Así, pueden tramitar su registro sanitario en México los dispositivos avalados por 

la FDA y Health Canada sin inconveniente alguno y de manera expedita. Este acuerdo esta 

establecido en el artículo 161 bis en el Reglamento de Insumos para la Salud. 

Recientemente este mismo acuerdo de equivalencias ha sido establecido con el gobierno de 

Japón y su Ministerio de salud 

FDA (Food and Drug Administration).-La FDA es una agencia perteneciente al 

Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EUA (U.S. Department of Health and 

Human Services); integrada por un comisionado y cuatro direcciones: Productos Médicos y 

Tabaco, Alimentos, Operaciones y políticas regulatorias globales, y Operaciones. La FDA 

es responsable en este país y sus territorios de: 

 Proteger la salud pública mediante la regulación de los medicamentos de uso 

humano y veterinario, vacunas y otros productos biológicos, dispositivos médicos, 

el abastecimiento de alimentos en nuestro país, los cosméticos, los suplementos 

dietéticos y los productos que emiten radiaciones.  

 Favorecer la salud pública mediante el fomento de las innovaciones de productos.  

 Proveer al público la información necesaria, exacta, con base científica, que le 

permita utilizar medicamentos y alimentos para mejorar su salud. 

 

Dada la importancia del mercado estadounidense a nivel mundial y el grado de desarrollo 

normativo en la materia, las regulaciones emitidas por la FDA son reconocidas 
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mundialmente, por lo que la validación de las normas emitidas por esta en carácter de 

dispositivos médicos son por lo general un requisito indispensable para la aceptación de 

dispositivos en diferentes mercados mundiales, incluido el Mexicano.  

 

El centro de dispositivos y salud radiológica (CDRH) de la FDA es el responsable de la 

regulación de las firmas dedicadas a la manufactura, empacado, etiquetado e importación 

de dispositivos médicos vendidos en los EUA; la regulación que se debe cumplir esta 

definida e incrementa en base a la clasificación del dispositivo (Figura 4).  

 

La FDA tiene establecida la clasificación de aproximadamente 1,700 tipos genéricos de 

dispositivos, agrupados en 16 especialidades médicas. Cada uno de estos tipos genéricos 

tiene asignada una clasificación regulatoria  basada en el nivel de control necesario para 

asegurar su  efectividad y seguridad. Esta clasificación se da de la siguiente  manera y se 

acompaña de la regulación requerida: 

 

Figura 4.- Clasificación y nivel de regulación para Dispositivos Médicos de la FDA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De manera más específica, la regulación básica que los productos y empresas 

manufactureras de dispositivos médicos comercializados en los EUA deben cumplir es la 

siguiente dependiendo de la clasificación del dispositivo: 

Clase I  

• Controles de regulación generales 

• Con y sin exención 

Clase II  

• Controles de regulación generales y especiales 

• Con y sin exención 

Clase III 

• Controles de regulación generales y Aprobación de Mercado 
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 Registro del establecimiento.- los fabricantes (nacionales y extranjeros), así como 

distribuidores o importadores deben darse de alta como establecimientos ante la 

FDA. 

 Alta en el listado de Dispositivos Médicos de la FDA.- Los dispositivos deben darse 

de alta en el listado de dispositivos médicos de la FDA 

 Notificación de pre mercado (510k) o Aprobación de pre mercado (PMA).- los 

dispositivos clase III que son peligrosos por el riesgo que implican de enfermedad o 

lesiones por su uso deben contar con una aprobación de mercado (incluyendo 

pruebas clínicas), así como los dispositivos no clasificados en clase I o II deben 

contar con notificación de pre mercado. 

 Exención  investigacional para estudios clínicos del dispositivos (Investigational 

Device Exemption, IDE).- La IDE permite la investigación del dispositivo usándolo 

en estudios clínicos para obtener información sobre su efectividad y seguridad que 

soporte una PMA o Premarket Notification  (510k) solicitada a la FDA. Los 

estudios clínicos con dispositivos de riesgo significativo deben ser aprobados por la 

FDA y por una Mesa de Revisión Institucional (Institutional Review Board, IRB) 

antes de comenzar el estudio. 

 Regulación de sistema de calidad.- se deben cumplir con las normativas 

relacionadas de: diseño, compra, empacado, etiquetado, almacenaje, instalaciones y 

servicio correspondientes a los dispositivos médicos fabricados, comercializados o 

importados. 

 Requerimientos de etiquetado.- el etiquetado incluye  además de etiquetas en el 

producto, literatura descriptiva y de carácter informativo adjunta al dispositivo. 

 Reporte de Dispositivos Médicos (Medical Device Reporting, MDR).- los 

incidentes registrados con los dispositivos que puedan haber causado o contribuido 

a lesiones graves o muerte deben ser reportados a la FDA bajo este programa, 

incluyendo fallas en el funcionamiento 

 

 

International Organization for Standardization (ISO).-La ISO es la mayor agencia mundial 

desarrolladora y emisora de estándares internacionales, es una red compuesta de institutos 
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de estandarización de 163 países. Es una organización no gubernamental que establece un 

puente entre el sector público y privado, ya que por un lado un gran numero de institutos 

que conforman la red conforman  son de carácter gubernamental en cada país, y por el otro 

hay miembros pertenecientes exclusivamente al sector privado. El objetivo de ISO entre 

estos sectores es establecer consenso normativo y soluciones que cumplan los 

requerimientos de ambas partes, nacional e internacionalmente. 

 

En lo particular, ISO  cuenta con una regulación importante en materia de dispositivos 

médicos: la ISO13485. Este estándar  especifica los requisitos del sistema de gestión de  

calidad para una  organización que produce  productos sanitarios y servicios relacionados,  

que cumplen cabalmente requisitos reglamentarios aplicables a dichos productos y 

servicios. 

 

Para la industria de dispositivos médicos en el país y mundialmente este es un requisito 

indispensable en la serie de requerimientos necesarios para la producción y 

comercialización de productos.  

 

 

Flujos del sistema de salud 

Una vez descritos  los agentes involucrados en el sistema debemos especificar cual es el 

flujo operativo que sigue el sistema, es decir las relaciones existentes entre los agentes para 

el logro de su objetivo definido como la entrega de servicios de atención a la salud a la 

población mexicana.  

 

El principio del flujo del sistema comienza en el agente gobierno, quien define la estrategia 

y política publica de objetivos, metas, asignación de recursos y la coordinación de la forma 

en la que se entregan servicios de salud a la población; esto a través de la SSA y  CSG en 

conjunto con el poder ejecutivo. Por derecho constitucional todos los ciudadanos 

mexicanos tienen derecho al acceso a servicios de salud en base al artículo 4to; para el 

cumplimiento de esto el gobierno segmenta a la población en base a derechohabiencia por 

la fuente de trabajo de cada ciudadano, los trabajadores del estado (gobierno) acceden a 



| 60 

 

servicios del ISSSTE y en el caso de las fuerzas armadas o la paraestatal PEMEX su propia 

red de servicios. Por su parte, los trabajadores de empleadores particulares cuentan con 

servicios proporcionados por el IMSS; la fuente de recursos para estas instituciones 

proviene de una aportación del patrón y el empleado, y una directamente del gobierno, y en 

ambos casos las familias de los empleados son por asociación cubiertas por dichos 

servicios. Los empleados independientes acceden a servicios a través de pago a 

instituciones privadas o recursos públicos directamente de la secretaria de salud federal o 

de los estados. 

 

Las instituciones de salud en base a la autonomía de las mismas reciben un presupuesto 

destinado a la operación de sus funciones, y son estas las encargadas de administrar los 

recursos obtenidos para el cumplimiento de sus labores. En el caso de la asignación de 

recursos para la compra y mantenimiento de dispositivos médicos en la red de hospitales de 

dichas instituciones, las leyes federales y de los propios organismos las obligan a tener 

mecanismos definidos en dicha adquisición,  bajo la reglamentación de la Ley de 

Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El primer mecanismo de 

adquisición para montos grandes es la licitación pública, posteriormente la invitación a al 

menos tres proveedores y finalmente la adjudicación directa; esta última es utilizada cuando 

los montos de compra son bajos, para refacciones y consumibles de una maraca muy 

especializada etc.  Muchas de las compras de dispositivos en estas instituciones están 

fuertemente limitadas por la disponibilidad de recursos financieros destinados, sin embargo 

representan una gran  oportunidad de negocio para las empresas pues las compras de estas 

se realizan  en su mayor parte de forma centralizada, lo que se traduce en altos volúmenes 

de compra. 

 

En el caso de hospitales e instituciones de atención privada, las compras se realizan de 

manera directa con los proveedores, en principio estos negocios como tal buscan sectores 

de clientes sin muchas restricciones presupuestales, capaces de pagar por servicios de salud 

de mayor calidad, lo que significa que tienen en ocasiones la posibilidad de acceder a 

tecnologías  sin una estricta limitante económica. Sin embargo también existen segmentos 

de atención que buscan representar una alternativa a los deteriorados  servicios en 
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infraestructura de las instituciones públicas, que muchas veces son rebasadas en la 

capacidad de atención a derechohabientes, invirtiendo en tecnologías de costos accesibles, 

muchas veces incluso equipos de segunda mano proveniente de los EUA, donde el modelo 

de atención en primariamente privado permite la constante renovación de equipamiento 

como un mecanismo promovido por al competencia. 

 

Por sus parte las empresas comercializadores y productoras de dispositivos médicos  para la 

venta de sus productos deben contar con todos los requerimientos comerciales que el 

gobierno mexicano solicita, como su alta ante la SHCP, o el registro en la propiedad 

publica y comercial. De forma particular para el caso de dispositivos médicos deben contar 

ante la COFEPRIS de un aviso de funcionamiento, así como de un responsable sanitario 

que funge como responsable ante la autoridad en materia. Dependiendo del riesgo asociado 

al dispositivo manufacturado y/o comercializado se deberá contar con un registro sanitario 

emitido por la COFEPRIS donde se garantiza a través de una rigurosa documentación la 

seguridad y riesgos por el uso del dispositivo, así como el cumplimiento de las normas 

internacionales en la fabricación de dichos productos; este proceso puede ser tarado por lo 

que muchas empresas cuentan con departamento especializados que realizan todos los 

tramites regulatorios previo a la comercialización de un nuevo producto en el país. 

 

En resumen la relación directa existe entre los proveedores de dispositivos y las 

instituciones públicas y privadas de atención a la salud se realiza de manera directa a través 

de los mecanismos aquí comentados de compra; todo esto regulado por un marco 

institucional, regulatorio establecido por el gobierno. 

 

De esta información podemos establecer ciertas conjeturas que podrían ir bosquejando un 

panorama de posibles respuestas a nuestra investigación; se observa por ejemplo que las 

regulaciones son efectivamente un tema importante en el sector, pues pudimos identificar 

varios organismos normativos con jurisdicción más allá de las propias fronteras nacionales 

de cada institución. Pese a que existe el tema de la homologación entre varias de ellas, 

sigue implicando el requisito de cumplir con bastantes  pautas. Por otra parte,  la propia 

división del sistema de salud mexicano concentra un gran porcentaje de sus servicios en un 
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par de instituciones (IMSS e ISSSTE), lo cual para una población de 112 millones de 

habitantes representa un reto de complejidad impresionante, y lo mismo para el sector 

productivo que lo abastece. Sin embargo habría que delimitar que tan grande puede, o no, 

ser este mercado y las características del sector proveedor para satisfacer sus demandas, a 

nivel nacional y global, pues no podríamos pensar en las posibilidades de desarrollar un 

sector cuando tenemos un mercado insuficiente para ello.  La política del sistema o el 

mismo modelo de entrega de servicios de salud, pudieran ser elementos que ofrezcan 

barreras o incentivos ineficientes para el desarrollo del sector; podemos decir desde ahora 

que el hecho de que el gobierno federal cargue directamente con el gasto en salud en un 

país en desarrollo estará caracterizado por las limitaciones presupuestales y 

consecuentemente limitará la demanda de insumos, entre los que se incluyen los 

dispositivos médicos. 
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CAPITULO 3.- INNOVACION EN EL SECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS 

 

Para analizar el sector de dispositivos médicos podemos partir de una aproximación de lo 

que se entiende por innovación en salud; se propone como aquel conjunto complejo de 

nuevas tecnologías médicas o combinaciones de estas, y de servicios clínicos orientados a 

la mejora en la calidad de atención a la salud. Por su parte, la innovación en el sector de 

dispositivos médicos se refiere a la creación de nuevos dispositivos médicos (o mejoras 

significativas en estos) y a los procesos para su producción que son resultado de nuevo 

conocimiento o nuevas combinaciones de este. 

 

Los procesos de innovación en el sector de dispositivos médicos son particularmente 

complicados en algunos factores; uno de ellos es el tiempo. Los  horizontes de planeación 

de innovación  en  casos como el  sector del software y las tecnologías de la información  

pueden  ser de corto plazo en virtud de la rapidez con la que surgen cambios, sin embargo, 

para la industria de dispositivos médicos, el horizonte promedio suele ser de mediano y 

largo plazo debido a  su complejidad. Esto es causa de la naturaleza del sector; los 

dispositivos médicos dado su uso en seres humanos debe ser sometidos a un gran número 

de pruebas y estudios previos antes de llegar al mercado, las regulaciones y normas 

asociadas primordialmente a la seguridad de su uso.   

 

Para analizar este sector es necesario poder delimitar el objeto de estudio como se 

mencionó en la metodología de esta investigación, se puede partir de taxonomías existentes 

en las normativas como la establecida por ejemplo por COFEPRIS para los registros 

sanitario, sin embargo esta es muy orientada a la seguridad y uso de los dispositivos, nos 

interesa mas el poder establecer una taxonomía basada en  grados de complejidad 

tecnológica que nos permitan identificar los segmentos donde el conocimiento, la I+D y la 

innovación tienen un papel  de mucha mayor importancia. 

 

Podemos partir entonces de que existen al menos tres niveles de complejidad tecnológica 

en los dispositivos médicos: baja, media y alta. El primer segmento hará referencia a todos 

aquellos productos convencionales, dispositivos cuyo componente tecnológico sea el 
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mínimo incorporado en el producto, se refiere principalmente a consumibles y materiales 

desechables como jeringas, instrumental quirúrgico básico, odontológico y de ortopedia, 

estetoscopios, esfigmomanómetros, lámparas de diagnóstico, termómetros, todos aquellos 

sin elementos electrónicos integrados; este segmento esta caracterizado por procesos de 

manufactura relativamente simples, y asociado directamente con bajos márgenes de utilidad 

y grandes volúmenes de ventas.    

 

Los dispositivos de mediana complejidad se refieren a aquellos cuya sofisticación 

tecnológica incorpora ya elementos electrónicos, de software, y electromecánicos, pero que 

cuyos principios de operación y composición son de complejidad media como: 

electrocardiógrafos, monitores de signos vitales, microscopios, y algunos equipos de 

laboratorio, estos productos y sus procesos asociados son más complejos. Por último el 

segmento de alta sofisticación y complejidad tecnológica,  diseñados específicamente  para 

tratamientos terapéuticos y de diagnóstico cuya composición esta dominada por 

combinaciones de  elementos complejos de mecánica, eléctrica, materiales de ingeniería, 

biotecnología y software, como sistemas de imagen por resonancia magnética, ventilación 

mecánica, tomografía por emisión de positrones, aceleradores lineales etc. Estos productos 

están asociados a actividades de innovación por investigación y desarrollo de altos costos y 

riesgo, mejoras continuas, pruebas clínicas, así como estrictos procedimientos regulatorios 

para su lanzamiento en el mercado, además de altos márgenes de utilidad. 

 

La segunda parte de esta taxonomía propuesta, clasifica  a los equipos en base  a su uso; de 

lo que podemos establecer tres tipos: diagnóstico, tratamiento y  soporte de vida. Como el 

nombre de la clasificación lo indica, los dispositivos de diagnóstico son aquellos cuyo 

propósito es el de brindar elementos de información que permitan diagnósticos  certeros de 

padecimientos, aquí podemos encontrar todos los equipos de imagenología diagnóstica 

como Ultrasonidos, tomografía computarizada, resonancia magnética, entre otros.  

 

Los equipos de tratamiento son aquellos cuyo uso esta destinado a tratar directamente o 

como elemento de apoyo en algún padecimiento, ejemplos de estos son aceleradores 

lineales, electrocauterios, etc. Por último tenemos los de soporte de vida cuya función es la 
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de mantener la vida, sustituyendo funciones vitales como: sistemas de hemodiálisis, 

ventiladores, maquinas de circulación extracorpórea, marcapasos, etc. 

 

Para el análisis de información referente a la composición del sector en cuanto a las 

unidades económicas existentes, así como sus características e indicadores como su 

participación económica, empleos etc., se parte de la clasificación del SCAIN 2007  en las 

que se ubican dos clases principales, partiendo del sector 31-31 Industrias Manufactureras: 

 

 3345 Fabricación de instrumentos de medición, control, navegación, y equipo 

médico  electrónico 

o 33451 Fabricación de instrumentos de medición, control, navegación, y 

equipo médico electrónico 

 334511 Fabricación de relojes EE.UU 

 334519 Fabricación de otros instrumentos de medición, control, 

navegación, y equipo médico electrónico MÉX 

 

Y 

 

 339 Otras industrias manufactureras 

o 3391 Fabricación de equipo no electrónico y material desechable de uso 

médico, dental y para laboratorio, y artículos oftálmicos 

 33911 Fabricación de equipo no electrónico y material desechable de 

uso médico, dental y para laboratorio, y artículos oftálmicos 

 339111 Fabricación de equipo no electrónico para uso médico, 

dental y para laboratorio MÉX. 

 339112 Fabricación de material desechable de uso médico MÉX 

 339113 Fabricación de artículos oftálmicos MÉX 

 

Bajo estas clasificaciones podemos encontrar un total de unidades económica en la clase 

334519 de 137, mientras que para la clase 339111 un número de 1755, según datos del 

Censo Económico INEGI 2009 (Tabla 3). 
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Tabla 3.- Numero total nacional  de unidades económicas para las clasificaciones 334519 y 

339111  

 

 

 

Como se estableció en discusiones previas, derivado del modelo ISI, las empresas 

mexicanas en el grueso del sector industrial orientaron sus esfuerzos al aprovechamiento de 

las ventajas comparativas y la estructura industrial heredada de la ISI, en particular en el 

régimen de la maquila, datos que podemos observar al comparar la cantidad de empresas 

reportadas en el Censo Económico 2009 (Tabla 3) donde se aprecia que la cantidad de 

empresas que incluyen el rubro de fabricación de equipo médico, la clasificación 339111 

que especifica ‘equipo medico no electrónico’ cuenta con un numero de unidades 

económicas mas de 10 veces mayor que la clasificación 334519, bajo el entendido que el 

hecho de contener componentes electrónicos nos habla de dispositivos cuyo grado 

tecnológico es  de mayor complejidad que en el primer caso. 
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La discusión que prosigue ante esta situación es establecer si las empresas que componen el 

sector, que actualmente se encuentran, en su mayoría, en actividades de maquila, pueden 

lograr desarrollar bajo las condiciones actuales del sistema y las propias en cuestiones de 

capacidades, completar el salto de la manufactura a la innovación; este salto se ha 

denominado en la literatura como ‘upgrading’ (Pietrobelli  y Rabellotti, 2007), y se refiere 

aun cambio en la especialización productiva de las firmas, pasando de bienes inferiores de 

baja tecnología a los superiores de alto  valor agregado dentro de su mismo sector.  El 

concepto de ‘upgrading’, establece que se trata de ir mas allá de sólo buscar una mayor 

eficiencia productiva, esta ampliamente relacionado y sustentado en el desarrollo y la 

prexistencia de condiciones y capacidades (Kishimoto 2004) de diversos tipos, entre las que 

destacan: las de redes productivas e inversión. 

 

Otro punto en la concepción del ‘upgrading’ fue planteado por Lall (1992), bajo la idea de 

la verticalidad, que establece que la existencia de capacidades superiores específicas en 

comparación con otros,  permiten a la empresa lograr el ‘upgrading’ de la producción al 

diseño; además no sólo se trata de que la firma pueda pasar a funciones avanzadas en la 

producción y en la cadena, se pueden también desarrollar capacidades para  explorar nuevas 

oportunidades en el sitio de la cadena donde esta la empresa a través de la diversificación y 

la especialización. El resultado del proceso dependerá también de como la firma aplique su 

estrategia,  se ajuste y adapte a las condiciones dominantes, así como de las características 

de complejidad del conocimiento y la apropiabilidad del sector. El caso claro de éxito de 

este proceso en el sector de dispositivos médicos, es el de Korea, que transitó de la 

manufactura de OEM  (Original Equimpent Manufacturing) a OBM (Original Brand 

Manufacturing), es decir,  paso de maquilar  equipo de otras empresas y marcas a la 

manufactura de sus propios desarrollos.  

 

Este proceso de ‘upgrading’ requiere como se mencionó de la existencia de condiciones 

previas, además de inversión financiera, en personal, equipos etc. (Schmitz 2004)  al 

interior de la firma. El caso del sector de dispositivos médicos en México, se cuenta con la 

infraestructura industrial para la manufactura, las capacidades en recursos humanos. 
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En particular la composición de la matrícula educativa del país presenta un componente 

importante de estudiantes en las áreas de ingeniería y tecnología, siendo además las 

instituciones publicas las principales proveedoras de recursos formados en el área; sin 

embargo el mayor porcentaje de estos recursos están en el segmento de estudios de 

licenciatura universitaria y tecnológica, dejando el segmento de postgrados con menos del 

7% de la composición matricular (Gráfica 7). 

 

Gráfica 7.- Población escolar por áreas de estudio y régimen, año 2009 

 

Fuente: ANUIES, Anuarios estadísticos 2005-2009
18 

 

Las tareas fundamentales para lograr el ‘upgrading’ o restructuración de acuerdo con  

Carlota Pérez (1996), de las empresas en general son: 

 La modernización de las empresas.- no sólo en lo  tecnológico, sino también en lo 

gerencial; incorporación y aprovechamiento de bienes de capital, además del 

desarrollo de un  sentido común gerencial que apueste por la innovación, promover 

la competitividad, abandonar la pasividad y dependencia tecnológica y tener en 

                                                           
18

 Disponibles en: http://www.anuies.mx/servicios/e_educacion/index2.php 
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cuenta que el mercado es de carácter global, que no basta producir sólo para el 

mercado interno.  

 Formación de redes de cooperación.- la nueva competencia exige una combinación 

de rivalidad y cooperación a diferentes niveles.  

 Desarrollo de infraestructura física y humana.- la formación de capital humano 

calificado representa la posibilidad de generar y acumular conocimiento, la 

infraestructura física es la herramienta para esta actividad. 

 

El sector de dispositivos médicos en particular cuenta con una serie de características que 

reflejan los diversos puntos de teoría hasta ahora discutidos, por ejemplo, es un sector 

basado en ciencia, donde uno de los insumos principales para la producción es el 

conocimiento científico y tecnológico  

 

Como en mucho otros sectores pudiera pensarse que una de las fuentes principales a la 

innovación e ideas en el sector son los usuarios (médicos, cirujanos, enfermeras, 

especialistas y profesionales de la salud, etc.),  sin embargo los resultados reportados en el 

estudio de la industria de dispositivos médicos en el sur de California, en EUA, de Maarten 

y Scott (1991) concluyen que la mayoría de las nuevas ideas provenían del interior de la 

empresa,  el segmento de muy alta  tecnología por el contrario provenía en su  mayoría de 

hospitales  y universidades. 

 

En el mismo trabajo se sugiere la idea de que las firmas viejas se orientan a procesos de la 

mejora continua y las firmas de nueva creación son las que  entran con productos nuevos e 

innovadores, por lo que se determina que existe en el sector una estrecha entre la 

innovación y la formación de nuevas empresas. Esto también se soporta en los estudios de 

Roberts (1988) y Roberts & Hauptman (1986),  quienes afirman también que las 

innovaciones de productos radicales vienen de la pequeña firma. 

 

Otro elemento clave en el sector es la aglomeración geográfica, pues a pesar de ser un 

sector que tiene relación con muchas áreas del conocimiento, esta son altamente 

especializadas y el contar con proximidad a los insumos facilita el desarrollo del sector, lo 
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cual incluye no solo trabajadores calificados, sino también  links e integraciones de tipo 

vertical con proveedores de servicios, así como horizontales a través de alianzas con otras 

empresas del sector.   

 

En el caso de México este factor de aglomeración geográfica se cumple de forma clara; por 

una parte se observa claramente una concentración del sector  industrial y productivo  en 

estados específicos de la república como México DF y Zona conurbada del Estado de 

México, Guadalajara,  Monterrey y Tijuana. Estos últimos dos estados en particular, están 

justamente en la frontera con los EUA, principal mercado de dispositivos médicos en el 

mundo. Tijuana en particular en franca proximidad  al Silicon Valley en California,   en el 

que se concentran de manera importante empresas de sectores altamente basados en 

conocimiento y donde las actividades de innovación son parte del día a día; lo que permite 

el acceso a conocimiento especializado, proveedores y  mercado.  

 

El tipo de personal con el que se debe  contar en el sector es importantemente  asociado a la 

I+D, en el caso de la industria de dispositivos médicos en California se tiene un importante 

número de  investigadores, ingenieros (en mayor cantidad que médicos y profesionales de 

ciencias de la vida) así como de otros científicos de otras ramas. El papel del patentamiento 

y la protección es también un elemento importante para el sector, sobre todo en tecnologías 

complejas donde los procesos de investigación y desarrollo son particularmente largos 

 

Características del sector 

Como ya se hecho mención, los dispositivos médicos son productos con una regulación 

específica y muy rigurosa, que corre a cargo de las autoridades sanitarias de cada país 

(FDA, COFEPRIS, etc.), en general, requieren aprobación periódica y, en el caso de 

productos nuevos, se requieren también pruebas clínicas para demostrar su eficacia y 

seguridad para uso en humanos. 

 

La industria requiere de técnicas manufactureras particulares como por ejemplo “cuartos 

limpios” para garantizar condiciones de esterilidad, entre otros relacionados con altísimos 
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estándares de calidad como el caso de la norma ISO 13485.  Las plantas manufactureras 

son sujetas a inspección por las autoridades sanitarias nacionales e incluso extranjeras. 

 

En términos generales, es una industria donde la propiedad intelectual desempeña un papel 

preponderante, por lo cual las empresas destinan una alta proporción de sus ingresos a 

investigación y desarrollo. Debe existir una clara y fuerte estructura institucional de 

protección a los derechos de propiedad intelectual y patentes. 

 

La inversión en el sector en nuestro país se destina principalmente al proceso de ensamble 

primario de productos y no a las actividades de I+D, por lo que existe una mayor 

importación de nuevas tecnologías no desarrolladas en el país. La I+D se realiza solo en 

unas pocas compañías mexicanas, las actividades de I+D están emergiendo en dos áreas: 

analítica (estudios de bioequivalencia) y tecnológica (relacionada a la manufactura de 

productos). Las grandes compañías (primordialmente de capital extranjero) por su parte 

invierten una parte considerable de sus ingresos a la I+D pues basan su estrategia  de 

competencia y permanencia en el mercado en la generación de nuevos productos y mejoras 

de los existentes, por ejemplo podemos observar la tabla 4  donde  se observa el porcentaje 

y cantidad de recursos de los ingresos destinados a la I+D. 

 

Otro factor característico es que para la industria de Dispositivos Médicos, usualmente el 

horizonte de inversión es de mediano-largo plazo dada su complejidad; de diez años con 

horizontes intermedios de tres a cinco con acciones inmediatas para su consecución y 

seguimiento. En el caso de sectores como el de TI  pueden ser de corto plazo (máximo un 

año) en virtud de la rapidez con la que se dan los cambios. 

 

Es importante mencionar que México tiene una amplia base industrial competente a nivel 

mundial, particularmente en sectores como el automotriz y el eléctrico-electrónico, acorde 

al análisis de mapa de ruta tecnológico presentado por ProMéxico en 2011. Esto garantiza, 

aparentemente,  la existencia de mano de obra experimentada, proveedores locales de 

insumos clave (moldeo, inyección de plástico, partes metálicas, etc.) y la infraestructura 

industrial básica  que requiere el sector. 
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Tabla 4.- Inversión de la industria en I+D de algunas de las principales empresas de DM en 

el mundo, ordenada según la proporción de los ingresos por ventas dedicados, año 2008 

Fuente: OMS 2012, Dispositivos médicos: la gestión de la discordancia: un resultado del proyecto sobre 

dispositivos médicos prioritarios. 
 

El desarrollo y fortalecimiento de una cadena de proveeduría nacional es crucial para el 

desarrollo del sector. Se identifican como bases de la industria los sectores de plásticos, 

electrónica,  metal mecánica y empaque. La mayoría de las compañías del sector requieren 

de empacados y etiquetados especializados, además de servicios de transportación y 

logística (Gráfica 8). Alrededor del 39% de las compañías del clúster de Baja California 

requiere al menos de un proceso de esterilización  para sus productos, mientras que 75% 

requieren de partes y componentes de plástico: modelados de alta precisión, tubos y otros 

extruidos como películas plásticas, además de componentes realizados por procesos de 

termo-formado (componentes de empaques y cajas para elementos electrónicos). Los 

materiales mas utilizados son: PVC, LDPE, PP y PC. 

 

En los requerimientos de la metalmecánica, encontramos partes maquinadas de alta 

precisión, además de acabados de superficies y tratamientos de calor como procesos 

secundarios. La manufactura de moldes para plástico es también uno de los servicios mas 

requerido dada la concentración de empresas dedicadas al moldeo plástico (Tabla 5).  

 



| 73 

 

Grafica 8.- Principales requerimientos de insumos y servicios del sector de dispositivos 
Médicos, Clúster de las Californias 

 
Fuente: Adaptación de: Axis2012, Baja California’s Medical Devices industry Requirements profile  

 
 
 

Tabla 5.- Principales requerimientos de las dos principales  industrias de soporte para el 

sector de dispositivos médicos 

Fuente: Axis2012, Baja California’s Medical Devices industry Requirements profile  

 

En relación a otros servicios requeridos  podemos encontrar  prueba de materiales, servicios 

de calibración y mantenimiento de maquinaria y equipos. El principal, sin embargo, es el de 

esterilización, 90% de la demanda de estos otros tipos de servicios es precisamente este. 
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Hasta este punto los datos encontrados nos pueden permitir afirmar que existen las 

capacidades de infraestructura, conocimiento y el apoyo de industrias base para el 

desarrollo y transformación del sector de dispositivos médicos, excepto tal vez por lo que 

anteriormente mencionamos como dependencia de maquinaria base especializada, que 

sigue proviniendo del extranjero.   

 

 

El Sector de Dispositivos Médicos en México y el Mundo 

El valor del mercado mundial de dispositivos médicos alcanzó un valor aproximado de 309, 

800 millones de dólares en 2010.  Se estima que para el año 2014, el valor de mercado  

ascenderá a 368, 000 md con una tasa promedio anual de crecimiento de 4.4% durante el 

periodo 2009-201419. En 2009, la región con mayor participación en los ingresos de la 

industria de dispositivos médicos fue América con 48%, seguido de Europa con un 32.6% y 

Asia Pacifico con 19.4%20 (Gráfica 9). 

 

México 

El valor del mercado de dispositivos médicos en México alcanzó un valor de 2.31 mmd en 

2008 y se espera que crezca a una tasa anualizada promedio de 10%, alcanzando  un valor 

de 3.72 mmd para 201321.  México es el segundo mercado más grande de AL, es el quinto 

exportador de instrumentos médicos en el mundo, el principal proveedor de USA que es el 

mercado más grande en el mundo 

 

Acorde a datos de la SE y el INEGI, el sector cuenta con alrededor de 2 mil unidades 

económicas de equipo de producción, de las cuales aproximadamente 400 empresas son 

exportadoras; la mayoría de ellas se dedican a la manufactura y el ensamble de equipo. La 

producción de dispositivos médicos alcanzó un valor de 5,066 md en 2009 y empleó a más 

de 99,500 personas.   

 

                                                           
19

 Fuente: Datamonitor (Global Health Care Equipment & Supplies, April 2010)    
20

 Fuente: Datamonitor (Global Health Care Equipment & Supplies, April 2010)    
21

 Fuente: Americas Pharma & Healthcare” publicado por Business Monitor International 
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En México la industria está compuesta principalmente por pequeñas y medianas empresas y 

si bien ha mostrado un desempeño exitoso en procesos  de manufactura y ensamble, debido 

principalmente a que México representa un 25% de costos de producción menores, 

comparado con países como China, con un 6% o de Brasil e India. Para EUA representa un 

ahorro total de 20.8% según un estudio de AlixPartners. Se puede decir  que la industria es 

aun relativamente joven ya que cuenta con potencial de desarrollo de cuadros tecnológicos 

más avanzados y  con mayor nivel de integración en la cadena productiva. 

 

Grafica 9.- Mercado de dispositivos médicos por regiones en el mundo (porcentaje de los 

ingresos por ventas, año 2009) 

  
Fuente: OMS 2012, Dispositivos médicos: la gestión de la discordancia: un resultado del proyecto sobre 

dispositivos médicos prioritarios 

 

El sector se compone  principalmente de desarrolladores, fabricantes y distribuidores de 

material o dispositivos de uso médico o cuidados de la salud, que incluyen: instrumentos y 

aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, aparatos de terapia respiratoria, 
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férulas, prótesis, aparatos de rayos X, mobiliario para cirugía, odontología o veterinaria, 

entre otros. 

 

México cuenta con 7 clústeres  del sector que agrupan aproximadamente a 130 empresas, 

distribuidas en los estados de: Baja California, Chihuahua, Distrito Federal, Jalisco, Sonora, 

Nuevo León, Morelos, Tamaulipas y Estado de México principalmente que agrupan 

aproximadamente a 130 empresas, con 30 mil trabajadores (Ver Figura 5). El clúster de 

Baja California es el más importante pues sus empresas representan poco más del 50% de 

las exportaciones totales nacionales del sector, su ubicación le favorece al estar próximo a 

Silicon Valley, EUA, que es centro de la innovación mundial en este sector  y es donde se 

localizan más del 50% de las empresas de manufactura en equipo médico. Las principales 

capacidades del  clúster de Baja California están relacionadas con la manufactura y 

ensamble de equipos y componentes como por ejemplo: catéteres, pipetas, válvulas, 

respiradores artificiales, nebulizadores, conectores, aparatos ortopédicos, tubos 

endotraqueales, Guantes de latex, circuitos anestésicos, lentes oftálmicos, tubos para 

hemodiálisis, suturas, instrumental dental, sistemas de suministro de medicamentos, equipo 

de diagnóstico y quirúrgico,  entre otros.  

 

Entre las principales empresas del clúster destacan: Smiths, Tyco Healthcare, Cardinal 

Health, Pall Life Sciences, Medtronic, Gambro, Medimexico, ICU Medical Inc., Hudson 

Aci, Dj Ortho, CLP, Sunrise Medical, North Safety Products, entre otras, la mayoría de 

ellas de capital extranjero. Al rededor del 80% de las compañías del clúster de California 

son empresas grandes, de más de 500 empleados, de acuerdo a la clasificación federal de la 

Secretaria de Economía (Pequeñas con 11-50 empleados,  Medianas con 51-250 empleados 

y Grandes con más de 250 empleados. 

 

Comercio Exterior 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el valor de la 

producción del sector de dispositivos médicos en México alcanzó 590 millones de dólares 
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en el 2010, lo que representó un crecimiento de 12.8% con respecto al año anterior. 

Además, la balanza comercial presentó un superávit de 3,016 mdd. Entre el 2003 y el 2010 

la industria de la salud mexicana creció un 11,4% anual, y el sector contribuyó con un 0,4% 

del PIB del país. 

 

Figura 5.- Clústeres reconocidos  de dispositivos médicos en México

 

 

También en  2010 las exportaciones mexicanas de dispositivos médicos a Estados Unidos 

alcanzaron un monto de 5,4 mil millones de dólares (Grafica 10). En el 2009, a ese país se 

dirigieron el 90,7% del total de exportaciones mexicanas, seguido por la Unión Europea, 

con 7,6%22. En el 2005, un informe del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) 

señaló que el 95% de las exportaciones mexicanas se realizaban a través del régimen de 

maquila. Podemos observar los principales productos exportados en la tabla 6. 

                                                           
22

 Fuente: ProMéxico  
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Grafica 10.- Exportaciones del sector de Dispositivos Médicos desde México,  2003-2010 

 

 

 

 

Tabla 6.- Principales exportaciones del sector de DM en México 2010 

Producto  Exportaciones 

2010 (md)  

Participación en las  

exportaciones  

Instrumentos de medicina, cirugía y 

odontología  

4,518  77.9%  

Artículos y aparatos de ortopedia  544  9.4%  

Aparatos de mecanoterapia  322  5.5%  

Otros  414  7.2%  

Total  5,798  100%  

Fuente: ProMéxico, Global Trade Atlas 

  

Demanda 

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, en México el gasto total en salud por 

persona es de $846 dólares, y como porcentaje del producto interno bruto (PIB) alcanza 

6,5%, uno de los más altos de la región. El crecimiento de la población, el aumento del 
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gasto en salud, la incidencia de enfermedades crónicas, el desarrollo de la industria 

manufacturera y la adquisición de nuevas tecnologías son factores que contribuyen a un 

dinamismo cada vez mayor en la producción de dispositivos médicos en México y, por 

consiguiente, aumentan el impacto y la importancia que este sector tiene dentro de la 

economía mexicana. 

 

En el mercado interno, en los últimos años se ha evidenciado una creciente demanda de 

productos para el cuidado de enfermedades degenerativas dadas las características 

epidemiológicas del país, tales como: monitores personales de glucosa y colesterol, 

productos para controlar la glucosa y equipos para el control de peso. De acuerdo con una 

investigación realizada por la Oficina Internacional de Comercio e Investigación de 

Massachusetts, otros dispositivos requeridos en México son: equipos de anestesia y de 

terapia respiratoria, simuladores cardiacos, desfibriladores, equipos de diagnóstico, 

electrocardiógrafos, aparatos de electrocirugía, equipos de rayos gamma, incubadoras, láser 

para cirugía, resonadores, bombas de succión, ecógrafos y endoscopios. 

 

En el caso del mercado mundial, los principales segmentos se encuentran en la 

imagenología diagnóstica, consumibles (desechables) y productos ortopédicos, como se 

observa en la Gráfica 11. 

 

La información encontrada y presentada en este capítulo nos permite ver la composición 

del sector, como uno dedicado a la manufactura y ensamble de dispositivos de baja 

complejidad tecnológica. La simple diferencia entre clasificaciones de empresas es drástica. 

Tres de los principales clústeres del sector se ubican en la frontera y atienden directamente 

las exportaciones al primer mercado mundial; parte de esto es congruente con el modelo 

económico actual donde las exportaciones se favorecen. La industria y las empresas no 

están en los segmentos de altas rentas,  y las industrias base no están preparadas para hacer 

innovación dentro de si mismas, lo pueden hacer pero en dependencia directa de sus 

proveedores especializados, es decir, extranjeros.  
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Grafica 11.- Mercado de dispositivos médicos por sectores en el mundo (Porcentaje de los 

ingresos por ventas, año 2009) 

 
Fuente: OMS 2012, Dispositivos médicos: la gestión de la discordancia: un resultado del proyecto sobre 

dispositivos médicos prioritarios. 
 

. 
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CAPITULO 4.- EXPLORACIÓN DE LAS BARRERAS E INCENTIVOS  A LA 

INNOVACIÓN EN EL SECTOR DE SISPOSITIVOS MÉDICOS EN MÉXICO 

 

Una vez puesto sobre la mesa toda la teoría que puede ser de ayuda al análisis de este tema 

sobre innovación en el sector de dispositivos médicos en México, habiendo descrito y 

caracterizado a los agentes principales y sus relaciones, además he haber puesto en claro el 

estado actual que guarda la industria del sector en nuestro país, las características que 

tienen y los elementos que participan en su desarrollo; podemos entonces tratar de 

confrontar los todos estos elementos encontrados en busca de poder establecer, analizar y 

discutir las principales barreras e incentivos existentes en este sistema que han ido 

formando al sector o aquellos que hoy en día se encuentran próximos o inmediatos a 

provocar la evolución y restructuración del sistema que actualmente lo conforman. 

En primera instancia podemos discutir los puntos referentes a las cuestiones de orden 

institucional dejando en claro su papel como facilitadores y a la vez como hacedores de 

barreras para el desarrollo del sector. Por un lado las instituciones juegan un papel de suma 

importancia en el sector al ser las reguladoras de la normatividad existente en el mismo, 

hemos ya discutido el hecho que la normatividad en el sector es de carácter estricto pues al 

tratarse de dispositivos médicos que son utilizados en buena parte de forma directa con los 

pacientes, es importante que estos cumplan con los estándares mas altos de seguridad y con 

todas las pruebas que se requieran para asegurar su uso seguro en pacientes. Sin embargo 

esto representa una barrera a la innovación en el sector, particularmente para las pequeñas 

empresas o para toda aquella que el acceso a recursos sea un tema complicado,  ya que 

implica altos costos en los procesos de pruebas clínicas y de seguridad de los dispositivos, 

así como tasas de retorno en el tiempo de largo plazo;  dichos protocolos de pruebas son en 

muchas ocasiones prolongados, lo que resulta en horizontes de inversión largos. De la 

misma forma son un incentivo, por la protección que ofrecen de nuevos competidores; la 

alta regulación impide que empresas que no cumplen cabalmente puedan ingresar y 

aumentar la competencia, disminuyendo con esto la participación en el mercado. La 

homologación de certificados y pruebas de seguridad de uso con instituciones reguladoras y 

normativas del sector en otros países ha, consecuentemente elevado los niveles de calidad 
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de los productos manufacturados en el país y los ha vuelto competitivos al darles acceso a 

mercados mas amplios que el mexicano. La estrategia en este sentido responde a los 

acuerdos establecidos  en el marco del TLCAN permitiendo que las certificaciones y 

requerimientos aprobados por la FDA o la Health Canadá, agencias reguladoras de los EUA 

y Canadá respectivamente, lo cual encaja con la estrategia productiva económica de los 

últimos gobiernos mexicanos abiertos al mercado mundial y a la atracción de capitales 

extranjeros para la manufactura de productos apoyados en los bajos costos y la 

infraestructura productiva con la que cuenta el país. Una prueba de esto es que 

recientemente el gobierno federal a través de la COFEPRIS, el organismo regulador 

mexicano, ha establecido otro pacto de homologación de requerimientos con la 

correspondiente agencia del Japón  bajo la idea y objetivo que esto permitirá tener acceso a 

nuevos productos y mejores tecnologías provenientes de este país  de una manera más ágil 

en lo referente a la obtención del registro sanitario correspondiente para la comercialización 

en nuestro país.  

Si bien es cierto que efectivamente este tipo de acciones permite un acceso mas expedito a 

nuevas tecnologías provenientes de mercados maduros donde  muchas empresas  

involucradas en la innovación del sector gestan nuevas ideas y vuelve más competitivas a 

las empresas instaladas en el país al acercarlos al cumplimiento de estos estándares y 

brindándoles consecuentemente la capacidad de competir en dichos mercados al cumplir 

con sus respectivas regulaciones. Sin embargo esto nuevamente implica costos asociados al 

cumplimiento de dichos estándares.   

Con estos argumentos podemos decir que existe un incentivo que promueve la competencia 

y la posibilidad de acceso a los principales mercados como EUA y a otros de tipo 

emergente; pero, que dadas las limitadas capacidades financieras de las pequeñas empresas 

innovadoras y la escases de inversionistas consientes de los largos periodos de retorno, se 

dificulta el desarrollo de este tipo de actividades. 

Dentro del mismo marco institucional debemos hacer mención sobre el sistema de compras 

de las instituciones públicas de salud y los temas de corrupción asociados a las instituciones 

gubernamentales de este país. Es de dominio popular y confirmado en experiencia propia y 

de muchos colegas  y profesionales del medio que, pese a que las leyes han sido 
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fortalecidas en los últimos años y que ha existido una fuerte promoción de actividades en 

contra de las prácticas de corrupción, sigue predominando en nuestras instituciones un 

marcado ambiente propenso a esta clase de conductas, que generar condiciones de barreras 

y un ambiente de competencia sólo favorable para empresas con recursos suficientes para 

financiar esta clase de prácticas. Muchos han sido los casos en los cuales tecnologías fueron 

adquiridas a precios superiores a los del mercado, gastando presupuestos de manera 

ineficiente y cuyo impacto real en la atención a la salud puede ser o no el esperado, se 

compran equipos tecnológicamente sobrados para los requerimientos de los hospitales y se 

tienen subutilizados. El caso contrario también sucede, muchas veces los poderes de 

decisión de compra de equipos no recae de forma directa en los ingenieros, médicos o 

especialistas de la tecnología sino en personal con formaciones predominantemente 

administrativas o financieras, lo que limita la visión y objetividad de las adquisiciones y por 

ende su impacto en la salud de los pacientes.  

Los avances en esta materia han consistido dentro de la estructura y sistema de salud ha 

sido la transparencia que se ha tratado de implicar en los procesos de compra, la 

centralización de los mismos para la obtención de mejores contratos en base al poder de 

adquisición por volúmenes,  así como la adición de personal especializado en hospitales y 

niveles administrativos para la toma de decisiones en la adquisición de equipos y 

dispositivos. Sin embargo hay que señalar que el endurecimiento de los procesos de 

adquisición como las licitaciones, no sólo promueve un ambiente de competencia mas 

claro, sino también representa una barrera de acceso al mercado y a la participación en 

estos grandes segmentos de venta. De la misma forma hoy en día se cuenta con ambientes 

mas propicios y menos burocratizados en algunos aspectos como la apertura y arranque de 

nuevas empresas, lo cual es un incentivo para emprender, aunque no en todos los tramites 

así sea, refiriéndonos principalmente a los regulatorios en materia de dispositivos. 

La política en materia de salud de los últimos gobiernos federales  ha promovido el 

desarrollo productivo del sector de dispositivos médicos, además de crecer el acceso a 

servicios de atención médica a través de programas como el Seguro Popular, el Seguro 

Médico para una Nueva Generación, el programa IMSS Oportunidades o el Fondo de 

Protección Contra Gastos Catastróficos, con el objetivo de brindar cobertura universal a la 
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población mexicana y enfrentar el panorama epidemiológico existente y futuro del país. El 

gasto en salud como parte del PIB  (6.5%) indica que estamos por debajo dela media de  los 

miembros de la OCDE (mayor al 12%), lo cual en relación a estos programas debe 

incrementar. 

En la información recopilada al respecto,  tenemos datos del sistema de compras del IMSS, 

primera institución de salud en el país,  que muestran un incremento importante  en el  

gasto realizado por la institución en el último año (Ver Gráfica 12). Pese a que esto 

representa de primera instancia un elemento de certeza de que habrá demandada por parte 

de este instituto,  debemos tener en cuenta eventos como  le hecho de que la institución 

prevé una crisis importante por falta de recursos en los próximos años debido al cambio 

demográfico de la población mexicana, de acuerdo a las declaraciones de la dirección del 

organismo y del gobierno federal; lo cual podría traer consigo una seria inestabilidad de la 

demanda interna del sector. 

Gráfica 12.- Tendencia del gasto total en compras del IMSS 2009-2011 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de portal de compras del IMSS23 

 

Como se puede observar en la gráfica 13, la composición del gasto de la institución centra 

más de la mitad en el pago de servicios, alrededor del 5% en inversión en obras y entre el 

30 y el 40% aproximadamente en la adquisición de bienes. Sin embargo, analizando con 
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mayor detalle, encontramos que de ese gasto en bienes sólo el 11% en promedio pertenece 

a equipamiento, es decir apenas el 4.3% en promedio del gasto total; dicho porcentaje 

representa  3,268 millones de pesos (Gráfica 14).  

 

Gráfica 13.- Composición del gasto en compras del IMSS 2009-2011 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de portal de compras del IMSS24 

 

Con esto podemos determinar y soportar la idea de que  el mercado mexicano, aun con 

instituciones de este tamaño resulta estrecho para las empresas del sector, y por lo tanto las 

estrategias de innovación y crecimiento deben enfocarse en gran medida hacia los mercados 

globales.  

 

De la misma forma,  la política  existente en materia de ciencia y tecnología en el país es un 

tema importante para el desarrollo de los ambientes propicios y de las actividades como tal 

de innovación, no sólo en el sector de dispositivos médicos, sino en el grueso de los 

sectores productivos de este país (Villavicencio et al, 2009) Se destaca la necesidad de 

incrementar los gastos en I+D pues aun México se encuentra muy por debajo del promedio 

de muchos países de la OCDE, invirtiendo como se vio en la información recolectada 

menos del 0.5% del PIB mientras que la media oscila en 2%. Además, el gasto en I+D es 
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principalmente provisto por el gobierno, mientras que en países desarrollados el principal 

componente de este gasto pertenece al sector privado.  

 

Gráfica 14.- Gasto en equipamiento médico como porcentaje del gasto en compras del 

IMSS, periodo 2009-2011 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de portal de compras del IMSS25 

 

 

Es un hecho que el gobierno debe fomentar estos procesos y mecanismos de fomento e 

incentivo a la innovación como se ha intentado hacer, pero debe poner énfasis en brindar 

condiciones de competencia y  mercado que incentiven verdaderamente a las empresas a 

gastar en I+D; de lo contrario se seguirá teniendo el mismo efecto generado en el modelo 

ISI, donde el proteccionismo y la seguridad de las compras de gobierno a la industria no 

fomentaban el desarrollo de proyectos de mejora e innovación pues se contaba con 

mercados cautivos. 

 

                                                           
25

 Disponible en:  http://compras.imss.gob.mx/?P=imsscompro 

2009

2010

2011

4% 
7% 

2% 

10% 

16% 

7% 

Eq Med como % del Gasto Total Eq Med como % del  Gasto en Bienes



| 87 

 

Innovación en el sector de Dispositivos Médicos 

Como se estableció en el capitulo I, los sistemas nacional y sectorial de innovación deben 

fortalecerse y trabajar de manera coordinada para la consecución de objetivos que 

previamente deben ser definidos y delimitados por el gobierno en sus diferentes niveles. Se 

debe fortalecer la vinculación universidades-industria, promover nuevos mecanismos de 

aprendizaje y fomento a la innovación. 

 

Uno de los agentes centrales del sistema de innovación en el país (CONACYT) cuenta con 

una serie de programas (no todos propios, pero en los que participa) y  acciones para el 

desarrollo de proyectos innovadores  no sólo en este sector, sino en muchos otros; 

actualmente presenta una oferta diversa de este tipo de programas como:  

 AVANCE (CONACYT).- Es un programa para impulsar la identificación de 

oportunidades y creación de negocios basados en la explotación de desarrollos 

científicos y/o desarrollos tecnológicos, que tiene como  objetivo el impulsar la 

detección y generación de oportunidades de negocios así como la creación de nuevos 

negocios de alto valor agregado basados en la aplicación del conocimiento científico 

y/o tecnológico. 

 Programas de estímulo a la innovación (CONACYT).- Son programas de apoyo para las 

empresas que inviertan en proyectos de investigación, desarrollo de tecnología e 

innovación dirigidos al desarrollo de nuevos productos, procesos o servicios; con el 

objeto de incentivar la inversión en investigación y desarrollo tecnológico, mediante el 

otorgamiento de estímulos económicos complementarios a las empresas que realicen 

actividades de IDT. 

 Fondo de Innovación Tecnológica (SE/CONACYT).-Es un fideicomiso para apoyar a las 

empresas micro, pequeñas y medianas (MIPyMEs) y/o Empresas tractoras, que buscan 

incrementar su nivel de competitividad a través del desarrollo de nuevos: productos, 

procesos de manufactura materiales o servicios.  

 Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores (Drawback).- Este es un 

programa en el que: en caso de que el productor haya importado insumos que se 
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incorporen a mercancías de exportación, el programa ofrece la posibilidad de la 

devolución del impuesto general de la importación sobre dichos insumos. 

 Programas de Promoción Sectoriales (PROSEC).- En este, en caso de que el productor 

haya importado insumos que se incorporen a mercancías de exportación, el programa 

permite importar dichos insumos con arancel ad-valorem preferencial. 

 Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX).- 

Simplifica los procedimientos y requerimientos al régimen de maquila para aquellas 

empresas que ya cuentan con un plan de comercio estructurado. Permite importar 

temporalmente bienes o servicios utilizados en un proceso industrial; que tenga como 

finalidad la elaboración transformación o reparación de mercancías de procedencia 

extranjera importadas. 

Esta información corresponde al año en curso, pero anteriormente se contaba con un fondo 

para el apoyo de nuevos proyectos en materia de salud denominado “Fondo de salud”. Al 

realizar un análisis de los proyectos, cantidades y montos autorizados en dicho programa 

encontramos varios hechos sobresalientes.  

El primero, es que un porcentaje muy bajo de proyectos que pueden clasificarse en la 

categoría de dispositivos médicos, la mayoría fueron proyectos dedicados al área de la 

farmacología. Observando la Gráfica 15 podemos ver una tendencia muy baja en la 

cantidad de proyectos apoyados a lo largo del programa, y una tendencia aun mas baja de 

proyectos clasificados como dispositivos médicos que no supera el 10%.  

En la Tabla 7, podemos notar que en el periodo de 4 años, con 7 convocatorias, de un total 

de 2046 presentados apenas 386 fueron apoyados, y de estos solo 20 pertenecieron a 

dispositivos médicos.  Esto evidencia por un lado la escases de recursos destinados a estos 

programas, el promedio de recursos otorgados a estos fue de  $1,534,231.20  pesos con una 

duración de 22.7 meses promedio. Se planteó que los horizontes de investigación e 

inversión en dispositivos en de largo plazo, de 3 a 5 años al menos con montos de inversión 

superiores a estos promedios, debido a las implicaciones regulatorias asociadas,  lo cual 

deja ver que no incentiva propiamente los proyectos de innovación del sector. 
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Grafica 15.- Tendencia de proyectos de DM en el Fondo de Salud, periodo 2002-2005

Fuente: Elaboración propia con datos de  Villavicencio D (2006) 

 

En el apéndice A se anexa la lista de proyectos apoyados en el campo de dispositivos 

médicos, dentro de los que destacan  proyectos relacionados a  TI (principalmente 

software), prótesis cardiacas y de ortopedia, lo cual es bastante consecuente con las 

tendencias descritas en capítulos anteriores y en particular con los padecimientos 

cardiovasculares presentados como tendencia epidemiológica actual. Encontramos también 

proyectos como el de un  ventilador mecánico, un mastógrafo y un  monitor de signos 

vitales los cuales representan tecnologías avanzadas, sin embargo se puede notar el hecho 

de que no esta existiendo en estos últimos proyectos un énfasis en la innovación 

transformación de los paradigmas tecnológicos en materia; en nuestra opinión, se trata más 

bien de  trasladar tecnologías maduras, dominadas ya por una variedad importante de 

proveedores y fabricantes internacionales para adaptarlas a un mercado mexicano.  
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Tabla 7.- Resultados del análisis de base de datos de proyectos del 
Fondo de Salud 2002-2005 

 

Año/ 
Convocatoria 

Proyectos 
presentados 

Proyectos 
apoyados 

Proyectos 
de DM 

Apoyados 

2002 413 71 2 
2003 138 87 5 

2004-1 503 101 7 
2004-2 165 10 1 
2005-1 589 82 4 
2005-2 213 32 1 
2005-3 25 3 - 

 

Promedio (Monto/meses de duración)  $   1,534,231.20  22.7 

Máximo   $   5,473,000.00  36 
Mínimo  $      115,000.00  12 

Fuente: Elaboración propia con datos de  Villavicencio D (2006) 

 

En palabras de expertos como el Dr. Emilio Sacristán Rock26,  las innovaciones en el sector 

de dispositivos médicos en México no pueden seguir soportando un modelo como el del 

ISI, pues mientras se invierten esfuerzos en el desarrollo de tecnologías equivalentes 

maduras para adaptarse al mercado nacional, las empresas líderes en dichas tecnologías 

tienen una gran ventaja competitiva en cuanto a nombre de la marca en el mercado, costos 

de producción, cadenas de abastos, y conocimientos bastos en el campo, lo que deja 

completamente fuera de la competencia esta clase de intentos por ofrecer soluciones de 

dispositivos complejos aparentemente mas baratas para el mercado mexicano. En su 

opinión las actividades de innovación y los proyectos deben ser ambiciosos y 

completamente nuevos y/o radicales para que estos puedan verdaderamente tener una 

oportunidad de éxito en un mercado tan competitivo y dominado en algunos segmentos por 

muy pocas empresas.  

                                                           
26

 Profesor-investigador del Centro de Imagenología Médica (CIM3) de la Universidad Autónoma 

Metropolitana Iztapalapa 
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Todas estas políticas, programas  y estrategias de transformación y ajuste institucional 

deben ser acordes como bien se mencionó a las cuestiones epidemiológicas en particular de 

nuestro país, pero también del mundo, pues bajo las condiciones de apertura comercial por 

las que se rige el país, donde los mercados mas importantes son el de EUA y Europa, deben 

incluir  una visión que considere el penetrar estos mercados con productos de innovación 

nacional.  

El ambiente epidemiológico es un incentivo que brinda certeza,  pues se tienen bien 

identificados cuales serán los patrones de padecimientos en los próximos años en México y 

el mundo. Estos son: las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el cáncer  y los 

padecimientos crónicos derivados del envejecimiento de la población mundial  y los estilos 

de vida modernos. Con esto definido se puede planear la disposición apropiada de recursos 

de inversión en I+D e infraestructura, orientada a la atención de estos padecimientos.  

 

Capacidades  

Otro factor importante relacionado al marco institucional son las características sociales en 

el tema de las capacidades cognoscitivas y de recursos humanos para el desarrollo de un 

sector como este. Pese a que existe una gran disponibilidad de recursos formados y en 

formación en las área de ingeniería y tecnología, esto solo brinda soporte suficiente al 

modelo productivo existente actualmente, ofreciendo al sector personal capacitado 

ampliamente para las tareas productivas  y de manufactura; sin embargo actividades de I+D 

requieren en este sector calificaciones mas robustas, hablando por su puesto de niveles de 

postgrado como maestrías y doctorados. Como se observa en la Gráfica apenas el 6.9% de 

la matricula del ciclo 2008-2009 pertenece a los niveles de postgrado de los cuales 

evidentemente el total no pertenece a las áreas de ingeniería y tecnología.   

 

En este sentido el sector es un sector como se planteó en un principio basado en 

conocimiento, el desarrollo de actividades de innovación requiere de personal altamente 

capacitado; por ahora las empresas con capacidades razonables de I+D  ubican dichas 

actividades en los países de origen de estas, trasladando a México las etapas finales del 
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ciclo del producto y concentrándolo en los procesos de manufactura con base a que se 

cuenta con bajos costos productivos, se tiene una cercanía inmediata con el primer mercado 

mundial de dispositivos y por el acceso a personal calificado para esta clase de tareas. Esto 

representa una barrera en cuestión de capacidades, pero claramente una oportunidad de 

desarrollo, pues aun bajo estas condiciones se tiene casos de éxito en las que pequeñas 

empresas logran proyectos importantes con poca infraestructura, capital y recursos 

humanos limitados. 

 

Continuando la discusión en el tema de los recursos necesarios para el desarrollo del sector 

de dispositivos médicos en México y retomando los conceptos expuestos de “updating”, la 

composición actual del sector y los elementos requeridos como industrias de soporte y 

capacidades con una fuente clave de barreras e incentivos  al desarrollo del sector, pues 

estos determinan las capacidades actuales y posibilidades de crecientito futuro hacia los 

procesos de innovación en el sector por parte de empresas mexicanas. Se determinó la 

existencia de una industria sólida en los ámbitos del plástico, metal mecánica y electrónica 

como principales industrias base, existe una amplia y moderna infraestructura industrial en 

estos campos que brindan las posibilidades  para el desarrollo, sin embargo existen otros 

elementos que como pudimos observar derivados de los modelos productivos heredados de 

los años 70´s han dejado en el rezago a la industria en sus capacidades innovadoras y en 

sectores de manufacturas avanzadas de maquinaria para la industria.  

Existe aun una gran dependencia de la maquinaria robusta de países industrializados, es 

decir, de las “maquinas que hacen las maquinas”; equipos de inyección de plásticos, tornos 

avanzados y toda la infraestructura básica y avanzada en equipamiento de estos sectores 

sigue teniendo una dependencia clara de los mercados desarrollados donde estas son 

manufacturadas (puedes citar algun autor?). Basados en testimonios de entrevistas 

realizadas sobre proyectos de innovación en dispositivos sabemos que algunos 

requerimientos de moldeado o manufactura de componentes sobrepasan las capacidades de 

los proveedores nacionales del sector, debido a que están preparados sólo para 

implementación de cadenas de producción en masa y no son flexibles ni cuentan con los 

recursos para ser participes de proyectos de prototipos o nuevas piezas. Esto resulta obvio 
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cuando se sabe que la industria se ubica en la etapa mas madura de los ciclos de vida de los 

productos, donde la innovación y experimentación  son prácticamente nulas, y los procesos 

y piezas han alcanzado un grado de estandarización elevado. 

 

La integración geográfica de las empresas de Dispositivos médicos y de las industrias base 

es un incentivo claro a la mejora de los procesos de innovación  pues la cercanía, incluso 

entre clústeres;  como en el caso del clúster de las Californias, cuya cercanía a la frontera 

no solo del primer mercado de dispositivos médicos sino a uno de los centros de I+D mas 

importantes en materia, el Silicon Valley, en California EUA. Lo anterior representa una 

oportunidad de integración a nivel sectorial, como la teoría (Villavicencio 2009) pudiera 

plantearlo, a fin de obtener de manera próxima los recursos necesarios asociados a los 

procesos de innovación, de manera conjunta con los centros de investigación y desarrollo 

de carácter público como los de las universidades.  

 

Con objeto de conocer de fuente propia si las afirmaciones o percepciones que hemos 

establecido son correctas, elaboramos una encuesta electrónica de 12 preguntas de opción 

múltiple que se aplicó a empresas pertenecientes al Clúster de Productos Médicos de las 

Californias, considerado el primer clúster en importancia, del sector en el país. Dicha 

encuesta se encamina a recopilar información sobre las características básicas de las 

empresas en relación al tipo de productos que fabrican, el origen de su capital y las 

actividades de I+D que se realizan en la misma, asi como su percepción sobre el entorno y 

sistema sectorial para saber cuales son para ellos los elementos claves y de barreras e 

incentivos que rigen su actividad innovadora.  

La información recolectada brindo datos sobre 10 empresas del clúster,  obteniendo como 

respuesta las siguientes conjeturas: 

 De la muestra de empresas solamente una de ellas es de capital mexicano, es decir, 

el 90% de la muestra son empresas trasnacionales cuyas instalaciones se concentran 

en la manufactura de dispositivos para su exportación. Esto corresponde totalmente 
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con los modelos productivos heredados del ISI, y como resultado de las políticas de 

apertura comercial de las últimas administraciones federales. 

 Prácticamente todas las empresas producen equipos de baja complejidad 

tecnológica, primordialmente dispositivos calificados como consumibles y 

desechables, que si bien entran en la categoría de dispositivos médicos por su uso, el 

grado de complejidad tecnológico no es perceptible;  destaca entre estas empresas  

tan solo una de productos ortopédicos donde se afirma existen procesos de 

innovación y gasto en I+D que no supera el 5% de los ingresos pro ventas, además 

de otras empresas dedicadas a fábrica de  equipos de respiración y anestesia. De 

igual forma todas las compañías basan sus negocios  en la exportación de productos 

a los principales mercado como EUA y Europa, prácticamente el mercado interno 

no figura como un objetivo primordial. 

 El 70% de las compañías son medianas y grandes, y tan solo el 30% son empresas 

pequeñas, según lo discutido y obtenido de algunas opiniones las principales fuentes 

de proyectos innovadores radicales provienen de nichos de pequeñas empresas que 

una vez que generan una base en sus desarrollos son absorbidas por empresas 

grandes para continuar el ciclo de vida de los productos. 

 Tan solo 4 empresas tienen convenios con universidades locales, CETYS, UABC y 

ninguna de las 10  cuenta con conocimiento de los programas e incentivos 

existentes para el sector por parte de instituciones como CONACYT. 

 Dentro de los principales  problemas que asocian a los procesos de  I+D destacan: 

los altos costos asociados, la falta de recursos humanos y físicos apropiados, las  

regulaciones asociadas al sector  y la falta de incentivos de gobierno apropiados. 

 Dentro de las trabas gubernamentales  destacaron: la falta de créditos para la 

inversión, los trámites regulatorios (se deja ver problemas burocráticos para el 

acceso a programas, cabildeo, y de patentamiento),  la falta de regulación y fomento 

competitivo.  

 Las principales ventajas comparativas que destacan son: los bajos costos 

productivos que ofrecen,  la calidad superior de sus  productos, la amplia gama y 

características únicas de los mismos.  

 



| 95 

 

Por último una de las cuestiones mas importantes que se determina como barrera e 

incentivo a la innovación es el ciclo mismo de la innovación, en el particular caso del sector 

de dispositivos médicos caracterizado por todos estos elementos discutidos y 

ejemplificados de manera muy clara en la Figura 6, donde se destaca el paso de transición 

de la idea a los productos comercializados y el desarrollo del ciclo de vida del producto. 

 

Figura 6.- Ciclo de la innovación 

 

Fuente: Office of Energy Efficiency and Renewable Energy (EERE), USA
27 

 

Gran parte de las barreras al proceso de innovación  radica en los largos horizontes de 

innovación, particularmente en las innovaciones radicales y verdaderamente novedosas, 

que son las que presentan todos los beneficios e implicaciones relacionados, y las los costos 

que estos procesos implican derivados no solo de la tecnología sino de las regulaciones que 

deben acreditarse antes de su llegada al mercado. El concepto de valle de la muerte y los 

recursos económicos destinados a soportar esta etapa son un punto de flaqueza y una 

barrera clave al proceso, en la cual todos los riesgos asociados al fracaso de los proyectos 

                                                           
27

Disponible en  http://www.eere.energy.gov/
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se traducen en costos que pocos están dispuestos a soportar en la apuesta del éxito 

innovador. 

 

Con todos estos elementos analizados y expuestos  en la teoría y los hallazgos de evidencia 

podemos volver al objetivo inicial que pretendía determinar las barreras e incentivos en 

distintos niveles de impacto que se concentran en diferentes niveles o aspectos que se 

determinaron al comienzo del presente trabajo, estos se resumen en la Tabla 8. 

 

Tabla 8.- Matriz de principales barreras e incentivos identificados para el sector de DM en 
México 

Factor Incentivos  Barreras 

Económico 
Altos márgenes de rentabilidad en los 
segmentos de mediana y alta 
complejidad tecnológica. 

Altos costos asociados a I+D dadas las 
regulaciones con las que debe 
cumplirse. Los retornos de inversión 
son lentos a comparación de otros 
sectores.  

Mercado 

Existe una demanda creciente de 
productos y servicios, dadas las 
condiciones epidemiológicas del país. 
Existe una tendencia de generación de 
nuevos mercados como el turismo 
médico.  

Existe un dominio del mercado por 
parte de las grandes empresas 
internacionales dadas sus capacidades 
económicas. Los dispositivos altamente 
complejos son costosos, lo que limita el 
mercado que puede pagar por ellos.  

Institucional 

Marco moderno y consistente de PI.  El 
rezago en la tecnología utilizada en los 
principales hospitales del país genera 
un nicho de oportunidad. Marco 
regulatorio homologado con los 
principales países líderes del sector.  

Existe un marcado problema de 
corrupción en las instituciones de salud 
pública en las adquisiciones de equipo. 
El gasto dedicado a la infraestructura y 
equipamiento de unidades de salud es 
bajo, la mayor parte del presupuesto es 
destinada a los costos operativos de 
dichas instituciones.  
El sector se caracteriza por tener que 
cumplir una marco regulatorio 
complejo. Existencia de problemas de 
corrupción en instituciones de salud 
para la adquisición de dispositivos. 
Bajo gasto en equipamiento por parte 
de las instituciones publicas de salud. 
Las estructuras rígidas de los sistemas 
educativos limitan las posibilidades de 
vinculación  con las empresas.  
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Productivo 

Existencia de una estructura productiva 
sólida. Existencia de proveedores 
locales en las industrias base del sector 
(electrónica, plásticos, metalmecánica). 
México continuara siendo al menos los 
próximos años uno de los países con 
menores costos productivos en el 
sector. 

El modelo de fomento a las 
exportaciones y atracción de IED, ha 
generado un modelo maquilador. No 
existe un encadenamiento apropiado de 
proveedores para la industria, ni se 
fomenta la innovación y mejora de los 
mismos. Existe un estado de histérisis 
productivo del modelo ISI de los años 
70's. 

Cognitivo 

El país dispone de profesionales 
altamente calificados de las diferentes 
áreas involucradas para el desarrollo 
del sector. Se Prevé una escases en 
personal de ingenieros y técnicos en 
algunos de los países desarrollados. 

Se requiere una mayor cantidad de 
personal altamente capacitado en las 
áreas de I+D, principalmente a niveles 
de postgrados. En toda innovación  y 
en particular en este sector puede 
existir una marcada resistencia al 
cambio por innovaciones dado el 
historial de tradición en la práctica 
médica.  

Social 
Efecto positivo en el bienestar social 
por la disponibilidad de tecnologías en 
los sistemas de atención a la salud.   

La desigualdad en la distribución del 
ingreso limita las posibilidades de 
acceso a servicios de salud apoyados 
por tecnología médica de vanguardia. 
No existe una cultura definida de apoyo 
(inversión de riesgo) económico a 
proyectos innovadores radicales, el 
acceso a créditos es complejo.   Los 
empresarios Mexicanos carecen hasta 
cierto punto de una visión innovadora 
completa, la estrategia esta en la 
replicación de modelos y baja de 
costos, no se opta por el riesgo y los 
cambios radicales. 

Epidemiológico 

La tendencia epidemiológica mundial y 
del país brinda certeza de los nichos de 
oportunidad tecnológicos de 
innovación en el sector  

Algunos padecimientos característicos 
de la población pueden ser no 
intensivos en el usos de tecnologías 
modernas y sofisticadas 

Tecnológico 

Fuerte tendencia a llevar servicios de 
atención en salud al hogar, medicina a 
distancia (telemedicina), nuevos 
materiales y convergencia con diversas 
disciplinas científicas 

Existe siempre el riesgo del fracaso en 
la innovación y la posibilidad de la 
entrada de una tecnología disruptiva 
que cambie el entorno y paradigma 
existente.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Lo que de esta matriz se puede concluir es que efectivamente existe una cantidad mayor de 

barreras a los procesos de innovación en cada uno de los aspectos planteados, sobre todo en 

los factores institucional y  social; dos de los factores que a juicio propio son de los mas 
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complejos si es que de transformación se habla. Por su parte los factores de Mercado, 

Epidemiológico y Tecnológico ofrecen los incentivos  más claros, al dar certeza del 

continuo desarrollo tecnológico y, de que la demanda por la composición demográfica y 

epidemiológica seguirá evolucionando hacia un camino particular. El factor económico 

tiene una clara composición de dualidad, pues por un lado ofrece todas las potencialidades 

de altas rentas y mercados amplios y crecientes de productos y servicios; y por el contrario 

es una limitante al requerir grandes inversiones con retornos largos dado que los 

dispositivos médicos deben  cumplir con estrictas normativas,  pues su uso pueden 

interferir o contribuir directamente con la salud y vida de las personas. 
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CONCLUSIONES 

 

La evidencia encontrada en los datos obtenidos y presentados, así como las referencias de 

opinión de expertos en el tema brindan como se ha podido observar apoyo al planteamiento 

de la hipótesis de este trabajo de investigación, y de la misma forma ha aportado a dar un 

panorama mas amplio de elementos que explican el estado actual de innovación en el sector 

de dispositivos médicos en el país.  Se lograron identificar barreras e incentivos en distintos 

factores claves del sistema y los agentes, haciendo una propuesta de clasificación basada en 

la taxonomía y la literatura existente.  

 

Como primer punto de conclusión encontramos que efectivamente las características 

propias de los productos del sector, por su carácter de aplicación y uso en la practica 

médica y de la salud de los seres humanos, les confieren un periodo largo de tiempo entre la 

concepción de la idea innovadora y su llegada y posicionamiento en le mercado, debido a 

las regulaciones existentes, y no refiriéndonos a estas meramente como tramitología y 

burocracia en las instituciones reguladoras, sino como altos estándares de cumplimiento en 

materia de seguridad para uso en seres vivos, pues su objetivo es contribuir a la atención y 

mejora  de la salud humana, no a ponerla en riesgo; lo que implica un camino largo en la 

verificación de tal seguridad y efectividad para su uso. Esto inevitablemente genera costos 

no sólo asociados a la investigación y desarrollo de los productos como ideas y prototipos, 

sino a las pruebas que requiere, al mantenimiento de las instalaciones  y recursos destinados 

al soporte de la investigación y a su introducción en el mercado; la práctica médica es hasta 

cierto punto celosa y cautelosa de sus actividades y enfrenta todos los conflictos asociados 

a la oposición al cambio y el aprendizaje. Esto requiere entonces un soporte financiero que 

logre resistir en el tiempo los embates  de los fracasos y problemas 

 

Por otra parte es innegable que la estructura productiva del sector y en general de la 

industria de este país debe ser partícipe de una transformación, la herencia del modelo de 

sustitución de importaciones no logró dar el salto de transición esperado en el camino hacia 

el desarrollo económico del país, dejándolo en un estado letárgico con un modelo 

meramente maquilador, insertándose en los ciclos finales de vida de los productos (Pérez, 
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1996). La apertura comercial como política de desarrollo ha reforzado esta situación y ha 

dejado de lado los esfuerzos por el encaminamiento hacia transformar las industrias 

nacionales de este modelo pasivo a uno activo donde la innovación sea el principal motor 

de transformación de los sectores económicos.  

 

Es claro que la apertura comercial es crucial para el desarrollo y crecimiento no sólo 

económico, sino en la adquisición y fortalecimiento de capacidades de las que el país y la 

misma industria aun  no cuentan. Pese a la condición del sistema mexicano de salud, de ser 

el  principal consumidor “cautivo” de dispositivos, éste no representa un mercado lo 

suficientemente grande para soportar dicho crecimiento.  Aun cuando México es el segundo 

mercado más importante de América Latina, las condiciones de competencia y tratados 

comerciales obligan a las empresas a pensar estratégicamente en mercados globales y 

emergentes como un nicho de oportunidad. Además se debe procurar encaminar los 

esfuerzos hacia trayectorias definidas, no sólo por los avances tecnológicos, sino en una 

perspectiva más amplia, que incluya por ejemplo ejes estratégicos como el panorama 

epidemiológico de las poblaciones o la estructura económica productiva 

 

Las trayectorias epidemiológicas ofrecen una certeza en la dirección y sentido de los 

requerimientos futuros de las instituciones eferentes de servicios de salud; enfermedades 

cardiovasculares, crónico degenerativas asociadas al envejecimiento de la población y las 

practicas actuales en el estilo moderno de vida de las grandes ciudades, así como la diabetes 

y el cáncer. 

 

En este mismo sentido la cultura de la innovación por parte de los emprendedores debe dar 

un paso hacia delante en la búsqueda de mejores horizontes, es claro que parte de este 

comportamiento deriva también de la herencia del modelo ISI y de las nuevas condiciones 

de competencia generadas por la apertura comercial global, sin antes haber fortalecido la 

estructura productiva interna, al menos en los principales sectores económicos del país. 

También puede relacionarse a la formación de recursos humanos y profesionales de las 

diversas áreas del conocimiento;  las universidades y la rigidez que puede caracterizarlas en 

el ámbito jurídico y de su objetivo, en su mayoría  sólo como proveedoras de recursos 
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humanos limita las posibilidades de formar profesionales con una visión orientada a las 

actividades de innovación.  

 

Pareciera después de toda la información planteada en este trabajo que las condiciones de 

barreras son mayores que los incentivos existentes, lo cual es causa del bajo desempeño 

innovador del sector. Sin embargo, estas condiciones también ofrecen un panorama 

potencial de desarrollo y crecimiento para el sector;  que acorde a la visión teórica vista en 

los conceptos de ‘upgrading’ y de transición de régimen socio técnico, requieren  de la 

trasformación de un grupo amplio de actores, reglas y estructuras a diferentes niveles. Las 

presiones sociales del país, la crisis venidera de las instituciones de salud, los efectos de la 

crisis macroeconómica mundial, entre otras, comienzan a ejercer presión e influencia en el 

panorama socio-técnico; por su parte, la tecnología crea nuevos nichos de oportunidad en 

los dispositivos médicos y en conjunto comienzan a generar y hacer evidente la 

transformación del régimen actual.  

 

Con todo esto no pretendo afirmar que el cambio y la oportunidad de desarrollo radica 

principalmente en la visión y estrategia del gobierno para emprender acciones de cambio, 

pues también se sabe que pese a estas ‘desfavorables’ condiciones se han tenido casos de 

éxito notables, que probablemente puedan ser temas completos de una investigación futura 

de su actuar y estrategia para el éxito o fracaso en estas condiciones; además recordemos 

que lo que para algunos agentes puede representar una barrera, para otros representa una 

oportunidad, el tema entonces se encamina tal vez hacia donde ha sido planteada la 

estrategia. 

 

El punto principal además de haber logrado establecer que efectivamente la hipótesis 

planteada cuenta con sustento, es hacer notar que las condiciones existentes del sector son 

el resultado de factores pasados y presentes, de la estructura y del actuar de los agentes que 

en el participan, pero que existe la capacidad y las condiciones para dar el salto a la 

transformación del sector; el cual evidentemente requerirá de cambios profundos y 

conjuntos en los diferentes niveles de la estructura y los agentes. Se necesita de  la 
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integración conjunta de los participantes y de la puesta en marcha de acciones  encaminadas 

y consistentes al consenso. 

 

Puedo afirmar que como principal aporte logramos vislumbrar de forma general el sistema 

de salud mexicano y el sector de dispositivos médicos en el país y establecer sus 

mecanismos de operación y relación cliente-proveedor. Logramos analizar el sector 

modelando sus características principales y contrastándolas con las que hoy en día este 

tiene en nuestro país para tener una idea del potencial y vislumbrar algunas acciones que 

podrían estar dirigidas al cambio del mismo. Es claro también que esto habla de una 

necesidad de una reforma o restructuración de los modelos de atención de salud pública en 

el país; elemento que parece ser el mas complicado por las implicaciones que representa. 
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APENDICE A.- Base de datos del Fondo de Innovación en Salud CONACYT y Tabla con 

el concentrado para el  análisis de información. 

Año/ 
Convocatoria 

Titulo del Proyecto Institución 
Monto 

aprobado 
Duración 
(Meses) 

2002 

Desarrollo e innovación de 
bioprótesis cardiacas 

SSA Instituto 
Nacional de 
Cardiología 
"Ignacio Chávez" 

$2,999,954.00 ND 

Aplicaciones de cirugía asistida 
por computadora y robótica 
médica 

ISSSTE Clínica A. 
Pisanty 

$2,928,000.00 ND 

2003 

Neuronavegador económico de 
uso múltiple 

Centro de 
Investigación y de 
Estudios 
Avanzados del 
I.P.N. 

$1,692,678.00 36 

Fabricación de prototipos de 
vástago femoral para prótesis 
total de cadera. 

Centro de 
Ingeniería y 
desarrollo 
Industrial 

$750,000.00 23 

Desarrollo e implementación de 
herramientas computacionales 
(técnicas de Inteligencia 
Artificial) para apoyo en el 
Diagnóstico Temprano de 
Cáncer de Mama 

Instituto 
Tecnológico de 
Toluca 

$528,000.00 24 

Percutor implantable para 
aceleración de la consolidación 
de no-uniones óseas 

Centro Nacional de 
Rehabilitación $1,539,000.00 24 

Lanceta láser 
Instituto 
Politécnico 
Nacional 

$291,000.00 12 

2004-1 

Desarrollo de implantes 
ortopédicos y su análisis por 
medio del medio del Método del 
Elemento Finito 

Centro Nacional De 
Rehabilitación $800,000.00 ND 

Diseño de un ventilador 
mecánico para terapia intensiva 
con sistema de control 
inteligente y operación remota, 
utilizando métodos de medición 
no invasivos. 

Universidad 
Nacional 
Autónoma De 
México - Facultad 
De Ingeniería 

$1,115,000.00 ND 
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Desarrollo e Implementación de 
un Sistema de 
Biorretroalimentación para la 
Alineación Dinámica, Análisis 
Kinesiológico y Rehabilitación 
del uso de Prótesis en Pacientes 
con Amputación de Miembros 
Pélvicos 

Centro Nacional De 
Rehabilitación $1,200,000.00 ND 

Desarrollo de un kit de 
inmunocromatografía en papel 
para diagnóstico de salmonelosis 
y fiebre tifoidea: Una prueba 
rápida y de bajo costo. 

Instituto Mexicano 
Del Seguro Social 

$2,045,000.00 ND 

Desarrollo de herramientas para 
diagnóstico, consulta y 
educación médica continua a 
distancia en los tres niveles de 
atención médica 

Instituto de 
Seguridad y de 
Servicios Sociales 
para los 
Trabajadores del 
Estado 

$3,742,000.00 ND 

Desarrollo tecnológico de 
herramientas computacionales 
para mejorar la atención nutricia 
al paciente ambulatorio y 
hospitalizado y del individuo 
normal o en condiciones 
especiales. 

Universidad 
Autónoma De 
Nuevo León 

$209,200.00 ND 

Diseño y construcción de un 
mastógrafo Digital 

Benemérita 
Universidad 
Autónoma De 
Puebla 

$1,905,000.00 ND 

2004-2 

Diseño de un dispositivo 
electrónico intramedular, 
implantable e inalámbrico, para 
la detección de la recaída de 
Leucemia Aguda post-
quimioterapia. 

Instituto 
Tecnológico Y De 
Estudios Superiores 
De Monterrey 

$1,749,412.00 ND 

2005-1 

Lanceta Láser con sistema 
automatizado de 
posicionamiento 

Instituto 
Politécnico 
Nacional 

$583,000.00 12 

Monitor de signos vitales en 
tiempo real para neonatos y 
bebes menores de un año 

Instituto 
Tecnológico 
Superior De 
Tantoyuca 

$115,000.00 12 

Imagenología del cerebro 
usando láseres de Terahertz 

Instituto Nacional 
De Astrofísica, 
Óptica Y 
Electrónica 

$5,473,000.00 30 
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Diseño, construcción y 
evaluación clínica de prótesis 
mioeléctricas con 3 grados de 
libertad activos para amputación 
por arriba de codo 

Instituto Nacional 
De Astrofísica, 
Óptica Y 
Electrónica 

$669,380.00 36 

2005-2 
Sistema informático neonatal: 
Mejora en la calidad de atención 
basada en la evidencia. 

Servicios Estatales 
De Salud $350,000.00 18 

2005-3 ND ND  $                    -    ND 
 

 

Año/ 
Convocatoria 

Proyectos 
presentados 

Proyectos 
apoyados 

Proyectos de 
DM 

Apoyados 

% de 
Proyectos 
Apoyados 

% de 
Proyectos de 
DM  del total 
de Apoyados 

2002 413 71 2 17% 3% 
2003 138 87 5 63% 6% 

2004-1 503 101 7 20% 7% 
2004-2 165 10 1 6% 10% 
2005-1 589 82 4 14% 5% 
2005-2 213 32 1 15% 3% 
2005-3 25 3 - 12% - 
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APENDICE B.- Base de datos sobre gastos de compras del IMSS 

 

 
Gasto IMSS  

Rubro/Año 2009 2010 2011 

Servicios  $  30,840,990,763.72   $  27,070,684,571.84   $  49,243,735,693.81  
Bienes  $  20,776,232,150.33   $  23,277,965,792.83   $  23,676,254,228.17  
Obras  $    2,486,640,967.20   $    3,498,998,513.10   $    3,179,411,592.46  
Total  $  54,103,863,881.25   $  53,847,648,877.77   $  76,099,401,514.44  

  

 
 
 

 
 

Gasto IMSS en rubro de Bienes-Equipo-Aparatos Médicos  

Tipo de adquisición 2009 2010 2011 

Adjudicación directa $        348,684,612.04 $        497,099,733.90 $        235,028,620.37 
Invitación a 3 proveedores $          22,747,226.02 $          18,617,982.87 $          20,499,854.85 

Compra emergente $                116,130.46 $               344,180.42 $                   4,273.50 
Licitación pública $    1,628,646,214.73 $    3,289,996,482.30 $    1,515,343,870.93 

Total $    2,000,194,183.25 $    3,806,058,379.49 $    1,770,876,619.65 

  

 
 
 

 
 

 Participación como porcentaje  
Eq Med como % del  Gasto 
en Bienes 10% 16% 7% 

Eq Med como % del Gasto 
Total 4% 7% 2% 
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APENDICE C.- Datos sobre matricula de total por áreas de estudio año 2009 y población 

escolar de educación superior 2008-2009; según datos de los Anuarios Estadísticos 2005-

2009 de la  ANUIES. 

 

 

 

1048232 
45.6% 

774597 
33.7% 

231932 
10.1% 

141085 
6.1% 

54404 
2.4% 

46131 
2.0% 

CIENCIAS SOCIALES Y
ADMINISTRATIVAS
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

CIENCIAS DE LA SALUD

EDUCACIÓN Y HUMANIDADES

CIENCIAS AGROPECUARIAS

Matrícula total por áreas de estudio año 2009 

TOTAL NACIONAL: 2,296,381 
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APENDICE D.-  Cuestionario aplicado a empresas del Clúster de Productos Médicos de las 

Californias 

Universidad Autónoma Metropolitana  
Maestría en Economía y gestión de la Innovación 

 
Encuesta sobre Barreras e Incentivos a la innovación en el sector  de dispositivos médicos 

en México 
 

1. ¿Cuál es  el principal producto(s) manufacturado por la empresa? 
___________________________________________________________________ 
 

2. ¿Cuál es el tamaño de la empresa? 
a. Pequeña b. Mediana c. Grande 

 
3. La empresa es:  

a. Mexicana 
b. De capital extranjero 
c. De capital mixto   ______% M,  ______%E 

 
4. ¿Cuál es el principal mercado de la empresa? 

a. México______% 
b. Estados Unidos______% 
c. Europa ______% 
d. Latino América______% 

 
5. ¿La empresa lleva a cabo en sus instalaciones actividades de investigación y 

desarrollo en sus productos? 
a. Si  b. No; pase a la pregunta 7 

 
6. ¿Qué porcentaje de las ventas  es dedicado a actividades de investigación y 

desarrollo?  
a. Menos del 1% 
b. Entre 1 y 5% 
c. Entre 5 y 10% 
d. Mas del 10% 

 
 

7. Enliste en orden de importancia los que considera como principales problemas 
asociados a la investigación y desarrollo de productos innovadores en el sector de 
dispositivos y productos médicos. 



| 112 

 

a. ____Costos asociados 
b. ____Falta de recursos humanos y físicos 
c. ____Falta de incentivos en el mercado 
d. ____Regulaciones asociadas a este tipo de productos 
e. ____Otras (describa)____________________________________________ 

 
8. ¿La empresa cuenta con vínculos con universidades y/o centros de investigación 

públicos? 
a. Si, ¿Cuáles?__________________________________________________ 
b. No 

 
9. ¿Conoce o ha aplicado con algún proyecto a algún fondo o programa publico para 

financiar actividades en I+D 
a. Si;  ¿a cuál y en qué año?_________________________________________ 
b. No 

 
10. ¿Considera  que los actuales fomentos gubernamentales al sector son los 

apropiados? 
a. Si  b. No  

 
11. ¿En su opinión cuáles son las principales trabas gubernamentales en el sector? 

a. Tramites regulatorios para los productos médicos 
b. Falta de créditos para inversión  
c. Falta de regulación y fomento para la competitividad 
d. Otro _________________________________________________________ 

 
12. ¿Cuál se considera que son las 2 principales  fuentes de ventaja  competitiva de la 

empresa? 
a. _____Bajos costos productivos 
b. _____Calidad o características de los productos 
c. _____Producto único en el mercado 
d. _____Amplia gama de productos  
e. _____Relaciones con los clientes 
f. _____Otra  ____________________________________________________ 
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APENDICE E.- Resultados de la encuesta aplicada a 10 empresas del Clúster de Productos 

Médicos de las Californias 

 

Pregunta Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 Empresa 5 

1 

Termómetros 
digitales, 

mangas para 
toma de 

presión arterial, 
lámparas de 
examinación 

Mascaras 
respiratorias y 

accesorios -para 
el mismo 
mercado 

Dispositivos 
Médicos 

desechables 

Ensamble de 
Productos 
Médicos 

Equipo de 
Hemodiálisis y 
sus periféricos 

2 Mediana Mediana Mediana Pequeña Mediana 

3 Extranjero Extranjero Extranjero Extranjero Extranjero 

4 EUA EUA, Europa 
EUA 70%, 

Europa 20%, AL 
10% 

EUA 
EUA 75%, 

Europa 25% 

5 No Si No No No 

6 - - - - - 

7 

Falta de 
recursos físicos, 
Las compañías 

desean 
mantener el 

control de R&D, 
desinformación, 
falta incentivos 

fiscales para 
impulsar la 
innovación 

- 

Costos, Falta de 
recursos 

Humanos y 
físicos 

Otras: diseño, 
patentes y 
tecnología 

Falta de 
recursos 

Humanos y 
físicos, Costos, 
Regulaciones, 

Falta de 
incentivos, 

Otros: falta de 
talento 

8 No Si No No 

Si; Convenio 
con UABC y 

están en 
proceso otros 

ya que 
queremos 
someter 

protocolos de 
investigación a 

CONACYT 

9 No Si No No No 

10 No Si No No No 
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11 

Tramites 
regulatorios, 

Falta de 
créditos, Falta 

de regulación y 
fomento 

competitivo 

- 
Tramites 

regulatorios 

Otros: falta de 
incentivos para 

invertir en 
tecnología, 
dificultades 

para patentar 

Tramites 
regulatorios, 

Falta de 
créditos, Falta 

de regulación y 
fomento 

competitivo, 
Otros: cabildeo 

12 
Bajos costos 
productivos, 

Calidad  

Calidad, Gama 
de productos 

Calidad, 
Relación con los 

clientes 

Bajos costos 
productivos, 

Calidad  

Producto único 
en el mercado, 

Ubicación 

 

 

Continúa… 

Pregunta Empresa 6 Empresa 7 Empresa 8 Empresa 9 Empresa 10 

1 - 
Producto 

Ortopédico 

Equipo 
respiratorio y 
de anestesia 

Ensamble de 
micro pipetas 
para uso en 

laboratorios y 
equipos de 

rehabilitación 

Dispositivos 
medicaos 

desechables - 
Tubos 

traqueales y de 
suministro de 

aire 

2 Grande Mediana Pequeña Pequeña Grande 

3 Extranjero Extranjero Extranjero Mexicana Extranjero 

4 Europa 
EUA 50%, 

Europa 50% 
EUA, Europa EUA 100% 

EUA 60%, 
Europa 30% 

5 No Si No No No 

6 1-5% 1-5% - - - 

7 

Regulaciones, 
falta de 

incentivos, 
costos, falta de 

recursos 
humanos 

Costos, falta de 
recursos físicos 

humanos, 
regulaciones, 

falta de 
incentivos  

Falta de 
incentivos, 

Falta de 
recursos 

humanos-
físicos, 

Regulaciones, 
Costos 

Regulaciones, 
Costos, Falta de 

recursos 
humanos-

físicos, Falta de 
incentivos, 

Otros Recursos 
económicos 

Costos, falta de 
recursos físicos 

humanos, 
regulaciones 
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8 
Si; CETYS 

Universidad, 
UABC 

No No 
Si; UABC, 

CETYS, UTT 
No 

9 No No No No No 

10 No No No No No 

11 
Falta de 
créditos 

Tramites 
regulatorios, 

Falta de 
créditos 

Falta de 
regulación y 

fomento 
competitivo 

Otros; Los 
mecanismos de 
acceso a fondos 

son muy 
complejos y 

laboriosos y las 
pequeñas 

empresas no 
podemos 
distraer 

recursos para 
realizar los 

trámites  

Falta de créditos 
para la inversión, 

Falta de 
regulación y 

fomento 
competitivo, 

Otro: 
desconocimiento 

de programas 
existentes 

12 
Bajos costos, 

amplia gama de 
productos 

Bajos costos, 
Calidad, 

Producto único 

Bajos costos, 
Producto único 

Relación con los 
clientes, Otra; 

Flexibilidad 
para adecuar o 
implementar 

nuevos 
procesos 

Bajos costos, 
Calidad, Amplia 

gama de 
productos, 

Relación con 
clientes, Otra: 
Cercanía de la 

manufactura al 
mercado 
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CONCLUSIONES 

 

La evidencia encontrada en los datos obtenidos y presentados, así como las referencias de 

opinión de expertos en el tema brindan como se ha podido observar apoyo al planteamiento 

de la hipótesis de este trabajo de investigación, y de la misma forma ha aportado a dar un 

panorama mas amplio de elementos que explican el estado actual de innovación en el sector 

de dispositivos médicos en el país.  Se lograron identificar barreras e incentivos en distintos 

factores claves del sistema y los agentes, haciendo una propuesta de clasificación basada en 

la taxonomía y la literatura existente.  

 

Como primer punto de conclusión encontramos que efectivamente las características 

propias de los productos del sector, por su carácter de aplicación y uso en la practica 

médica y de la salud de los seres humanos, les confieren un periodo largo de tiempo entre la 

concepción de la idea innovadora y su llegada y posicionamiento en le mercado, debido a 

las regulaciones existentes, y no refiriéndonos a estas meramente como tramitología y 

burocracia en las instituciones reguladoras, sino como altos estándares de cumplimiento en 

materia de seguridad para uso en seres vivos, pues su objetivo es contribuir a la atención y 

mejora  de la salud humana, no a ponerla en riesgo; lo que implica un camino largo en la 

verificación de tal seguridad y efectividad para su uso. Esto inevitablemente genera costos 

no sólo asociados a la investigación y desarrollo de los productos como ideas y prototipos, 

sino a las pruebas que requiere, al mantenimiento de las instalaciones  y recursos destinados 

al soporte de la investigación y a su introducción en el mercado; la práctica médica es hasta 

cierto punto celosa y cautelosa de sus actividades y enfrenta todos los conflictos asociados 

a la oposición al cambio y el aprendizaje. Esto requiere entonces un soporte financiero que 

logre resistir en el tiempo los embates  de los fracasos y problemas 

 

Por otra parte es innegable que la estructura productiva del sector y en general de la 

industria de este país debe ser partícipe de una transformación, la herencia del modelo de 

sustitución de importaciones no logró dar el salto de transición esperado en el camino hacia 

el desarrollo económico del país, dejándolo en un estado letárgico con un modelo 

meramente maquilador, insertándose en los ciclos finales de vida de los productos (Pérez, 
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1996). La apertura comercial como política de desarrollo ha reforzado esta situación y ha 

dejado de lado los esfuerzos por el encaminamiento hacia transformar las industrias 

nacionales de este modelo pasivo a uno activo donde la innovación sea el principal motor 

de transformación de los sectores económicos.  

 

Es claro que la apertura comercial es crucial para el desarrollo y crecimiento no sólo 

económico, sino en la adquisición y fortalecimiento de capacidades de las que el país y la 

misma industria aun  no cuentan. Pese a la condición del sistema mexicano de salud, de ser 

el  principal consumidor “cautivo” de dispositivos, éste no representa un mercado lo 

suficientemente grande para soportar dicho crecimiento.  Aun cuando México es el segundo 

mercado más importante de América Latina, las condiciones de competencia y tratados 

comerciales obligan a las empresas a pensar estratégicamente en mercados globales y 

emergentes como un nicho de oportunidad. Además se debe procurar encaminar los 

esfuerzos hacia trayectorias definidas, no sólo por los avances tecnológicos, sino en una 

perspectiva más amplia, que incluya por ejemplo ejes estratégicos como el panorama 

epidemiológico de las poblaciones o la estructura económica productiva 

 

Las trayectorias epidemiológicas ofrecen una certeza en la dirección y sentido de los 

requerimientos futuros de las instituciones eferentes de servicios de salud; enfermedades 

cardiovasculares, crónico degenerativas asociadas al envejecimiento de la población y las 

practicas actuales en el estilo moderno de vida de las grandes ciudades, así como la diabetes 

y el cáncer. 

 

En este mismo sentido la cultura de la innovación por parte de los emprendedores debe dar 

un paso hacia delante en la búsqueda de mejores horizontes, es claro que parte de este 

comportamiento deriva también de la herencia del modelo ISI y de las nuevas condiciones 

de competencia generadas por la apertura comercial global, sin antes haber fortalecido la 

estructura productiva interna, al menos en los principales sectores económicos del país. 

También puede relacionarse a la formación de recursos humanos y profesionales de las 

diversas áreas del conocimiento;  las universidades y la rigidez que puede caracterizarlas en 

el ámbito jurídico y de su objetivo, en su mayoría  sólo como proveedoras de recursos 
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humanos limita las posibilidades de formar profesionales con una visión orientada a las 

actividades de innovación.  

 

Pareciera después de toda la información planteada en este trabajo que las condiciones de 

barreras son mayores que los incentivos existentes, lo cual es causa del bajo desempeño 

innovador del sector. Sin embargo, estas condiciones también ofrecen un panorama 

potencial de desarrollo y crecimiento para el sector;  que acorde a la visión teórica vista en 

los conceptos de ‘upgrading’ y de transición de régimen socio técnico, requieren  de la 

trasformación de un grupo amplio de actores, reglas y estructuras a diferentes niveles. Las 

presiones sociales del país, la crisis venidera de las instituciones de salud, los efectos de la 

crisis macroeconómica mundial, entre otras, comienzan a ejercer presión e influencia en el 

panorama socio-técnico; por su parte, la tecnología crea nuevos nichos de oportunidad en 

los dispositivos médicos y en conjunto comienzan a generar y hacer evidente la 

transformación del régimen actual.  

 

Con todo esto no pretendo afirmar que el cambio y la oportunidad de desarrollo radica 

principalmente en la visión y estrategia del gobierno para emprender acciones de cambio, 

pues también se sabe que pese a estas ‘desfavorables’ condiciones se han tenido casos de 

éxito notables, que probablemente puedan ser temas completos de una investigación futura 

de su actuar y estrategia para el éxito o fracaso en estas condiciones; además recordemos 

que lo que para algunos agentes puede representar una barrera, para otros representa una 

oportunidad, el tema entonces se encamina tal vez hacia donde ha sido planteada la 

estrategia. 

 

El punto principal además de haber logrado establecer que efectivamente la hipótesis 

planteada cuenta con sustento, es hacer notar que las condiciones existentes del sector son 

el resultado de factores pasados y presentes, de la estructura y del actuar de los agentes que 

en el participan, pero que existe la capacidad y las condiciones para dar el salto a la 

transformación del sector; el cual evidentemente requerirá de cambios profundos y 

conjuntos en los diferentes niveles de la estructura y los agentes. Se necesita de  la 
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integración conjunta de los participantes y de la puesta en marcha de acciones  encaminadas 

y consistentes al consenso. 

 

Puedo afirmar que como principal aporte logramos vislumbrar de forma general el sistema 

de salud mexicano y el sector de dispositivos médicos en el país y establecer sus 

mecanismos de operación y relación cliente-proveedor. Logramos analizar el sector 

modelando sus características principales y contrastándolas con las que hoy en día este 

tiene en nuestro país para tener una idea del potencial y vislumbrar algunas acciones que 

podrían estar dirigidas al cambio del mismo. Es claro también que esto habla de una 

necesidad de una reforma o restructuración de los modelos de atención de salud pública en 

el país; elemento que parece ser el mas complicado por las implicaciones que representa. 
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APENDICE A.- Base de datos del Fondo de Innovación en Salud CONACYT y Tabla con 

el concentrado para el  análisis de información. 

Año/ 
Convocatoria 

Titulo del Proyecto Institución 
Monto 

aprobado 
Duración 
(Meses) 

2002 

Desarrollo e innovación de 
bioprótesis cardiacas 

SSA Instituto 
Nacional de 
Cardiología 
"Ignacio Chávez" 

$2,999,954.00 ND 

Aplicaciones de cirugía asistida 
por computadora y robótica 
médica 

ISSSTE Clínica A. 
Pisanty 

$2,928,000.00 ND 

2003 

Neuronavegador económico de 
uso múltiple 

Centro de 
Investigación y de 
Estudios 
Avanzados del 
I.P.N. 

$1,692,678.00 36 

Fabricación de prototipos de 
vástago femoral para prótesis 
total de cadera. 

Centro de 
Ingeniería y 
desarrollo 
Industrial 

$750,000.00 23 

Desarrollo e implementación de 
herramientas computacionales 
(técnicas de Inteligencia 
Artificial) para apoyo en el 
Diagnóstico Temprano de 
Cáncer de Mama 

Instituto 
Tecnológico de 
Toluca 

$528,000.00 24 

Percutor implantable para 
aceleración de la consolidación 
de no-uniones óseas 

Centro Nacional de 
Rehabilitación $1,539,000.00 24 

Lanceta láser 
Instituto 
Politécnico 
Nacional 

$291,000.00 12 

2004-1 

Desarrollo de implantes 
ortopédicos y su análisis por 
medio del medio del Método del 
Elemento Finito 

Centro Nacional De 
Rehabilitación $800,000.00 ND 

Diseño de un ventilador 
mecánico para terapia intensiva 
con sistema de control 
inteligente y operación remota, 
utilizando métodos de medición 
no invasivos. 

Universidad 
Nacional 
Autónoma De 
México - Facultad 
De Ingeniería 

$1,115,000.00 ND 
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Desarrollo e Implementación de 
un Sistema de 
Biorretroalimentación para la 
Alineación Dinámica, Análisis 
Kinesiológico y Rehabilitación 
del uso de Prótesis en Pacientes 
con Amputación de Miembros 
Pélvicos 

Centro Nacional De 
Rehabilitación $1,200,000.00 ND 

Desarrollo de un kit de 
inmunocromatografía en papel 
para diagnóstico de salmonelosis 
y fiebre tifoidea: Una prueba 
rápida y de bajo costo. 

Instituto Mexicano 
Del Seguro Social 

$2,045,000.00 ND 

Desarrollo de herramientas para 
diagnóstico, consulta y 
educación médica continua a 
distancia en los tres niveles de 
atención médica 

Instituto de 
Seguridad y de 
Servicios Sociales 
para los 
Trabajadores del 
Estado 

$3,742,000.00 ND 

Desarrollo tecnológico de 
herramientas computacionales 
para mejorar la atención nutricia 
al paciente ambulatorio y 
hospitalizado y del individuo 
normal o en condiciones 
especiales. 

Universidad 
Autónoma De 
Nuevo León 

$209,200.00 ND 

Diseño y construcción de un 
mastógrafo Digital 

Benemérita 
Universidad 
Autónoma De 
Puebla 

$1,905,000.00 ND 

2004-2 

Diseño de un dispositivo 
electrónico intramedular, 
implantable e inalámbrico, para 
la detección de la recaída de 
Leucemia Aguda post-
quimioterapia. 

Instituto 
Tecnológico Y De 
Estudios Superiores 
De Monterrey 

$1,749,412.00 ND 

2005-1 

Lanceta Láser con sistema 
automatizado de 
posicionamiento 

Instituto 
Politécnico 
Nacional 

$583,000.00 12 

Monitor de signos vitales en 
tiempo real para neonatos y 
bebes menores de un año 

Instituto 
Tecnológico 
Superior De 
Tantoyuca 

$115,000.00 12 

Imagenología del cerebro 
usando láseres de Terahertz 

Instituto Nacional 
De Astrofísica, 
Óptica Y 
Electrónica 

$5,473,000.00 30 
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Diseño, construcción y 
evaluación clínica de prótesis 
mioeléctricas con 3 grados de 
libertad activos para amputación 
por arriba de codo 

Instituto Nacional 
De Astrofísica, 
Óptica Y 
Electrónica 

$669,380.00 36 

2005-2 
Sistema informático neonatal: 
Mejora en la calidad de atención 
basada en la evidencia. 

Servicios Estatales 
De Salud $350,000.00 18 

2005-3 ND ND  $                    -    ND 
 

 

Año/ 
Convocatoria 

Proyectos 
presentados 

Proyectos 
apoyados 

Proyectos de 
DM 

Apoyados 

% de 
Proyectos 
Apoyados 

% de 
Proyectos de 
DM  del total 
de Apoyados 

2002 413 71 2 17% 3% 
2003 138 87 5 63% 6% 

2004-1 503 101 7 20% 7% 
2004-2 165 10 1 6% 10% 
2005-1 589 82 4 14% 5% 
2005-2 213 32 1 15% 3% 
2005-3 25 3 - 12% - 
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APENDICE B.- Base de datos sobre gastos de compras del IMSS 

 

 
Gasto IMSS  

Rubro/Año 2009 2010 2011 

Servicios  $  30,840,990,763.72   $  27,070,684,571.84   $  49,243,735,693.81  
Bienes  $  20,776,232,150.33   $  23,277,965,792.83   $  23,676,254,228.17  
Obras  $    2,486,640,967.20   $    3,498,998,513.10   $    3,179,411,592.46  
Total  $  54,103,863,881.25   $  53,847,648,877.77   $  76,099,401,514.44  

  

 
 
 

 
 

Gasto IMSS en rubro de Bienes-Equipo-Aparatos Médicos  

Tipo de adquisición 2009 2010 2011 

Adjudicación directa $        348,684,612.04 $        497,099,733.90 $        235,028,620.37 
Invitación a 3 proveedores $          22,747,226.02 $          18,617,982.87 $          20,499,854.85 

Compra emergente $                116,130.46 $               344,180.42 $                   4,273.50 
Licitación pública $    1,628,646,214.73 $    3,289,996,482.30 $    1,515,343,870.93 

Total $    2,000,194,183.25 $    3,806,058,379.49 $    1,770,876,619.65 

  

 
 
 

 
 

 Participación como porcentaje  
Eq Med como % del  Gasto 
en Bienes 10% 16% 7% 

Eq Med como % del Gasto 
Total 4% 7% 2% 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



| 110 

 

APENDICE C.- Datos sobre matricula de total por áreas de estudio año 2009 y población 

escolar de educación superior 2008-2009; según datos de los Anuarios Estadísticos 2005-

2009 de la  ANUIES. 

 

 

 

1048232 
45.6% 

774597 
33.7% 

231932 
10.1% 

141085 
6.1% 

54404 
2.4% 

46131 
2.0% 

CIENCIAS SOCIALES Y
ADMINISTRATIVAS
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

CIENCIAS DE LA SALUD

EDUCACIÓN Y HUMANIDADES

CIENCIAS AGROPECUARIAS

Matrícula total por áreas de estudio año 2009 

TOTAL NACIONAL: 2,296,381 
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APENDICE D.-  Cuestionario aplicado a empresas del Clúster de Productos Médicos de las 

Californias 

Universidad Autónoma Metropolitana  
Maestría en Economía y gestión de la Innovación 

 
Encuesta sobre Barreras e Incentivos a la innovación en el sector  de dispositivos médicos 

en México 
 

1. ¿Cuál es  el principal producto(s) manufacturado por la empresa? 
___________________________________________________________________ 
 

2. ¿Cuál es el tamaño de la empresa? 
a. Pequeña b. Mediana c. Grande 

 
3. La empresa es:  

a. Mexicana 
b. De capital extranjero 
c. De capital mixto   ______% M,  ______%E 

 
4. ¿Cuál es el principal mercado de la empresa? 

a. México______% 
b. Estados Unidos______% 
c. Europa ______% 
d. Latino América______% 

 
5. ¿La empresa lleva a cabo en sus instalaciones actividades de investigación y 

desarrollo en sus productos? 
a. Si  b. No; pase a la pregunta 7 

 
6. ¿Qué porcentaje de las ventas  es dedicado a actividades de investigación y 

desarrollo?  
a. Menos del 1% 
b. Entre 1 y 5% 
c. Entre 5 y 10% 
d. Mas del 10% 

 
 

7. Enliste en orden de importancia los que considera como principales problemas 
asociados a la investigación y desarrollo de productos innovadores en el sector de 
dispositivos y productos médicos. 
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a. ____Costos asociados 
b. ____Falta de recursos humanos y físicos 
c. ____Falta de incentivos en el mercado 
d. ____Regulaciones asociadas a este tipo de productos 
e. ____Otras (describa)____________________________________________ 

 
8. ¿La empresa cuenta con vínculos con universidades y/o centros de investigación 

públicos? 
a. Si, ¿Cuáles?__________________________________________________ 
b. No 

 
9. ¿Conoce o ha aplicado con algún proyecto a algún fondo o programa publico para 

financiar actividades en I+D 
a. Si;  ¿a cuál y en qué año?_________________________________________ 
b. No 

 
10. ¿Considera  que los actuales fomentos gubernamentales al sector son los 

apropiados? 
a. Si  b. No  

 
11. ¿En su opinión cuáles son las principales trabas gubernamentales en el sector? 

a. Tramites regulatorios para los productos médicos 
b. Falta de créditos para inversión  
c. Falta de regulación y fomento para la competitividad 
d. Otro _________________________________________________________ 

 
12. ¿Cuál se considera que son las 2 principales  fuentes de ventaja  competitiva de la 

empresa? 
a. _____Bajos costos productivos 
b. _____Calidad o características de los productos 
c. _____Producto único en el mercado 
d. _____Amplia gama de productos  
e. _____Relaciones con los clientes 
f. _____Otra  ____________________________________________________ 
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APENDICE E.- Resultados de la encuesta aplicada a 10 empresas del Clúster de Productos 

Médicos de las Californias 

 

Pregunta Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 Empresa 5 

1 

Termómetros 
digitales, 

mangas para 
toma de 

presión arterial, 
lámparas de 
examinación 

Mascaras 
respiratorias y 

accesorios -para 
el mismo 
mercado 

Dispositivos 
Médicos 

desechables 

Ensamble de 
Productos 
Médicos 

Equipo de 
Hemodiálisis y 
sus periféricos 

2 Mediana Mediana Mediana Pequeña Mediana 

3 Extranjero Extranjero Extranjero Extranjero Extranjero 

4 EUA EUA, Europa 
EUA 70%, 

Europa 20%, AL 
10% 

EUA 
EUA 75%, 

Europa 25% 

5 No Si No No No 

6 - - - - - 

7 

Falta de 
recursos físicos, 
Las compañías 

desean 
mantener el 

control de R&D, 
desinformación, 
falta incentivos 

fiscales para 
impulsar la 
innovación 

- 

Costos, Falta de 
recursos 

Humanos y 
físicos 

Otras: diseño, 
patentes y 
tecnología 

Falta de 
recursos 

Humanos y 
físicos, Costos, 
Regulaciones, 

Falta de 
incentivos, 

Otros: falta de 
talento 

8 No Si No No 

Si; Convenio 
con UABC y 

están en 
proceso otros 

ya que 
queremos 
someter 

protocolos de 
investigación a 

CONACYT 

9 No Si No No No 

10 No Si No No No 
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11 

Tramites 
regulatorios, 

Falta de 
créditos, Falta 

de regulación y 
fomento 

competitivo 

- 
Tramites 

regulatorios 

Otros: falta de 
incentivos para 

invertir en 
tecnología, 
dificultades 

para patentar 

Tramites 
regulatorios, 

Falta de 
créditos, Falta 

de regulación y 
fomento 

competitivo, 
Otros: cabildeo 

12 
Bajos costos 
productivos, 

Calidad  

Calidad, Gama 
de productos 

Calidad, 
Relación con los 

clientes 

Bajos costos 
productivos, 

Calidad  

Producto único 
en el mercado, 

Ubicación 

 

 

Continúa… 

Pregunta Empresa 6 Empresa 7 Empresa 8 Empresa 9 Empresa 10 

1 - 
Producto 

Ortopédico 

Equipo 
respiratorio y 
de anestesia 

Ensamble de 
micro pipetas 
para uso en 

laboratorios y 
equipos de 

rehabilitación 

Dispositivos 
medicaos 

desechables - 
Tubos 

traqueales y de 
suministro de 

aire 

2 Grande Mediana Pequeña Pequeña Grande 

3 Extranjero Extranjero Extranjero Mexicana Extranjero 

4 Europa 
EUA 50%, 

Europa 50% 
EUA, Europa EUA 100% 

EUA 60%, 
Europa 30% 

5 No Si No No No 

6 1-5% 1-5% - - - 

7 

Regulaciones, 
falta de 

incentivos, 
costos, falta de 

recursos 
humanos 

Costos, falta de 
recursos físicos 

humanos, 
regulaciones, 

falta de 
incentivos  

Falta de 
incentivos, 

Falta de 
recursos 

humanos-
físicos, 

Regulaciones, 
Costos 

Regulaciones, 
Costos, Falta de 

recursos 
humanos-

físicos, Falta de 
incentivos, 

Otros Recursos 
económicos 

Costos, falta de 
recursos físicos 

humanos, 
regulaciones 
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8 
Si; CETYS 

Universidad, 
UABC 

No No 
Si; UABC, 

CETYS, UTT 
No 

9 No No No No No 

10 No No No No No 

11 
Falta de 
créditos 

Tramites 
regulatorios, 

Falta de 
créditos 

Falta de 
regulación y 

fomento 
competitivo 

Otros; Los 
mecanismos de 
acceso a fondos 

son muy 
complejos y 

laboriosos y las 
pequeñas 

empresas no 
podemos 
distraer 

recursos para 
realizar los 

trámites  

Falta de créditos 
para la inversión, 

Falta de 
regulación y 

fomento 
competitivo, 

Otro: 
desconocimiento 

de programas 
existentes 

12 
Bajos costos, 

amplia gama de 
productos 

Bajos costos, 
Calidad, 

Producto único 

Bajos costos, 
Producto único 

Relación con los 
clientes, Otra; 

Flexibilidad 
para adecuar o 
implementar 

nuevos 
procesos 

Bajos costos, 
Calidad, Amplia 

gama de 
productos, 

Relación con 
clientes, Otra: 
Cercanía de la 

manufactura al 
mercado 

 
 

 

 

 


