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La adquisición de equipo médico presenta desafíos 
únicos que no se encuentran cuando se adquieren 
medicamentos. Por ejemplo, cuando se adquiere equipo 
médico, es necesario considerar:

• Los requisitos de rendimiento y funcionales

• Las características del lugar de instalación 

• La calidad y disponibilidad de energía

• Las habilidades del técnico y del usuario final

• La financiación y disponibilidad de piezas de 
repuesto 

• La planificación, financiación y suministro de 
consumibles

• Los costos totales de la propiedad del equipo

Lamentablemente, estas necesidades y limitaciones 
operativas a menudo no se analizan exhaustivamente 
durante los procesos de planificación y adquisición de 
equipo médico. Se calcula que entre el 40 % y el 70 % 
del equipo médico en países con ingresos medianos y 
bajos no estan operativos, no se usa o no es adecuado 
para el fin que se emplea.1 Este alto porcentaje de falla 
de los equipos afecta los resultados clínicos de los 
pacientes, en la eficiencia del sistema de salud y en 
la carga de trabajo de los proveedores de servicios de 
salud de atención de salud. 

La adquisición (aprovisionamiento) basada en el valor 
(ABV) es la práctica de evaluar potenciales nuevos 
productos, servicios y soluciones para maximizar el 
valor por dinero (VpD, “value for money” en inglés) 
total, en vez de enfocarse solo en el precio de compra 
más bajo. En el contexto de la adquisición de equipo 
médico, los enfoques de ABV requieren que los 
equipos de adquisiciones trabajen en el marco de un 
sistema de gestión de tecnologías sanitarias (GTS) para 
evaluar a cabalidad el equipo médico, los servicios 

o las soluciones alternativas, con el objetivo de 
maximizar el VpD. 

Al trabajar en un equipo multidisciplinario de 
GTS, el personal de adquisiciones puede obtener 
los comentarios del personal del centro, médicos, 
ingenieros biomédicos, directores de programas, 
expertos financieros y otras partes interesadas. 
Este aporte experto permite a los equipos de 
adquisiciones analizar mejor las opciones, estimar 
los costos e identificar equipo, servicios y/o 
soluciones adecuadas que puedan satisfacer las 
necesidades sanitarias a largo plazo. 

Esta guía está diseñada para apoyar a los equipos 
de adquisiciones del sector público en sistemas de 
salud con recursos limitados para que implementen 
un enfoque de ABV cuando planifiquen y adquieran 
nuevo equipo médico. Esta guía ofrece información 
en siete secciones:

1. Implementación de la adquisición basada en el 
valor

2. Cómo aprovechar los sistemas de gestión de 
tecnologías sanitarias 

3. Documentación de los requisitos y las 
especificaciones del equipo médico 

4. Estimación, comparación y planificación de los 
costos totales de propiedad

5. Consideración de modelos alternativos para 
adquisiciones 

6. Preparación para la instalación y la puesta en 
servicio de equipos médicos y la capacitación de 
usuarios 

7. Gestión de las donaciones de equipos médicos

Acerca de esta guía
Llevar a cabo la adquisición basada en el valor 
(ABV) de equipos médicos exigirá que los equipos 
de adquisiciones coordinen el apoyo y los aportes de 
ideas e información de dirigentes gubernamentales, 
sistemas de finanzas, donantes, agencias técnicas, 
reguladores, fabricantes, proveedores y otros socios.

La implementación de un proceso de ABV ayudará a 
asegurar un proceso de selección de equipo médico 
eficiente y rentable que proporcionará el equipo más 
adecuado para satisfacer las necesidades de los 
usuarios finales y los centros de atención médica.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
define el equipo médico como un dispositivo 
médico que requiere actividades de calibración, 
mantenimiento, reparación, capacitación de 
los usuarios y retirada del servicio, actividades 
gestionadas normalmente por ingenieros 
biomédicos.2 

Entre los ejemplos de equipo médico se incluyen:

• Equipos de laboratorio, máquinas de rayos X y 
equipos de resonancia magnética (RM) (diagnóstico)

• Instrumentos quirúrgicos y equipo radiológico 
(tratamiento)

• Equipos para la realización de electrocardiogramas 
(ECG) y pulsioxímetros (monitoreo)

• Incubadoras neonatales, analizadores de gases en 
sangre y respiradores (atención crítica)

• Sistemas de oxigenoterapia (atención comunitaria)

• Desfibriladores (servicios de emergencia)

• Refrigeradores para productos farmacéuticos y 
vacunas, vehículos refrigerados, transportadores 
y equipo de control de la temperatura (cadena de 
suministro)• 1 • • 1 •Adquisición de equipo médico basada en el valor



Implementación de la adquisición basada en el valor
Eficacia
¿El equipo puede contribuir eficazmente a mejorar los 
resultados sanitarios?

Las preguntas para considerar cuando se evalúa el 
factor de eficacia del VpD incluyen:

• ¿El modelo de equipo/servicio satisfará las 
necesidades de médicos y pacientes? 

• ¿El modelo de equipo/servicio se ajustará a la 
orientación existente de socios técnicos o informes 
de ETS? 

• ¿El modelo de equipo/servicio maximizará los 
resultados sanitarios sobre otras opciones/
inversiones?

Eficiencia 
¿El modelo de equipo/servicio maximiza los beneficios 
para los pacientes, médicos o sistemas de salud en 
relación con las alternativas de equipo o servicio?

Las preguntas para considerar cuando se evalúa el 
factor de eficiencia del VpD incluyen:

• ¿El modelo de equipo/servicio beneficiará a varios 
programas de salud? 

• ¿Los modelos de equipos menos complejos cumplen 
las necesidades sanitarias y de los usuarios finales?

• ¿Hay asignados recursos suficientes para los 
sistemas de gestión y el TCO?

• ¿El modelo de equipo/servicio facilitará los servicios 
de atención médica? 

• ¿El modelo de equipo/servicio aumentará la 
eficiencia del sistema de salud? 

• ¿El modelo de equipo/servicio minimizará los 
riesgos?

Canadá,3 el Reino Unido,4 Australia,5 y la Unión 
Europea6 son ejemplos de países y regiones que 
actualmente respaldan procesos de ABV mediante 
directivas, políticas y/o directrices.

¿Cómo se evalúa el valor por dinero? 
Un marco de evaluación del VpD puede ser subjetivo 
y difícil de estandarizar; sin embargo, normalmente 
considera cinco elementos fundamentales: economía, 
eficacia, eficiencia, equidad y sostenibilidad.7

Economía
¿El equipo ofrece los servicios sanitarios requeridos 
al menor costo total de propiedad (total cost of 
ownership, TCO) del equipo?

Las preguntas para considerar cuando se evalúa el 
factor de economía del VpD incluyen:

• ¿El equipo/servicio apoyará los planes estratégicos 
nacionales? 

• ¿El equipo/servicio apoyará varios objetivos del 
programa de salud? 

• ¿Cuál es el costo total de propiedad de las 
diferentes opciones de equipo/servicio? 

• ¿Es viable instalar, mantener y operar 
correctamente el equipo durante todo su ciclo de 
vida? 

• ¿Se dispondrá de consumibles y equipos asociados 
(p. ej., cadena de frío para los reactivos)?

• ¿Los informes de evaluaciones de tecnologías 
sanitarias (ETS) respaldan este tipo de equipo 
médico?

La adquisición (o aprovisionamiento) basada en el 
valor (ABV) es la práctica de evaluar potenciales 
productos, servicios y soluciones para maximizar el 
valor por dinero (VpD, “value for money” en inglés) 
total, en vez de enfocarse solo en el precio de compra 
más bajo.

Como se ilustra en la Figura 1, un enfoque de 
ABV identificará y considerará no solo los factores 
centrales de resultados sanitarios y costos durante los 
procesos de planificación y adquisición, sino también 
los posibles beneficios para pacientes, prestadores 
y sistemas nacionales de GTS y salud. Como parte 
de la ABV, se puede aplicar un marco de análisis 
del VpD para respaldar la toma de decisiones que 
considere los beneficios más amplios y los costos de 
gestión y del equipo a largo plazo.

Adaptado de Medtech Europe, 2017. La figura ilustra cuatro 
dimensiones de la especificación de la ABV: resultados en los 
pacientes, costos, beneficios secundarios e impacto en la sociedad.

Figura 1. Marco de adquisiciones basadas en el valor
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Equidad
¿El equipo satisface las necesidades médicas de 
todas las poblaciones? 

Las preguntas para considerar cuando se evalúa el 
factor de capital del VpD incluyen:

• ¿El modelo de equipo/servicio beneficiará a todas 
las poblaciones con altas cargas patológicas, 
porcentajes altos de nuevas infecciones o 
dificultad para acceder a la atención médica? 

• ¿El modelo de equipo/servicio reducirá las barreras 
relacionadas con aspectos financieros, con los 
derechos humanos o con el género para acceder a 
la atención médica?

Sostenibilidad
¿Un centro, programa o sistema de salud puede 
mantener el modelo de equipo/servicio a largo plazo? 

Las preguntas para considerar cuando se evalúa el 
factor de sostenibilidad del VpD incluyen:

• ¿Hay asignados recursos suficientes para 
desarrollar y sostener el acceso a los servicios de 
salud?

• ¿Hay una estrategia para mantener el acceso y los 
precios competitivos?

El concepto de VpD debe considerar estos cinco 
factores durante el proceso de evaluación. Cuando 
se dispone de ellos, los informes de evaluación 
de tecnologías sanitarias (ETS) a menudo pueden 
aportar información valiosa para un análisis del VpD. 
Los criterios del VpD a incluir en las evaluaciones 
de licitaciones incluyen estándares de calidad y 
seguridad e indicadores de las capacidades de los 
proveedores. 

El nivel de detalle y complejidad aplicado a una 
evaluación del VpD debe reflejar la complejidad y el 
costo del equipo médico que se va a adquirir. 

Los desafíos incluyen:

• El VpD es subjetivo y difícil de formalizar en un 
solo marco de trabajo. 

• La evaluación del VpD requiere la opinión de 
diversas partes interesadas. 

• Es posible que los directores no estén dispuestos 
a cambiar la práctica de la toma de decisiones 
basada en el precio ofertado más bajo. 

Es fundamental que los equipos de adquisiciones 
fomenten las adquisiciones basadas en el valor 
durante las conversaciones sobre planificación, 
toma de decisiones de adquisiciones de equipos y 
gestión general de sistemas.

Recomendaciones del Fondo Mundial 
para el VpD

Después de un análisis y prueba piloto 
multinacional de un marco propuesto de VpD, 
el Fondo Mundial ha compartido las siguientes 
recomendaciones8 para nuevas inversiones en 
sistemas nacionales de laboratorio para el VIH, 
la tuberculosis y la malaria:

1. Use un servicio de alquiler de reactivos o 
un modelo de negocio “todo incluido” para 
prestación de servicios en vez de la compra de 
capital de nuevo equipo de laboratorio.

2. Incluya y monitoree los indicadores claves de 
rendimiento correspondientes a proveedores, 
usuarios finales y equipos.

3. Priorice las plataformas de diagnóstico de 
varias enfermedades frente a los equipos para 
una sola enfermedad, de forma que los costos 
de mantenimiento y consumibles se puedan 
compartir entre programas.

4. Estandarice un paquete mínimo de 
suministros, pruebas y equipos necesarios 
en cada nivel de un sistema de laboratorio 
estratificado. 

5. Implemente las evaluaciones de red de 
laboratorios y las actividades de optimización 
antes de comprar o alquilar equipos nuevos.

RECURSOS SOBRE ABV

Value-Based Procurement (VBP): Knowledge, Guide, 
and Support for All in the Value Chain of Medical 
Technology
Jonsson M, Axelsson S. Oslo: Nordic Medtech 
Growth 2; 2017. https://bit.ly/ABV_Nordic_
Countries.

Assessing and Managing Value for Money: Lessons 
for NGOs
Londres: Mango y el Value for Money Learning 
Group; 2016. https://bit.ly/VBP_NGO.

Value for Money Technical Brief
Ginebra: El Fondo Mundial; Noviembre de 2019. 
https://bit.ly/Global_Fund_VFM.
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La planificación y la adquisición de equipos médicos 
se realizan como parte de un sistema nacional de 
gestión de tecnologías sanitarias (GTS). Según la 
definición de la OMS, la gestión y el uso adecuados 
de las tecnologías sanitarias comienza con un sólido 
conocimiento de las necesidades del país, la región, 
la comunidad y el centro, y termina con la retirada de 
servicio y la eliminación final de los equipos. 

La GTS incluye la planificación y la adquisición, la 
solicitud y el suministro de donaciones adecuadas, 
la entrega e instalación eficaces de los equipos, la 
gestión del inventario de activos, el mantenimiento 
y la capacitación del usuario final para la correcta 
operación. La GTS se lleva a cabo junto con las 
evaluaciones de tecnologías sanitarias (ETS) y el 
cumplimiento de las reglamentaciones y normas de 
rendimiento en materia de tecnología sanitaria.9 

Reconociendo el importante papel de las tecnologías 
sanitarias, la 60ª Asamblea Mundial de la Salud 
reforzó la necesidad de establecer prioridades en 
la selección y la gestión de tecnologías sanitarias 
en la resolución WHA60.29.10 Esta resolución 
recomienda que, para reducir el desperdicio de 
recursos, los Ministerios de Salud deben desarrollar 
estrategias nacionales para respaldar la GTS, 
incluido la implantación de sistemas de evaluación, 
planificación, adquisición y gestión de las tecnologías 
sanitarias. 

Los sistemas de GTS variarán según país y nivel 
de sistema de salud. Algunos países tendrán que 
invertir en actividades adicionales de promoción y 
análisis para subrayar a los encargados de la toma 
de decisiones el importante papel que desempeña la 
GTS en un sistema de salud eficiente. 

Cómo aprovechar los sistemas de gestión de tecnologías sanitarias

La Figura 2 ilustra algunos de los vínculos de la GTS 
con los procesos de políticas, regulación, financiación 
e investigación en salud pública, y muestra las 
diferentes partes interesadas que contribuyen al 
sistema de GTS y que se benefician de él.

Los ministerios de salud tendrán que trabajar con 
las partes interesadas para identificar indicadores 
prácticos y viables de GTS a fin de monitorearlos y 
usarlos para los sistemas de gestión del rendimiento. 
Los equipos de adquisiciones pueden incorporar 
estos indicadores de GTS en los contratos y acuerdos 
de nivel de servicio, según corresponda.

Figura 2. Relación de la GTS con un sistema nacional de salud

Adaptado de Global Health Tech Equity, How Emerging CE-GTS Can Help (seminario web). American College of Clinical 
Engineering, abril de 2017. https://youtu.be/jZZPySot8hU. 
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Procesos y actividades de GTS
La planificación y adquisición de equipos médicos 
son procesos de GTS en la fase de adquisición. La 
fase de adquisición viene seguida por la fase de 
utilización de la GTS. En la Tabla 1 se presentan 
ejemplos de actividades que tienen lugar durante 
las fases de adquisición y utilización de la GTS. 
Esta guía se centra en la fase de adquisición de 
equipos de la GTS.

Requisitos de GTS
La identificación, análisis y planificación 
para abordar los requisitos del ciclo vital del 
equipo médico no solo ayuda a los equipos de 
adquisiciones a maximizar el VpD y los resultados 
en los pacientes, sino que también informa 
especificaciones técnicas exactas que representen 
las necesidades en los ámbitos nacional, 
subnacional y de los centros. 

Los equipos de adquisiciones públicas deben 
contar con la participación activa de un equipo 
multidisciplinario de partes interesadas en la 
GTS, incluido personal del centro de atención 
sanitaria, expertos clínicos y de laboratorio, 
ingenieros biomédicos, directores de programas de 
salud, estrategas en sistemas de salud, agencias 
de financiación médica y, en algunos casos, de 
pacientes para entender plenamente los requisitos 
de los equipos. Algunos de los aportes requeridos 
de representantes de GTS aparecen en la Tabla 2.

Regulaciones y estándares de GTS
La GTS debe estar respaldada a nivel nacional, 
subnacional y del centro con regulaciones, normas 
y financiación. 

Tabla 1. Ejemplos de fases, procesos y actividades para la adquisición y la utilización de GTS

FASE DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO

Proceso Ejemplos de actividades

Planificación de equipo • Evaluación de necesidades

• Evaluaciones de tecnologías sanitarias

• Fortalecimiento del sistema de salud 

• Presupuesto/financiación para TCO

• Evaluación de viabilidad

• Evaluación del valor por dinero

• Análisis de mercado

• Identificación de requisitos técnicos

Adquisición del equipo • Especificaciones de adquisición

• Licitación/compra/arrendamiento

• Entrega e instalación

• Puesta en servicio y aceptación 

• Capacitación inicial de usuarios y técnicos

FASE DE UTILIZACIÓN DEL EQUIPO MÉDICO

Proceso Ejemplos de actividades

Gestión de equipos • Gestión de contactos

• Gestión de proveedores

• Inventario/auditorías de equipos

• Monitoreo del rendimiento

• Seguimiento del mantenimiento/piezas de repuesto

• Capacitación rutinaria de usuarios y técnicos

• Planificación de sustitución basada en la evidencia

• Retirada de servicio y eliminación final 

Gestión de riesgos • Vigilancia poscomercialización

• Inspección y calibración

• Monitoreo de eventos adversos
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Las regulaciones o normas de GTS deben describir:

• Funciones y responsabilidades de la gestión del 
dispositivo médico (incluido el equipo médico).

• Importancia de la GTS que incluye selección, 
adquisición, aceptación, mantenimiento, 
reparación, monitoreo y eliminación del equipo.

• Requisitos para gestión de riesgos, incluida la 
notificación de incidentes adversos.

• Requisitos de capacitación y acceso a las 
instrucciones del fabricante.

Tabla 2. Aportes de las partes interesadas para la planificación de equipo y los procesos de GTS de la adquisición

Personal del centro de salud
Médicos y directores de 

laboratorio
Ingenieros biomédicos

Personal de finanzas y 
formulación de políticas

Personal de adquisiciones

• Caracterización de la 
necesidad sanitaria

• Criterios de usabilidad

• Antecedentes del 
rendimiento pasado del 
equipo

• Desempeño anterior de 
proveedores locales

• Accesibilidad del 
establecimiento 

• Estado de la infraestructura

• Cantidad y calidad del 
suministro eléctrico

• Necesidades de capacitación

• Datos para calcular el TCO

• Identificación de riesgos

• Caracterización de la 
necesidad sanitaria 

• Criterios de usabilidad 

• Necesidades de los 
pacientes

• Consumibles

• Planes anuales o 
plurianuales existentes del 
establecimiento

• Necesidades de capacitación

• Evaluaciones

• Productos de ETS existentes

• Datos para calcular el TCO

• Identificación de riesgos

• Requisitos de 
mantenimiento 

• Estándares de calidad

• Calidad y disponibilidad de 
suministro eléctrico

• Factores ambientales

• Sistemas de agua y 
residuos 

• Transporte

• Instalación 

• Mantenimiento 

• Gestión de piezas de 
repuesto

• Inspección

• Calibración 

• Datos para calcular el TCO

• Iniciativas 
estratégicas 
pertinentes

• Requisitos legales

• Presupuestos de 
mantenimiento

• Presupuestos 
de operación y 
eliminación final

• Plazos y limitaciones

• Gestión de 
colaboraciones 

• Gestión de donantes

• Documentos de licitación

• Documentos de contratos

• Gestión de contratos

• Monitoreo del desempeño 
de los proveedores

• Mantenimiento de registros, incluidos inventarios 
de activos y requisitos de seguimiento del 
mantenimiento. 

• Condiciones para la subcontratación del 
mantenimiento.

• Protocolos estándares para la instalación, 
seguimiento y utilización de equipos.

• Financiación para la adquisición y utilización del 
equipos.

• Requisitos de descontaminación, cuando sea 
necesario.

Entre los ejemplos de las políticas o normas 
existentes para la GTS se incluyen: 

Reglamentaciones 2014 de la Ley de Atención 
Médica y Social del Reino Unido: Reglamentación 15 
(UK Health and Social Care Act [Regulated Activities] 
Regulations 2014: Regulation 15)

Esta regulación del gobierno del Reino Unido incluye 
el requisito de que el equipo médico utilizado 
para ofrecer tratamiento y atención médica debe 
estar limpio, ser apto para el fin previsto, recibir 
mantenimiento, ser almacenado de forma segura y 
ser usado correctamente. 

Disponible en https://bit.ly/UK_HCSA_regulations.
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Proyecto Operatividad del Equipo Médico en Zambia 
En el año 2017, el Ministerio de Salud de Zambia encomendó a Tropical Health and Education Trust 
(THET) que estudiara el impacto de los técnicos en ingeniería biomédica (biomedical engineering 
technologists, BMET) en el rendimiento del equipo médico de hospitales de referencia.

Al finalizar el Proyecto Operatividad del Equipo Médico (Medical Equipment Uptime Project), se 
recomendó un enfoque sistemático para la adquisición de equipo médico nuevo a fin de disminuir 
las grandes diferencias en la disponibilidad de equipo en distintos hospitales. Este enfoque también 
haría más equitativo el acceso a la atención médica en Zambia y respaldaría el objetivo de cobertura 
universal de salud.

El análisis financiero al final del proyecto concluyó que la adquisición de equipo médico sin un plan 
de mantenimiento del equipo es un despilfarro. El análisis también indicó que:

• El cociente de costo del servicio (Cost of Service Ratio, COSR), definido como el costo anual de dar 
mantenimiento dividido por el costo inicial de adquisición del equipo, se calculó como el 2,8 % del 
mantenimiento “interno”. 

• El valor COSR de 5 % se debe presupuestar para contratos de mantenimiento subcontratado. 

• No se debe dar por sentada la disponibilidad de presupuestos para mantenimiento.

• La duración del equipo se reducirá por un factor de 2 si no se atienden los costos de 
mantenimiento.

• Las prioridades de los departamentos de salud no correspondían con el equipo adquirido 
centralmente.

• Listas de equipo estándar (Standard Equipment Lists, SEL) centradas 
principalmente en las necesidades de hospitales de los niveles más altos.

• La adquisición de equipo nuevo a menudo sustituyó equipo 
disponible que podría haberse reparado.

• La adquisición de piezas de repuesto fue necesaria en el 30 % 
de los casos de reparación; sin embargo, la adquisición de 
piezas de repuesto a proveedores internacionales no fue 
satisfactoria en el plazo del proyecto.

ESTUDIO DE CASO

ANSI/AAMI EQ56: 2013, Práctica recomendada 
para un programa de gestión de equipos médicos 
(Recommended Practice for a Medical Equipment 
Management Program)

Esta práctica recomendada de la Asociación para 
el Avance del Instrumental Médico (Association for 
the Advancement of Medical Instrumentation) del 
American National Standard Institute especifica 
los criterios mínimos de un programa de gestión 
diseñado para minimizar determinados riesgos 
asociados con el equipo que se utiliza durante la 
atención rutinaria de pacientes en una organización 
de atención de la salud. 

Disponible en https://bit.ly/EQ56_1303_preview.

Estándares modificados de mantenimiento de 
equipos para hospitales de acceso crítico de la 
Comisión Conjunta de los EE. UU. (US Joint 
Commission Revised Equipment Maintenance 
Standards for Critical Access Hospitals)

Estos estándares de mantenimiento, desarrollados 
por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid 
(Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS) de 
EE. UU., requieren que los centros de atención de 
la salud mantengan, inspeccionen y prueben todo 
el equipo médico inventariado conforme con las 
recomendaciones del fabricante o con las estrategias 
de un programa alternativo de mantenimiento de 
equipos (alternative equipment maintenance, AEM). 

Disponible en https://bit.ly/Joint_Commission_
Maintenance.

Adaptado de: THET, Medical Equipment Uptime Project Final 
Report.11 Fotografía: PATH/Gabe Bienczycki.
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RECURSOS SOBRE GTS
Publicaciones de la OMS sobre dispositivos médicos
Disponible en https://www.who.int/medical_devices/publications/. 

Serie “How to Manage” (Cómo Administrar) para tecnologías sanitarias 
Ziken International. St. Albans, UK: TALC; 2005. https://bit.ly/How_to_Manage_Series.

Esta serie está diseñada para contribuir a una mejor gestión de las tecnologías sanitarias (GTS). Esta serie incluye:

• Guide 1: How to Organise a System of Healthcare Technology Management (Guía 1: Cómo Organizar un Sistema 
de Administración de Tecnología para el Cuidado de la Salud)

• Guide 2: How to Plan and Budget for your Healthcare Technology (Guía 2: Cómo Planificar y Presupuestar su 
Tecnología para el Cuidado de la Salud )

• Guide 3: How to Procure and Commission your Healthcare Technology (Guía 3: Cómo Adquirir y Poner en 
Marcha su Tecnología para el Cuidado de la Salud)

• Guide 4: How to Operate your Healthcare Technology Effectively and Safely (Guía 4: Cómo Operar 
Eficientemente y de forma Segura su Tecnología para el Cuidado de la Salud)

• Guide 5: How to Organise the Maintenance of your Healthcare Technology (Guía 5: Cómo Organizar el 
Mantenimiento de su Tecnología para el Cuidado de la Salud)

• Guía 6: How to Manage the Finances of your Healthcare Technology Management Teams (Guía 6: Como 
Administrar las Finanzas de sus Equipos de Gestión de Tecnologías en Salud) 

Managing the Lifecycle of Medical Equipment
Tropical Health and Education Trust (THET). Londres: THET; 2017. https://bit.ly/THET_Managing_Lifecycle.

Sitio web de la Federación Internacional de Ingeniería Médica y Biológica (International Federation for Medical and 
Biological Engineering, IFMBE) 
https://ced.ifmbe.org/. Consultado el 31 de marzo de 2020.
La IFMBE respalda a las Naciones Unidas y a la OMS para promover la información sobre ingeniería biomédica y 
clínica y fomentar los programas seguros y eficaces de diseño, implantación y gestión de tecnologías médicas.

Sitio web de EBME
https://www.ebme.co.uk/articles/management. Consultado el 31 de marzo de 2020.
Este portal de ingeniería médica operado en el Reino Unido incluye muchos artículos y agrupa estándares y 
directrices para la gestión y el mantenimiento de equipo médico.

Materiales de apoyo sobre GTS
El Programa de Mantenimiento y Gestión de Equipo Biomédico del Centro Nacional de Recursos de Sistemas de 
Salud, Ministerio de Salud y Bienestar Familiar, gobierno de India, ha generado lo siguiente:

• Biomedical Equipment Management and Maintenance Program. Nueva Delhi: Gobierno de India; 2018. https://
bit.ly/NHSRC_HTM_Guide.

• Technical Guidance Document for In-House Support and Monitoring of Public Private Partnerships. Nueva 
Delhi: Gobierno de India; 2019 https://bit.ly/NHSRC_Outsourcing.

Quirófano en el Instituto del Cáncer de 
Uganda. Fotografía: PATH/Lynn Heinisch.
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Los requisitos de equipo médico documentan las 
funciones, el rendimiento y las características 
necesarias para satisfacer las necesidades del 
usuario final y ofrecer los resultados sanitarios 
deseados en el centro en el que el equipo se utilizará 
y mantendrá. Los requisitos deben comunicar lo que 
se necesita durante todo el ciclo de vida del equipo, 
desde la instalación hasta las fases operativa y de 
retirada de servicio. 

Los requisitos de equipo médico incompletos o 
inexactos resultarán en equipo que:

• No satisface una necesidad sanitaria.

• No se puede instalar o poner en servicio 
correctamente. 

• No tendrá acceso a la cantidad o calidad 
necesaria de energía. 

• Lo romperán usuarios o técnicos no capacitados.

• No se puede calibrar o mantener conforme a las 
recomendaciones del fabricante. 

• No es sostenible para funcionar con el 
presupuesto existente del centro. 

• No se retirará del servicio o eliminará 
correctamente al final de su vida útil 
económicamente viable.

Los requisitos deben estar escritos en términos 
sencillos, precisos y sin favorecer marcas para 
respaldar la competencia activa, justa y transparente 
en el proceso de licitación. La documentación de los 
requisitos debe ser una actividad colaborativa en la 
que participen todos los miembros pertinentes de  
la GTS.

Los requisitos se especifican en tres documentos 
que se desarrollarán en secuencia y se detallan aquí. 

¿Cómo se documentan los requisitos 
del equipo médico?
Hay tres documentos diferentes que se usan para 
comunicar los requisitos del equipo médico: 

1. Perfiles de los productos de adquisición

2. Especificaciones técnicas

3. Especificaciones de la adquisición (también 
conocidos como documentos de licitación o 
concurso)

Documentación de los requisitos del equipo médico
Estos documentos se usarán para diferentes fines 
y con diferentes niveles de detalle, tal como se 
describe en la Tabla 3.

Estos tres documentos (perfiles de los productos 
de adquisición, especificaciones técnicas y 
especificaciones de la adquisición) se elaboran 
secuencialmente, como muestra la Figura 3 en la 
siguiente página.

Tabla 3. Descripción, objetivo y partes colaboradoras clave de los documentos de requisitos del equipo médico

Tipo de documento Objetivo Partes colaboradoras

Perfil del producto 
de adquisición

Documentación preliminar que ofrece una descripción 
amplia respecto de lo que se necesita, incluida 
información exacta desde una perspectiva del centro. 
Este documento también subraya las limitaciones 
urgentes que se deben abordar en el documento de 
especificaciones técnicas. 

• Usuarios finales 

• Personal del 
programa

• Ingenieros 
biomédicos

• Expertos técnicos

Especificaciones 
técnicas

El documento de especificaciones técnicas es un formato 
común que especifica los requisitos funcionales, de 
rendimiento y de diseño del equipo médico. También 
describe lo que se necesitará para la entrega, instalación, 
puesta en servicio y aceptación del equipo. 

• Ingenieros 
biomédicos

• Expertos técnicos

Especificaciones de 
adquisición

Las especificaciones de adquisición, también conocidas 
como documentos de licitación o concurso, incluirán las 
especificaciones técnicas e información sobre el proceso 
de adquisición, fechas de la presentación de ofertas y 
apertura, métodos y criterios de evaluación, y términos y 
condiciones del contrato.

• Personal de 
adquisiciones

• Expertos técnicos
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1. Perfil del producto de adquisición
El perfil del producto de adquisición es una 
descripción de alto nivel de los requisitos básicos 
del equipo médico, centrada específicamente 
en satisfacer las necesidades de pacientes 
y usuarios finales, que reconoce lo que es 
adecuado para el contexto de un centro en 
particular, y la planificación de cómo el sistema 
de gestión de tecnologías sanitarias tendrá que 
respaldar el equipo. 

El equipo de adquisiciones elaborará y coordinará 
el perfil del producto de adquisición, con 
aportes de los directores de los centros, usuarios 
finales previstos del equipo, expertos clínicos 
y de laboratorio, ingenieros biomédicos y otros 
miembros del equipo de GTS. 

La Tabla 4 menciona ejemplos del contenido del 
perfil del producto de adquisición de los centros 
en el que se caracterizan las necesidades de 
salud, de los usuarios y del centro.

Expertos clínicos, de laboratorio, ingenieros 
biomédicos y otros expertos técnicos revisarán 
la información del usuario final y del centro para 
ayudar a los equipos de adquisiciones a esbozar 
los requisitos funcionales, de rendimiento 
y de diseño. También ayudarán con otras 
consideraciones, tal como los requisitos para 
cumplir con estándares de calidad reconocidos 
o disposición de materiales de referencia y 
actividades de capacitación en el idioma local. 

Figura 3. Pasos secuenciales para describir, especificar y preparar las especificaciones de adquisición

ESPECIFICACIONES 
DE ADQUISICIÓN

3
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS

2

• También conocidas como 
documentos de licitación o 
concurso

• Las especificaciones 
técnicas son un componente

• También comunica el 
proceso de licitación/
concurso, plazo, métodos 
de evaluación, términos y 
condiciones contractuales

• Dirigido por ingeniería 
biomédica

• Ultima las especificaciones 
funcionales, de rendimiento 
y de diseño

• Informado por el análisis de 
mercado y la evaluación de 
proveedores

• Utilizado por los equipos de 
adquisición para preparar 
las especificaciones de 
adquisición

• Enfocado en el centro

• Caracteriza la necesidad 
médica 

• Incluye datos ambientales

• Se identifican los factores de 
usabilidad

• Se incluyen las necesidades 
de los pacientes

• Se confecciona la versión 
preliminar de los requisitos 
técnicos

• Se consignan las 
adaptaciones necesarias

PERFIL DEL PRODUCTO 
DE ADQUISICIÓN

1

En el siguiente texto se ofrece más información sobre la implementación de cada uno de estos pasos.

• 10 • • 10 •Adquisición de equipo médico basada en el valor



Tabla 4. Información del centro en el perfil del producto de adquisición

Secciones del perfil Posibles preguntas

Uso previsto • ¿Cuál será la aplicación principal de este equipo médico (descripción y propósito)?
• ¿Qué tareas de atención de salud se respaldarán (nombre, objetivo, frecuencia, flexibilidad, dependencias, insumos, productos)?
• ¿Qué población de pacientes o programa de salud se beneficiará de este equipo y cuál es el momento dentro del proceso continuo de 

tratamiento o atención?
• ¿Cuántos pacientes necesitarán este equipo en un determinado período (o parámetro alternativo para evaluar la necesidad del equipo)?

Adecuación del 
sistema

• ¿Cómo encajará este equipo en un sistema clínico/proceso/paquete de atención?
• ¿Este equipo beneficiará a varios programas/necesidades de salud?
• ¿Las directrices clínicas existentes abordan el uso del equipo?
• ¿Se requiere otro equipo para usar correctamente el equipo (p. ej., cadena de frío para reactivos, camillas para pacientes, computadoras 

en red)?
• ¿Este equipo aumentará el acceso a la atención de poblaciones desatendidas o en riesgo?

Práctica actual • ¿Qué equipo se usa en la actualidad para satisfacer la necesidad sanitaria y cuáles son los costos de operación?
• ¿Cómo financia el centro el mantenimiento del equipo médico?
• ¿Hay equipos, servicios o soluciones alternativas que se hayan usado anteriormente?
• ¿Los pacientes son derivados a otros centros para que accedan a servicios de salud que requieren este equipo médico? Si la respuesta 

es “sí”, ¿dónde se encuentra este centro?

Perfiles de usuario • ¿Quiénes serán los usuarios y cuál es la denominación y cantidad de personal que ser requieren para el uso?
• ¿Quién será el responsable del mantenimiento, la inspección y la reparación?
• ¿Cuál será la cantidad de usuarios y técnicos y cuáles son sus habilidades actuales?
• ¿Cuáles son los beneficios que se anticipan para los usuarios del nuevo equipo médico?
• ¿Cuál es la práctica actual para la incorporación de nuevo personal y la capacitación en el lugar de trabajo?

Entorno • ¿Hay un área segura con las dimensiones suficientes para acceso e instalación?
• ¿Cuáles son las condiciones ambientales previstas (p. ej., temperatura, humedad, elevación, polvo, agua salada, inundaciones,  

vientos, etc.)?
• ¿Qué tan accesible es el centro? ¿Será difícil transportar y realizar tareas de mantenimiento en el equipo?
• ¿Cuál es la disponibilidad y calidad de la energía eléctrica en este centro? (Indique las diferencias estacionales, uso de un generador, 

problemas con el mantenimiento del equipo eléctrico, acceso a reguladores/estabilizadores automáticos de voltaje, etc.)
• ¿Hay sistemas alimentados por energía solar en las instalaciones?
• ¿Este centro cuenta con agua potable? (Indique las diferencias estacionales).
• ¿Este centro tiene un sistema de tratamiento de residuos sanitarios? (Si la respuesta es “sí”, describa).
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Tabla 5. Requisitos funcionales, de rendimiento y de diseño en el perfil del producto de adquisición

Secciones del perfil Posibles preguntas

Funcionales • ¿Cuáles son las pruebas necesarias y en qué tipo de muestras (p. ej., de 
equipo de laboratorio)?

• ¿Se necesita una alarma sonora o mediante SMS cuando se sale de rango (p. 
ej., intervalo de temperatura controlada)?

• ¿El equipo tiene requisitos de pantalla?

• ¿Cuáles son los requisitos para dispositivos periféricos o consumibles?

Rendimiento • ¿Cuál es el nivel de productividad requerido, capacidad de almacenamiento en 
cadena de frío u otras especificaciones de rendimiento?

• ¿Cuál es el nivel de exactitud requerido de los productos?

Diseño • ¿Cuál es la necesidad de movilidad del dispositivo?

• ¿El dispositivo tiene limitaciones de tamaño?

• ¿El dispositivo requiere electricidad u otros servicios públicos? 

• ¿Se requerirán estabilizadores automáticos de voltaje para proteger los 
componentes electrónicos?

• ¿Cuál es la necesidad de calibración, reparación y mantenimiento?

• ¿Se intercambiarán datos con otros dispositivos o sistemas?

Adaptaciones • ¿Qué nivel de aseguramiento de la calidad se requiere?

• Según los datos de mantenimiento e inventario de activos, ¿cuál es la vida 
operativa probable del dispositivo?

• ¿Cuáles son los requisitos lingüísticos de los materiales de referencia que se 
incluyen con el equipo y para la capacitación del fabricante?

• ¿Cuál es la disponibilidad de piezas de repuesto y cómo se gestionarán los 
pedidos internacionales de piezas de repuesto?

• ¿Cómo se gestionarán las garantías y los acuerdos de servicio?

En la Tabla 5 se incluye el contenido que estos 
expertos desarrollarán teniendo en cuenta, 
parcialmente, la información a nivel del centro.

El equipo de GTS debe revisar y finalizar la 
información del perfil del producto de adquisición y 
aclarar qué requisitos y riesgos se deben considerar y 
priorizar cuando se selecciona el equipo médico. 

El perfil del producto de adquisición se usará 
posteriormente para ayudar a escribir las 
especificaciones técnicas del equipo médico. 

2. Especificaciones técnicas
Una especificación técnica comunica a los posibles 
proveedores de equipo médico los requisitos 
específicos que debe cumplir el equipo (p. ej., 
requisitos de rendimiento, funcionales, de diseño, 
físicos, utilidad, accesorios, entorno, capacitación, 
garantía y otros requisitos).

Los ingenieros biomédicos y los expertos técnicos 
revisarán la información del perfil del producto 
y la convertirán en especificaciones técnicas 
para garantizar que el equipo adquirido esté en 
consonancia con los estándares y normas de la 
industria, se pueda instalar y operar en los sitios de 
instalación indicados y dichas especificaciones sean 
entendidas claramente por los posibles proveedores.
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El proceso de desarrollo de las especificaciones 
técnicas incluye encontrar y revisar el material de 
referencia disponible, a saber: 

1. Información del perfil del producto de adquisición 
sobre necesidad sanitaria, entorno del centro, 
uso y adaptación, junto con el borrador de 
especificaciones funcionales, de rendimiento y 
técnicas.

2. Especificaciones técnicas nacionales o 
internacionales de equipo médico similar.

3. Plantillas de especificaciones técnicas, 
incluidas plantillas nacionales o la plantilla 
de especificaciones técnicas de la OMS para 
dispositivos médicos.12

4. Informes de ETS locales, regionales o 
internacionales relevantes.

5. Informes de análisis de mercado.

Ingenieros biomédicos, expertos clínicos y de 
laboratorio y especialistas ayudarán a los equipos de 
adquisiciones a garantizar que las especificaciones 
técnicas incluyan todos los accesorios y consumibles 
requeridos para respaldar el rendimiento operativo del 
equipo médico que se va a adquirir.

Los equipos de ingeniería biomédica también 
incluirán información detallada sobre los requisitos 
de instalación, calibración, capacitación y 
mantenimiento en las especificaciones técnicas, 
según sea necesario. Estos requisitos a menudo se 
definen en las especificaciones técnicas y se amplían 
con más detalles en las condiciones especiales del 
contrato en las especificaciones de adquisición. Los 
requisitos de instalación, calibración, capacitación 
y mantenimiento se describen en la sección 
“Preparación para la instalación, puesta en servicio 
de equipos médicos y la capacitación de usuarios”.

La información del panorama tecnológico también se 
puede usar para ayudar a fundamentar la elaboración 

de las especificaciones técnicas. Esta información 
puede incluir:

• Identificación y evaluación de los posibles 
proveedores y del equipo médico que ofrecen. 

• Nivel de competencia en el mercado.

• Disponibilidad de servicios y productos alternativos 
o sustitutos.

• Tasa de desarrollos tecnológicos en el mercado.

• Riesgos de los proveedores.

El alcance del panorama tecnológico necesario 
dependerá del equipo médico, de la complejidad de 
los requisitos del equipo, del valor total de los costos 
del ciclo de vida del equipo y del nivel de riesgo para 
el programa de salud.

Los métodos para recopilar información del panorama 
tecnológico incluyen:

• Emitir una solicitud de información (request for 
information, ROI) para obtener información de los 
posibles proveedores sobre las indicaciones de 
precios y las especificaciones.*

• Consultar con colegas clínicos o del área de 
adquisiciones del país y de países vecinos que 
tengan experiencia en el área específica y que 
puedan ayudar a definir lo que se necesita.

• Consultar los folletos y catálogos existentes.

• Consultar con proveedores o fabricantes 
especializados en este tipo de producto. 

• Acceder a los informes iniciales de evaluación de la 
cadena de suministro para identificar deficiencias 
en prácticas, personas o equipo.†

* Las emisiones de solicitud de información (request for information, ROI) a menudo se utilizan en el proceso de aprovisionamiento, pero pueden 
respaldar la elaboración de las especificaciones, los términos de referencia o alcances del trabajo. Las políticas de adquisición describen cómo 
comunicarse con los posibles proveedores para garantizar que las prácticas de adquisición sean transparentes y justas.

† Las evaluaciones de la cadena de suministro incluyen la Evaluación Nacional de Cadenas de Suministro (National Supply Chain Assessment, 
NSCA) de USAID y la Evaluación de Gestión Efectiva de Vacunas de la OMS/UNICEF.

Esta información se puede usar para completar las 
especificaciones técnicas. La Tabla 6 identifica 
las categorías estándares de una especificación 
técnica y ofrece orientación respecto a cómo deben 
comunicarse los requisitos.

Después de elaborar la especificación técnica, los 
requisitos se pueden comparar con la capacidad 
funcional y de rendimiento declarada de equipos 
médicos similares en el mercado para asegurarse de 
que la especificación técnica alentará la competencia 
por el equipo médico.

3. Especificaciones de adquisición
La especificación de adquisición, a veces conocida 
como el documento de licitación o concurso, es 
el paquete de información recopilada sobre los 
requisitos del equipo médico que se compartirá con 
los posibles proveedores. 

La especificación de adquisición:

• Ofrece instrucciones claras a los proveedores 
acerca de qué presentar y cómo presentar sus 
ofertas.

• Previene errores en las ofertas de los proveedores, 
las cuales pueden crear problemas durante la 
evaluación de la oferta y la concesión del contrato.

• Protege contra la adquisición de equipo médico de 
mala calidad o por debajo de los estándares.

• Establece las normas y expectativas de los 
requisitos de desempeño del proveedor estipulados 
en el contrato.
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Tabla 6. Categorías estándar de contenido para una especificación técnica de equipo médico

Categoría Directrices

Título Una descripción sencilla y amplia del servicio o equipo 
especificado. 

Información 
general

• Introducción para respaldar las convocatorias a licitación e 
informar a los posibles proveedores sobre las necesidades 
sanitarias y las condiciones locales. 

• Este documento debe definir qué acuerdo de nivel de 
servicio (service level agreement, SLA) o equipo se 
considerará “apto para el propósito”.*

Estándares • Use estándares internacionales de seguridad y 
rendimiento.

• Cuando se anticipe la competencia nacional, los 
estándares nacionales podrían ser la solución adecuada.

• Si un estándar específico no es obligatorio, indique “o 
estándares equivalentes”.

Restricciones 
y limitaciones 
específicas

Entre los ejemplos de restricciones y limitaciones específicas 
se encuentran:

• Condiciones de funcionamiento (p. ej., temperatura 
máxima y mínima, ruido, presión, humedad, velocidad del 
viento, altitud, polvo, etc.).

• Espacio físico para la instalación del equipo.
• Compatibilidad con el equipo y los sistemas existentes, 

etc.
• Disponibilidad de suministro eléctrico.
• Requisitos o limitaciones de mantenimiento o servicio 

técnico.

Requisitos • Descripción detallada del equipo, servicio o requisito de 
trabajo, incluidas las especificaciones funcionales, de 
rendimiento y técnicas.

• El requisito es normalmente una combinación de los tres 
tipos de especificaciones: funcionales, de rendimiento y 
técnicas.

Categoría Directrices

Marcaje Los posibles requisitos de marcaje incluyen: 

• Marcaje de identificación
• Nombre del fabricante
• Número de modelo
• Estándar de fabricación
• Advertencias (p. ej., si es equipo frágil)

Embalaje Para proteger el equipo de daños durante su envío y 
almacenamiento, es posible que sea necesario:

• Usar un embalaje especial.
• Limitar el tamaño o las condiciones del contenedor.
• Planificar lo que sucederá con los contenedores, 

palés u otros materiales de embalaje después de la 
instalación.

Empaque Algunos artículos asociados con la instalación, puesta 
en servicio, capacitación y operación del equipo podrían 
estar disponibles con diferentes opciones de empaque 
que será necesario especificar.

Calidad La especificación de los requisitos de calidad reduce los 
riesgos asociados con las mercancías. Por ejemplo, “solo 
las mercancías producidas por proveedores que cumplan 
el sistema de calidad ISO 9000 son aceptables”.

Pruebas Es posible que la política del donante o la política 
nacional exija la realización de pruebas de aceptación del 
equipo médico:

• Por parte del proveedor (el comprador debe especificar 
los requisitos de las pruebas).

• Por parte de una organización independiente.
• Si se especifica la realización de pruebas, también se 

debe especificar la entrega de los resultados de las 
pruebas.

*En https://www.unicef.org/innovation/productinnovation se muestran ejemplos de equipo que UNICEF considera “aptos para el propósito” y VpD.
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Todos los gobiernos nacionales tienen componentes 
estándares existentes para los documentos de 
licitación que utiliza el personal de adquisiciones 
cuando solicitan ofertas a proveedores. A 
continuación se analiza brevemente los componentes 
estándares claves de los documentos de licitación.

Instrucciones para proveedores/licitadores

Identifica todos los requisitos, procedimientos y 
otra información que se considere necesaria para 
ayudar a los licitadores a enviar sus ofertas, a saber: 
cómo y cuándo presentar la oferta; el período de 
validez requerido para la oferta; cuándo se abrirá la 
oferta; si se requiere o no garantía de cumplimiento; 
y cualquier otra documentación necesaria para 
respaldar la oferta. El personal de adquisiciones 
prepara esta información.

Especificaciones técnicas

Las especificaciones técnicas se han completado 
en este punto en el proceso de planificación de 
la adquisición y se incluyen en el paquete de 
documentos de licitación.

Lista de bienes y servicios y Plan de entregas 

Identifica la cantidad de cada dispositivo médico 
requerido. También identifica la fecha de entrega 
solicitada para el/los dispositivo(s) médico(s) y el 
destino de entrega final del/de los dispositivo(s). El 
personal de adquisiciones completa esta información.

Criterios de calificación del proveedor

Identifica la documentación que el proveedor debe 
presentar para verificar que se cumplen los criterios 
de calificación exigidos. Los criterios pueden incluir:

• El proveedor tiene una estabilidad financiera y 
comercial comprobable.

• El proveedor tiene una capacidad de producción y 
suministro adecuada.

• El proveedor tiene una capacidad verificada 
(personal idóneo, suministros y equipo) para ofrecer 
asistencia técnica en el país.

• El proveedor tiene un historial comprobable de 
desempeño satisfactorio.

El personal de adquisiciones recopila esta información. 

Evaluación de la oferta y criterios de concesión, 
incluyendo ponderación y metodología

Identifica los criterios que se usarán para evaluar 
la oferta de un proveedor y tomar una decisión de 
concesión del contrato. En las adquisiciones del sector 
público, los componentes tradicionales de evaluación 
de la oferta son:

• Examen preliminar: revisa el cumplimiento del 
proveedor respecto a los requisitos administrativos 
generales de los documentos de licitación.

• Evaluación técnica: revisa el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas por parte del equipo 
médico.

• Evaluación financiera: revisa el costo total de 
propiedad del equipo médico y otros costos en la 
oferta del proveedor para determinar el mejor valor 
por dinero.

• Evaluación de las calificaciones del proveedor: revisa 
la documentación del proveedor para confirmar que 
cumple los criterios de calificación identificados. 

El personal de adquisiciones recopila información 
sobre el proceso de evaluación de ofertas y los criterios 
de concesión del contrato.

Condiciones generales del contrato

Estos son los términos y las condiciones contractuales 
estándares que incluyen la garantía. Los términos y las 
condiciones del contrato no cambian entre un contrato 
y otro y el personal de adquisiciones las incluye en el 
paquete de documentos de licitación.

RECURSOS SOBRE 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS
Sitio web de la OMS: Especificaciones técnicas para 
dispositivos médicos
https://bit.ly/WHO_Specs.  
Consultado el 31 de marzo de 2020.
Los recursos disponibles incluyen un formato para 
especificaciones técnicas (2014) recomendado 
por la OMS, aplicado a 61 dispositivos, y una 
lista de servicios relacionados para posibles 
licitaciones, dependiendo del dispositivo médico y 
de la condición local. 

WHO-UNICEF Technical Specifications and Guidance 
for Oxygen Therapy Devices
Ginebra: OMS; 2019.  
https://bit.ly/WHO-UNICEF_O2_specs. 

Sitio web del National Health Systems Resource 
Centre (Centro Nacional de Recursos de los Sistemas 
de Salud): Especificaciones técnicas
https://bit.ly/NHSRC_TechnicalSpecs. 
Consultado el 31 de marzo de 2020.
Este centro colaborador de la OMS para 
dispositivos médicos prioritarios y políticas 
en tecnologías sanitarias ofrece recursos tales 
como especificaciones técnicas para múltiples 
tecnologías sanitarias.

Condiciones especiales del contrato 

Las condiciones especiales del contrato brindan la 
oportunidad de añadir información más detallada 
sobre los requisitos que pueden aparecer en la 
especificación técnica, tal como requisitos de 
instalación, capacitación y mantenimiento. La 
planificación de estos requisitos se analizará más 
en profundidad en la sección “Preparación para la 
instalación, puesta en servicio de equipos médicos y 
la capacitación de usuarios”.
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El concepto de costo total de propiedad (total cost 
of ownership, TCO) del equipo médico reconoce 
la importancia de planificar, preparar, gestionar 
y financiar todo el ciclo de vida del equipo. La 
planificación del TCO propicia el acceso confiable 
a equipo médico funcional y, en última instancia, 
ofrece importantes beneficios para los pacientes.

Las estimaciones del TCO suman los costos de la 
compra, instalación, operación, mantenimiento y 
eliminación del equipo durante todo el ciclo de vida, 
y luego restan el valor de reventa al final del ciclo de 
vida u otros posibles beneficios financieros recibidos, 
como rebajas fiscales. 

El TCO incluye tanto los costos directos como 
indirectos de la propiedad de equipo médico. 
Lamentablemente, las decisiones de adquisición 
y planificación de equipo médico a menudo 
consideran solamente los costos directos fácilmente 
identificables y financiados centralmente, como el 
precio de compra y el costo de la entrega, tal como 
se ilustra en la Figura 4. 

Los costos indirectos pueden ser más difíciles de 
identificar, cuantificar, predecir y controlar. Los 
costos indirectos suelen ser invisibles para los 
planificadores centrales y, como se ilustra en la 
Figura 4, se representan como la parte sumergida 
de un iceberg grande. Si los planificadores o 
donantes usan solo el precio de compra y los costos 
de entrega para tomar decisiones de compra y de 
financiamiento, es poco probable que el equipo 
médico nuevo logre el máximo valor por dinero. A 
fin de maximizar los beneficios para los pacientes 

y los sistemas de salud, las decisiones de compra 
de equipos también deben evaluar y planificar los 
costos indirectos de propiedad, como mantenimiento 
periódico, reparaciones, piezas de repuesto, costos de 
energía y sistemas de gestión de apoyo. 

Los beneficios de usar un enfoque de TCO cuando se 
planifica y presupuesta un equipo médico incluyen:

• Apoyar el uso sostenible del equipo médico.

• Mejorar los procesos de presupuestación del equipo 
médico.

• Planificación para la instalación, el uso y el 
mantenimiento correctos del equipo médico.

• Retirada de servicio, retirada y eliminación segura 
del equipo médico.

Figura 4. Ilustración de costos visibles 
(directos) e invisibles (indirectos) de la 
propiedad de equipo médico

Las oportunidades para aplicar las estimaciones 
del TCO a la toma de decisiones en materia de 
adquisición basada en el valor incluyen:

Planificación de la adquisición

• Compare el TCO de diferentes tipos y modelos de 
equipo o modelos de propiedad.

• Apoye estrategias de fortalecimiento del sistema 
de salud con datos del TCO para la planificación y 
priorización de equipos.

• Evaluar y comparar los costos de las soluciones 
de mantenimiento de equipos de manera interna y 
por parte de terceros.

Estimación, comparación y planificación 
de los costos totales de propiedad

PRECIO DE 
COMPRA

COSTOS DE ENTREGA

INSTALACIÓN

CAPACITACIÓN DE USUARIOS
CONSUMIBLES 

CONTINUOS
REPARACIONES 

Y PIEZAS DE 
REPUESTOCOSTOS DE RETIRADA 

DE SERVICIO Y 
ELIMINACIÓN FINAL

MANTENIMIENTO 
Y SERVICIOS 
PERIÓDICOS

COMBUSTIBLE/
ENERGÍA DE 

FUNCIONAMIENTO

GARANTÍA 
EXTENDIDA
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Implementación de la adquisición

• Use las estimaciones del TCO y los datos 
proporcionados por los proveedores para 
determinar el VpD. 

• Si la política de adquisiciones lo permite, use el 
TCO para avalar la selección de equipo médico 
que ofrezca un TCO menor que otro equipo que 
pueda ofrecer un precio inicial de compra más 
bajo, pero que tenga un TCO alto a lo largo de la 
vida útil prevista del equipo.

Monitoreo del rendimiento

• Haga un seguimiento de los costos del TCO y el 
monitoreo de estos costos frente al presupuesto 
previsto.

• Use los datos del TCO para fundamentar futuras 
decisiones sobre equipo médico, incluida la 
posible estandarización de modelos de equipo.

• Use datos del TCO e indicadores de rendimiento 
para justificar las inversiones en sistemas de 
gestión de tecnologías sanitarias.

Cómo calcular el TCO
No hay una fórmula estándar para calcular el TCO. 
Los costos que es necesario considerar dependerán 
de la actividad de adquisición específica, incluido 
el tipo de equipo médico que se va a adquirir. La 
Figura 5 ilustra una fórmula sencilla para el cálculo 
del TCO.

Aunque se han utilizado diferentes métodos y 
fórmulas para calcular el TCO, la fórmula empleada 
para respaldar un proceso de adquisición basado en 
el valor debe ser:

1. Revisada y entendida por un grupo de trabajo de 
partes interesadas de GTS, incluidos miembros 
del personal de ingeniería biomédica, personal 
clínico, del establecimiento y del área de 
adquisiciones. 

2. Aplicada universalmente en todas las licitaciones/
concursos de los proveedores y usada para 
diferenciar el TCO de la oferta/concurso de cada 
proveedor.

Los componentes de costos a incluir en un análisis 
del TCO también variarán dependiendo del tipo de 
equipo, el modelo para adquisiciones empleado 
y el contexto local. En la Tabla 7 se muestran los 
ejemplos de costos a considerar en una evaluación 
del TCO, segmentados por costos de compra, de 
operación, mantenimiento y eliminación. La tabla 

también diferencia entre costos que se relacionan 
directamente con el equipo y los costos que se 
relacionan directamente con los procesos de gestión 
del equipo.

Los siguientes pasos se recomiendan para calcular 
el TCO del equipo médico:

1. Formar el equipo de GTS con miembros 
que puedan identificar de manera precisa y 
estimar los costos de propiedad y comparar los 
beneficios.

2. Definir y documentar el proceso de estimación 
del TCO y supuestos, incluyendo: 

• Necesidades de servicio/equipo médico

• Usuarios finales del equipo médico

• Proveedores de mantenimiento del equipo 
médico 

• Sistemas de gestión y monitoreo del equipo 
médico 

• Vida útil anticipada del equipo médico 

• Porcentajes de uso y cantidad de equipo 
médico 

• Fórmula de determinación del TCO que se 
usará, incluidas las categorías de costos 
relevantes 

• Proceso para reunir estimaciones o datos de 
costos 

Figura 5. Ejemplo de fórmula del TCO

Costos de 
adquisición

Valor de 
reventa=TCO

Cotos de operación, 
mantenimiento  

y gestión
+ +

Costos de retirada 
de servicio y 
eliminación

–
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Tabla 7. Costos de producto y gestión de la propiedad de equipo médico

PRODUCTO

Compra Operación Mantenimiento Eliminación

• Equipo

• Accesorios

• Equipo de 
protección personal

• Mobiliario

• Mejoras de 
infraestructuras

• Costos de entrega

• Garantías

• Licencias

• Impuestos 

• Costos de 
instalación

• Puesta en servicio 

• Electricidad

• Agua 

• Actualizaciones de 
software

• Consumibles 

• Suministros de 
limpieza

• Equipo de 
protección personal

• Seguro anual

• Garantías 
extendidas

• Reparación 

• Mantenimiento 
planificado

• Inspección

• Pruebas

• Calibración

• Piezas y 
suministros

• Eliminación 

• Cancelaciones

• Retirada de servicio

GESTIÓN

Compra Operación Mantenimiento Eliminación

• Adquisición 
estratégica

• Capacitación de 
usuarios

• Capacitación de 
técnicos

• Integración en los 
procesos existentes

• Capacitación de 
actualización

• Supervisión

• Seguimiento de 
inventario

• Monitoreo del 
rendimiento 

• Gestión de 
solicitudes de 
servicio

• Gestión de 
documentos

• Gestión de datos

• Talleres

• Unidades de 
ingeniería 
biomédica

• Planificación de 
reinstalación

• Sistemas de 
eliminación y 
almacenamiento

• Donación

3. Reunir los datos de costos disponibles o, cuando 
corresponda, estimar los costos representativos. 
Cuando se usa el TCO para comparar entre proveedores 
o diferentes modelos del mismo tipo de equipo, 
posiblemente sea razonable usar los costos calculados 
en una fórmula del TCO. El grado en el que usted 
puede usar los datos de costos relativos frente a costos 
absolutos se debe definir como una de los primeros 
supuestos. Entre las posibles fuentes de datos de 
costos se incluyen:

• Catálogos electrónicos nacionales.

• Catálogo de la División de Suministros de UNICEF.

• Recursos técnicos publicados de la OMS y UNICEF.

• Informes o referencias de ETS en línea.

• Fabricantes, proveedores o proveedores locales 
(evitar posibles conflictos de interés para futuras 
oportunidades de licitación cuando se solicite la 
información de precio).

• Personal del centro o departamento de salud que 
compró equipo médico similar.

• Para equipos complejos, el costo de la instalación 
y la puesta en servicio se debe calcular en 
colaboración con las agencias técnicas apropiadas.

• Los fabricantes de equipo que funciona con energía 
eléctrica indican las tasas de consumo energético 
(kW/h) en las especificaciones del producto. Esta 
tasa se multiplicará por el número de horas que este 
equipo funciona por año y luego, por el costo local 
por kW de electricidad.

• Datos de costos de representantes del centro o 
regionales si se prevé que será necesario realizar 
trabajos de infraestructura, eléctricos o de plomería 
antes de la instalación. 

• Representantes del Ministerio de Medioambiente 
para los costos de la eliminación segura del equipo.

• Contactar con compañías especialistas en la 
eliminación de residuos para obtener una estimación 
de los costos de eliminación (p. ej., baterías).
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Costos iniciales de la compra (una vez) Costo subtotal

Precio de compra  $80 000,00 

Accesorios  $5000,00 

Aranceles, impuestos  $5000,00 

Empaque  $3000,00 

Costos de entrega al punto de instalación  $3000,00 

Garantía extendida  $8000,00 

Instalación, integración, calibración  $4000,00 

Capacitación inicial por parte del proveedor internacional  $8000,00 

Alteraciones, actualizaciones de instalación eléctrica, cableado,  
redes de comunicaciones

 $2000,00 

SUBTOTAL  $118 000,00 

Resumen de costos operativos (por año)
Costo 

unitario
Cant. por 

año
Costo subtotal

Capacitación de rutina del personal  $500,00 2  $1000,00 

Consumibles: suministros  $50,00 12  $600,00 

Consumibles: equipo de protección personal  $500,00 1  $500,00 

Energía, combustible  $100,00 12  $1200,00 

Eliminación de residuos  $100,00 6  $600,00 

Mantenimiento preventivo  $200,00 4  $800,00 

Inspección, calibración  $500,00 2  $1000,00 

Mantenimiento correctivo (reparación)  $500,00 1  $500,00 

Piezas de repuesto  $300,00 1  $300,00 

Tiempo de inactividad no planeado  $500,00 3  $1500,00 

Costos de monitoreo y gestión de apoyo  $500,00 6  $3000,00 

SUBTOTAL  $11 000,00 

Costos de eliminación (una vez) Costo subtotal

Costos de retirada de servicio, desarmado  $500,00 

Costo de transporte del equipo desde el centro  $500,00 

Costos de eliminación (p. ej., artículos peligrosos)  $1000,00 

SUBTOTAL  $2000,00 

Tabla 8. Ejemplo de una hoja de trabajo del TCO de un equipo médico genérico con un ciclo de vida previsto de 10 años

Resumen de costos Cantidad % del TCO

Precio de compra  $80 000,00 35 %

Costos totales de compra  $118 000,00 51 %

Costos operativos por año $11 000,00 5 %

Costos operativos/de eliminación a lo largo de 10 años  $112 000,00 49 %

COSTO TOTAL DE PROPIEDAD  $230 000,00 

* Esta tabla es una aplicación de la herramienta de determinación del TCO disponible en el sitio 
web de Adquisiciones del Gobierno de Nueva Zelanda, indicada en el cuadro de recursos en esta 
sección y se presenta aquí exclusivamente para fines ilustrativos.

Un archivo de Microsoft Excel de esta tabla está disponible en https://bit.ly/NZ_TCO_Calculator y 
una guía asociada en https://bit.ly/NZ_TCO_Guide.

4. Aplicar la fórmula y los datos de costos para calcular el TCO. 

Como se ha mencionado anteriormente, hay diferentes métodos 
y fórmulas que se pueden usar para estimar el TCO del equipo 
médico. En la Tabla 8 se presenta un ejemplo de un cálculo del 
TCO de equipo médico.

Los productos del cálculo de este TCO a modo de ejemplo 
resaltan que es probable que los costos iniciales de compra sean 
mucho menores que los costos operativos a lo largo de la vida 
útil prevista del equipo. 

El ejemplo del TCO en la Tabla 8 calcula que aproximadamente 
un tercio del TCO es el precio inicial de compra, el 5 % del 
TCO estimado corresponde a los costos de funcionamiento 
u operativos anuales por consumibles, capacitación, costos 
energéticos, mantenimiento y monitoreo del rendimiento.
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Fotografía: PATH/Gabe Bienczycki.

RECURSOS SOBRE TCO

Calculadora del costo total de propiedad (TCO) [archivo de MS Excel]
División de Adquisiciones del Gobierno de Nueva Zelanda. Wellington: 
Gobierno de Nueva Zelanda; Octubre de 2013. 
https://bit.ly/NZ_TCO_Calculator. Consultado el 31 de marzo de 2020.
Esta calculadora incluye diversas categorías y subcategorías de costos 
asociados con el ciclo de vida del equipo. Algunos de los costos son 
evidentes, como el costo de compra del equipo, pero algunos frecuentemente 
se pasan por alto, como los costos del tiempo de inactividad imprevisto.

Total Cost of Ownership: An Introduction to Whole-of-Life Costing
División de Adquisiciones del Gobierno de Nueva Zelanda. Wellington: 
Gobierno de Nueva Zelanda; Octubre de 2013. 
https://bit.ly/NZ_TCO_Guide.
Esta guía, diseñada como complemento de la calculadora de TCO, 
ofrece una descripción general del TCO, cómo calcularlo y los factores 
adicionales que se deben considerar.

Calculadora Greenhealth del costo de propiedad [GCO] 
Practice Greenhealth. Reston, VA: Practice Greenhealth; Noviembre de 
2016. https://www.practicegreenhealth.org/gco. Consultado el 31 de 
marzo de 2020.
Esta calculadora ofrece un marco para evaluar los costos financieros y 
los costos ocultos de propiedad del equipo para ayudar a asegurarse de 
que la compra de cada equipo ofrezca el máximo valor a largo plazo. Los 
datos de referencia incluyen los costos representativos de los servicios 
públicos, por región. Se requiere la inscripción gratuita para acceder a la 
herramienta y a la guía.

Total Cost of Ownership (TCO) for Cold Chain Equipment: Online Calculator (Costo 
total de propiedad [TCO] para equipo de la cadena de frío: calculadora en línea)
GAVI, the Vaccine Alliance y PATH. Seattle: PATH; Julio de 2019. 
http://www.coldchaintco.org/. Consultado el 31 de marzo de 2020.
La herramienta de TCO para equipo de cadena de frío está diseñada 
para ayudar a los usuarios a entender los costos de comprar y mantener 
el equipo de cadena de frío para la conservación de vacunas a lo largo 
del tiempo. La herramienta modeliza los gastos de capital y operativos 
de equipo precalificado de cadena de frío mediante hojas de trabajo 
interactivas. Los usuarios pueden comparar el TCO entre categorías de 
tecnología y modelos de equipo. 
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Cuando se necesita un equipo médico costoso 
y complejo, como equipo de laboratorio y de 
imagenología diagnóstica, para ofrecer atención al 
paciente, puede ser útil que el programa de salud 
considere las diferentes opciones disponibles para la 
adquisición de equipo médico. 

Las tres opciones básicas ofrecidas para la 
adquisición de equipo médico son:

1. Compra del equipo médico (a menudo se describe 
como una compra de bienes de capital).

2. Arrendamiento financiero (o “leasing” o alquiler 
con opción a compra) del equipo médico (a 
través de un arrendamiento de capital o un 
arrendamiento operativo).

3. Alquiler del equipo médico.

Los contratos de arrendamiento financiero de 
equipo médico también se pueden instrumentar con 
distintas condiciones, a saber:

• Agrupar el arrendamiento del equipo con un 
acuerdo de servicio todo incluido.

• Agrupar el arrendamiento de equipo con un 
acuerdo de “alquiler de reactivos”.

En hospitales y laboratorios públicos y privados de 
países desarrollados cada vez se usan más modelos 
de adquisiciones que ofrecen una alternativa a la 
compra directa de equipo médico. Sin embargo, en 
países de ingresos medianos y bajos (PIMB) estos se 
usan con menos frecuencia. 

Estos modelos alternativos pueden ayudar a los 
programas de salud a garantizar que se presten 
todos los servicios necesarios para instalar, operar y 
mantener equipo de laboratorio complejo y costoso 
conforme a las especificaciones del fabricante. 

Algunos modelos alternativos incorporan la 
adquisición agrupada de reactivos y kits de pruebas 
como parte de una solución para varios centros 
(e incluso para varios países), lo cual puede reducir 
los costos operativos. 

Estos modelos requieren inversiones en planificación 
y sistemas de salud. Conseguir el mejor valor por 
dinero (VpD) requiere que la red de laboratorios esté 
optimizada y que los suministros y la información se 
monitoreen y se gestionen de manera eficaz dentro de 
un sistema de salud bien integrado.7

Recientemente, diversos donantes han respaldado 
modelos alternativos de fijación de precios y 
adquisición como estrategias que tanto la experiencia 
como los análisis financieros sugieren que pueden 
ofrecer un VpD óptimo. En PIMB, cuando existe la 
posibilidad de adquisiciones agrupadas y sistemas 
sólidos de monitoreo de contratos y compartición del 
precio, el Fondo Mundial y el Plan de Emergencia 
del Presidente de los EE. UU. para el Alivio del 
SIDA (President’s Emergency Plan for AIDS Relief, 
PEPFAR)* están cada vez más interesados en 
impulsar un modelo de arrendamiento operativo, 
junto con estructuras estratégicas de precios 
(acuerdos de “alquiler de reactivos” y contratos de 
servicio todo incluido) para dar apoyo a los sistemas 
nacionales de equipos de laboratorio.8

Los modelos comunes de alquiler de reactivos y 
arrendamiento financiero que ofrecen alternativas a 
la compra directa de equipo médico (adquisición de 
bienes de capital) se describen en la Tabla 9 con sus 
aplicaciones habituales.

* Según la orientación del Plan Operativo Nacional de 2019 (Country Operating Plan, COP), PEPFAR ya no respalda categóricamente la compra de instrumentos de 
laboratorio y comienza a apoyar los modelos de fijación de precios de alquiler de reactivos en los que el proveedor sigue siendo el propietario de los instrumentos.

Consideración de modelos alternativos para adquisiciones

Laboratorio del hospital regional en Thies, Senegal.  
Fotografías: PATH/Gabe Bienczycki.
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Tabla 9. Modelos alternativos para adquisiciones

Modelo para adquisiciones Descripción Aplicación típica

Arrendamiento financiero 
(“leasing”): hay dos tipos 
básicos de arrendamiento 
(arrendamiento de capital y 
arrendamiento operativo).

1. Un arrendamiento de capital normalmente es de larga duración 
y no es cancelable y se utiliza para arrendar equipo que el 
arrendatario comprará al final del período de arrendamiento. En 
este arrendamiento, el arrendatario normalmente es responsable de 
mantener el bien y de pagar los seguros e impuestos asociados con 
el equipo.

2. Un arrendamiento operativo normalmente es de corta duración y se 
puede cancelar antes de que venza el período de arrendamiento, 
pagando una penalidad. Habitualmente se utiliza cuando el equipo 
se usará durante un período breve o se sustituirá al final del 
arrendamiento. El arrendador conserva la propiedad del equipo y 
soporta el riesgo de obsolescencia.

1. Los arrendamientos de capital con frecuencia 
se usan para equipo grande y complejo 
de diagnóstico o laboratorio que necesita 
mantenimiento de rutina, incluidas calibración 
e inspección, y no está sujeto a actualizaciones 
frecuentes.

2. Los arrendamientos operativos con frecuencia 
se usan para los equipos con una vida útil 
más corta que se deben sustituir en tres años 
o menos, ya sea porque el equipo se volverá 
obsoleto, se utiliza a modo de prueba o se  
utiliza mucho. 

Acuerdos de “alquiler de 
reactivos” y acuerdos de 
servicio todo incluido 

Los modelos de fijación de precios de servicio todo incluido y alquiler de 
reactivos transfieren al arrendador la responsabilidad de la instalación, 
mantenimiento, calibración, capacitación, prueba y retirada del equipo 
al final del arrendamiento. 

Los acuerdos de “alquiler de reactivos” se pueden cotizar como costo 
por prueba, pago mensual, arrendamiento al valor justo de mercado, 
arrendamiento de compra por $1 o como una renta sencilla.

Los modelos de fijación de precios de “alquiler de reactivos” combinan 
el costo de la instalación del instrumento, servicio técnico, capacitación, 
reactivos y otros consumibles en un precio por prueba. 

Los modelos de fijación de precios de servicio todo incluido se pueden 
combinar con acuerdos de “alquiler de reactivos” o bien se pueden usar 
por separado. Este modelo de fijación de precios pagará a un proveedor 
calificado para que preste todos los servicios necesarios al equipo por 
una tarifa que se pagará además del arrendamiento operativo.

Al final del acuerdo, no existe ningún derecho de propiedad por  
parte del arrendatario.

Los acuerdos de “alquiler de reactivos” suelen ser 
ventajosos en términos económicos en el caso de 
equipos complejos y costosos de laboratorio y de 
diagnóstico que dependen de un suministro fiable de 
reactivos de calidad. 

Los acuerdos de “alquiler de reactivos” en general se 
combinan con un acuerdo de servicio todo incluido 
debido a la complejidad de este equipo y a sus 
requisitos de mantenimiento.
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Cuándo considerar los modelos 
alternativos para adquisiciones
Es posible que los sistemas nacionales de GTS 
no tengan las políticas, el personal y las prácticas 
que se necesitan para asegurar la instalación, 
el uso y el mantenimiento correctos del equipo 
médico. Es posible que los recursos financieros para 
apoyar estos requisitos también sean limitados. 
En dichas situaciones, los modelos alternativos 
para adquisiciones pueden ofrecer un mecanismo 
eficaz para que los programas de salud del sector 
público aborden estos vacíos y aseguren el uso y el 
mantenimiento correctos del equipo médico, así como 
la gestión del equipo médico de una manera que 
propicie efectivamente los objetivos de salud pública. 

Cada modelo para adquisiciones (compra, 
arrendamiento o alquiler) tiene sus ventajas e 
inconvenientes. Determinar el modelo óptimo de 
adquisición requiere la consideración de varios 
factores, entre otros:

• La rapidez con la que cambia la tecnología

• Vida útil prevista del equipo médico

• Frecuencia de funcionamiento del equipo médico

• Frecuencia de los servicios de mantenimiento, 
inspección y calibración y posible riesgo de fallas 
imprevistas del equipo

• TCO del equipo médico 

Estos factores y cómo se los tiene en cuenta para 
determinar el modelo óptimo de adquisición (a la hora 
de analizar si comprar, arrendar o alquiler el equipo 
médico) se resumen en la Tabla 10.

Es importante que el personal de adquisiciones y 
otras partes interesadas en la GTS determinen el costo 
total de propiedad para cada modelo de adquisición 
e identifiquen los factores de riesgo que podrían 
repercutir en la implementación del modelo. 

Los modelos alternativos para adquisiciones 
pueden usar mecanismos de contratación y fijación 
de precios para subcontratar algunas o todas las 
tareas de gestión del equipo. Estos modelos de 
adquisiciones requerirán que los equipos de gestión 
del centro de salud y de ingeniería biomédica del 
ministerio de salud estén dispuestos y sean capaces 

Tabla 10. Posibles ventajas de los modelos para adquisiciones basados en las características del producto

de aceptar un papel activo en la gestión de contratos 
y proveedores de este equipo. Será necesario 
redactar cuidadosamente los términos y condiciones 
del contrato, se deben seleccionar proveedores 
calificados y establecer sistemas sólidos de gestión 
de contratos para que estos modelos funcionen bien 
para los sistemas de salud. 

* Se asume que los arrendamientos operativos se agrupan con los contratos de servicio todo incluido.

† Es posible que las opciones de alquiler de equipo médico complejo y costoso sean limitadas en países de ingresos medianos y bajos.

‡ Los requisitos de equipo se satisfacen solamente cuando hay disponible un sistema de GTS y un presupuesto para conseguir un 
rendimiento sostenible y a largo plazo.

Características claves del equipo Compra
Arrendamiento

Alquiler
Capital Operativo*

La innovación está mejorando rápidamente  
la tecnología de los equipos:
(p. ej., algunos tipos de equipo de laboratorio y de 
diagnóstico)

x x  
El nuevo equipo satisfará la necesidad  
médica durante más de 3 a 5 años:
(p. ej., refrigeradores de sangre o vacunas)   x x
El equipo requiere consumibles especializados 
y mantenimiento frecuente:
(p. ej., equipo innovador de obtención de imágenes 
y de laboratorio)  x  
Necesidad sanitaria del equipo prevista  
para menos de un año:
(p. ej., aumento de la capacidad de la cadena de 
frío para campañas de vacunación)

x x x 
El TCO del equipo es bajo y se dispone  
de los presupuestos necesarios:
(p. ej., pulsioxímetros y concentradores de oxígeno)  x x x

†

†‡
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• Arrendamiento del instrumento con un compromiso de un plazo 
mínimo de 3 años.

• Recargo por incumplimiento del plazo del contrato.

• Instalación, capacitación inicial de los usuarios finales y retirada del 
equipo. 

• Capacitación continua de usuarios finales y mantenimiento ofrecido 
actualmente.

• Capacitación continua de usuarios finales y mantenimiento adicional. 

• Seguro

• Informes automatizados mediante conectividad e informes manuales.

• Transporte de reactivos y consumibles.

• Inventario gestionado por el proveedor.

Se puede encontrar más información sobre esta RFP y la plantilla de 
fijación de precios en:

• RFP for Viral Load and EID Reagents, Consumables, and All-
Inclusive Services (2019). Disponible en https://bit.ly/GHSC_
PSM_2019_RFP.

• Annex-7-Pricing-Submission-Template_Supplier-Name_PUBLIC.xlsx 
(2019). Disponible en https://bit.ly/_GHSC_PSM_2029_Pricing.

En 2019, Chemonics desarrolló una solicitud de ofertas (request for 
proposals, RFP) de modelos de arrendamiento todo incluido en apoyo 
de las actividades financiadas por PEPFAR. La RFP se desarrolló para 
la provisión de servicios todo incluido, consumibles y reactivos para 
detección neonatal temprana (early infant detection, EID) y carga viral. 
Los objetivos del modelo para adquisiciones que se describen en esta 
RFP incluyeron:

1. Mejorar la fijación de precios y aumentar la transparencia de precios. 

2. Mejorar los niveles de servicio, los compromisos de servicio y la 
visibilidad en el rendimiento. 

3. Permitir que los países comiencen a usar modelos de fijación de 
precios todo incluido y alquiler de reactivos. 

4. Crear mercados de suministros saludables en cada país. 

5. Ofrecer beneficios a los proveedores. 

Como parte de esta RFP, fue necesaria la fijación de precios todo 
incluido para cubrir (como mínimo) los reactivos y consumibles, 
mantenimiento, capacitación continua, conectividad y notificación 
de datos, retirada de equipo o reubicación de todos los instrumentos 
nuevos y antiguos, y colocación del equipo. Se prefirió la inclusión 
del inventario gestionado por el proveedor y la distribución de 
reactivos y consumibles en el precio todo incluido si estos pueden ser 
proporcionados por el proveedor con una buena relación costo-eficacia. 

En el modelo de fijación de precios proporcionado como un anexo a 
la RFP se solicitaban precios de consumibles y reactivos globales, así 
como los precios de servicios nacionales para seis países seleccionados 
de gran volumen. Los ítems cotizados fueron, entre otros:

ESTUDIO DE CASO

Modelo de alquiler de reactivos utilizado por PEPFAR 
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RECURSOS SOBRE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS

Public-Private Partnership to Expand the Reach of Medical Laboratory Services
Strengthening Health Outcomes through the Private Sector project. Bethesda, MD: Abt Associates; Mayo de 
2015. https://bit.ly/USAID_PPP.
Este resumen describe un proceso sugerido mediante el cual se pueden diseñar e implementar contratos de 
servicio de laboratorio y otros acuerdos de colaboración público-privados.

Purchased versus rented laboratory instruments, an example of situation analysis on financial aspects in Thailand
Wiwanitkit V, MD. Laboratory Medicine. 2007;38(4):207–212. https://doi.
org/10.1309/0YJJUXG85RWFQK71. 

Cómo evaluar los modelos 
alternativos para adquisiciones y los 
factores de riesgo
Dependiendo de la complejidad del equipo médico, 
de las fuentes de financiación y otras circunstancias, 
la evaluación de los modelos alternativos para 
adquisiciones podrían incluir:

1. Realización de un análisis básico de la relación 
costos/beneficios de los diferentes modelos de 
adquisición, que incluya la comparación del TCO, 
los beneficios y los riesgos. 

2. Evaluación del potencial de optimización de la 
red del equipo médico, incluido el potencial de 
satisfacer los requisitos para varias afecciones 
o enfermedades, la viabilidad de agrupar los 
pedidos de reactivos y los beneficios de combinar 
equipo y servicios todo incluido en un único 
contrato de adquisición.

3. Si se consideran modelos alternativos de 
adquisición, reuniones con compañías de 
financiación de equipos para evaluar posibles 
modelos de financiación, que incluirán:

• Posibles implicaciones fiscales y requisitos 
de flujo de efectivo, así como otros factores 
que repercutirían en los posibles términos 
del contrato de arrendamiento financiero o de 
financiación. 

• Costos de los acuerdos, incluidos cargos por 
rescisión anticipada y costos adicionales 
relacionados con seguros, impuestos, cargos 
por pagos atrasados y otros recargos. 

• Comparación de una o más ofertas frente 
al costo de comprar el equipo directamente 
(compra de bienes de capital). Los precios de 
los consumibles y reactivos probablemente 
variarán según el tipo de modelo ofertado.

4. Si el apoyo de un donante para el equipo médico 
es una opción, es necesario colaborar con los 
donantes para considerar posibles garantías de 
arrendamiento que podrían ayudar a reducir las 
tasas de interés ofrecidas por las instituciones 
financieras.

5. Para obtener más detalles sobre los posibles 
modelos alternativos para adquisiciones, el 
personal de adquisiciones puede emitir una 
solicitud de información (request for information, 
RFI) a proveedores calificados que contendrá la 
siguiente información y requisitos:

• La necesidad que atenderá el equipo médico.

• El equipo médico requerido.

• Los tipos de modelos para adquisiciones 
disponibles (opción para múltiples ofertas).

• Los volúmenes previstos de pruebas por año y 
ubicación.

• Las calificaciones mínimas del proveedor.

• Las especificaciones intermedias del equipo 
(con identificación de componentes con 
especificaciones críticas y no críticas).

• Los requisitos y accesorios del sistema (p. ej., 
interfaz de tecnología informática).

• Las responsabilidades del proveedor.

• Los requisitos de transporte.

• El cronograma de instalación y entrega del 
equipo médico.

• Los requisitos de inspección del equipo 
médico.

• El soporte posventa (garantías, tiempo 
de respuesta, mantenimiento preventivo 
y correctivo planificado, garantías de 
disponibilidad, capacitaciones, retiradas del 
producto, normas de seguridad).

• Una solicitud de los detalles y precios de los 
consumibles, incluidos los necesarios para 
la instalación, puesta en servicio, calibración 
y pruebas del sistema de equipo médico 
propuesto, así como las expectativas del 
período de caducidad, estabilidad y empaque.

• La documentación de licitación, incluido el 
perfil del proveedor.

La obtención de información adicional y el análisis de 
alternativas a compras de bienes de capital ayudará 
a los equipos de adquisiciones a tomar decisiones 
informadas sobre cómo conseguir el mejor VpD y, en 
definitiva, optimizar los resultados para los pacientes.
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Los problemas frecuentes que derivan en un 
equipo médico no funcional incluyen no lograr 
preparar, financiar, dotar de personal y monitorear 
adecuadamente la instalación, la puesta en servicio, 
la capacitación y el mantenimiento del equipo. La 
preparación para estas actividades ahorrará tiempo, 
recursos y, en muchos casos, vidas.

Los equipos de adquisiciones deben planificar 
el transporte seguro del equipo hasta el lugar de 
instalación. Se pueden producir daños en el equipo 
médico durante un almacenamiento prolongado a 
temperaturas altas (como en contenedores de envío 
expuestos) si se demora el transporte en el país o 
durante el transporte terrestre, cuando el empaque de 
exportación no está diseñado para proteger el equipo 
de las difíciles condiciones de las carreteras en 
muchos países con ingresos medianos y bajos.

Los equipos de gestión del centro se deben mantener 
informados sobre los plazos de entrega e instalación 
del equipo y deben tener acceso a la información 
técnica y a los recursos necesarios para abordar 
cualquier deficiencia de construcción, instalación 
eléctrica o plomería necesarias. 

Una vez que el equipo médico llegue al centro 
de salud, los técnicos, instructores, consumibles, 
herramientas, manuales, protocolos y suministros 
deben estar disponibles para completar, verificar y 
registrar lo siguiente:

• Instalación conforme a las recomendaciones del 
fabricante.

• Resultados del servicio brindado.

• Aceptación formal por parte del centro e inclusión 
en su inventario de activos.

• Capacitación inicial de técnicos y usuarios finales.

En el centro, se deben asignar las responsabilidades 
de la gestión del equipo y establecer líneas 
presupuestarias, recursos y sistemas de monitoreo 
para apoyar:

• Los programas continuos de capacitación de 
actualización de técnicos y de usuarios finales.

• El cumplimiento de los requisitos de mantenimiento 
de rutina del equipo, que puede incluir 
mantenimiento preventivo planificado, calibración, 
pruebas y/o tareas de inspección, dependiendo de 
las recomendaciones del fabricante.

• El monitoreo continuo del rendimiento que enlaza 
con servicios de reparación calificados y que den 
respuesta.

• Los planes de contingencia que satisfarán las 
necesidades sanitarias durante períodos de 
inactividad imprevistos del equipo.

• Procedimientos seguros de retirada de servicio y 
eliminación final.

Se deben identificar y abordar los requisitos de 
instalación, puesta en servicio, capacitación y 
mantenimiento del equipo médico durante las 
siguientes fases:

• Planificación inicial del equipo médico.

• Elaboración de especificaciones técnicas.

• Evaluación de ofertas presentadas por los 
proveedores.

Es importante que todos los miembros del sistema 
de GTS identifiquen y acepten sus responsabilidades, 
y que estos miembros tengan los recursos para 
gestionar los requisitos de rendimiento del equipo 
médico a lo largo de la vida útil del equipo. 

Las siguientes preparaciones de instalación, puesta 
en servicio y capacitación tendrán que adaptarse 
en función de la complejidad del equipo y de las 
condiciones del centro de salud.* Estas listas de 
preparación no abordan las actividades de gestión 
del proyecto que se deben implementar a nivel 
central para gestionar contactos del proveedor, 
monitorear los términos y momentos de llegada y 
entrega, y hacer cumplir los acuerdos de servicio 
y los requisitos normativos y reglamentarios para 
dispositivos médicos.

Preparación para la instalación y la puesta en servicio de 
equipos médicos y la capacitación de usuarios

Fotografía: PATH/Georgina Goodwin. * Adaptado de: http://bit.ly/How_to_Manage_Series.
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Instalación
Antes de la entrega del equipo médico, colabore 
con el personal del centro y con las unidades de 
ingeniería biomédica para asegurarse de que el 
centro puede recibir, instalar y operar el equipo.

Asegurarse del estado de preparación del centro

Considere las siguientes preguntas:

• ¿Hay un espacio designado seguro, accesible, seco 
y ventilado para instalar el equipo médico?

• ¿Tiene puertas, huecos de escalera o ascensores 
lo suficientemente grandes para la entrega del 
equipo?

• ¿Los pisos son lo suficientemente fuertes para 
aguantar equipo médico pesado?

• ¿Hay un suministro de agua adecuado?

• ¿La cantidad y calidad del suministro eléctrico es 
aceptable? ¿Se requiere un estabilizador de voltaje, 
recableado del suministro eléctrico del edificio, 
cambios en la política de uso de generadores y/o 
la aplicación de suministros eléctricos alternativos 
(p. ej., solar o eólico)? (En el cuadro de recursos 
de esta sección se muestran los datos que 
caracterizan los problemas frecuentes con el 
suministro eléctrico en PIMB).

• ¿Se dispone del equipo de comunicaciones, la 
conectividad y el cableado necesarios?

• ¿Quién es el punto de contacto en caso de tener 
preguntas de ingeniería e instalación?

• ¿Hay un sistema o una política para el tratamiento 
de residuos sanitarios que se pueda usar, si 
corresponde?

• Si la preparación previa a la instalación no se 
desarrolla según lo planeado y el centro no está 
listo para la fecha prevista, ¿se puede almacenar 
el equipo en el establecimiento durante un período 
prolongado sin que sufra deterioros?

Preparar el lugar de instalación

Asegúrese de que el lugar de instalación esté listo, 
incluidas las siguientes preparaciones:

• El equipo de gestión del centro está notificado y listo 
para la llegada del equipo.

• Se ha terminado todo el trabajo de preparación 
del centro (p. ej., edificio, instalación eléctrica, 
plomería).

• Se dispone de equipo elevador si fuera necesario.

• Se han comprado los suministros locales requeridos 
(p. ej., arena, cemento).

Identificar el personal de ingeniería biomédica

Asegúrese de que el personal de ingeniería biomédica 
esté identificado y disponible, señalando lo siguiente:

• A nivel central y regional, ¿un representante de la 
unidad de ingeniería biomédica del ministerio de 
salud ofrece supervisión?

• ¿El proveedor del equipo médico instalará todo 
el equipo o capacitará a la unidad de ingeniería 
biomédica para el escalado de la instalación si se 
adquiere una gran cantidad de unidades?

• Si el proveedor va a transferir la responsabilidad 
de instalación y puesta en servicio adicional a 
agentes alternativos, como las unidades nacionales 
o regionales de ingeniería biomédica, confirme las 
calificaciones del personal, los términos del nivel de 
servicio, la disponibilidad de transporte y fondos, y un 
procedimiento de puesta en servicio independiente. 

• ¿El ingeniero biomédico central encargado de 
la supervisión ha revisado los nombres y las 
designaciones de directores y técnicos de ingeniería 
biomédica nominados que ayudarán y aprenderán de 
los proveedores en el ámbito subnacional y del centro 
del sistema de GTS?

• ¿Se han establecido las fechas, las ubicaciones y los 
materiales para la instalación y las actividades de 
capacitación?

Preparar la logística

La preparación de la logística debe asegurar lo 
siguiente:

• Se dispone de alojamiento nocturno para el equipo 
de instalación.

• Los costos de desplazamiento y subsistencia del 
equipo de instalación (personal local y no local) se 
pueden reembolsar.

• Se han planificado los materiales, el cronograma, 
los procedimientos y los sistemas de 
documentación para la puesta en servicio después 
de la instalación.

• Los equipos de instalación tienen acceso a las 
herramientas, piezas, consumibles, equipo de 
protección e instrumentos de prueba necesarios.

Puesta en servicio
La puesta en servicio es necesaria para asegurarse 
de que el equipo y los sistemas están instalados 
y funcionan correctamente. La puesta en servicio 
también verifica que lo que se especificó en el 
contrato está instalado, funciona correctamente y 
se entregó satisfactoriamente al usuario final. Es 
razonable suponer que se verificará el rendimiento, si 
corresponde. 

Un plan documentado de puesta en servicio ofrece 
verificación trazable y permite contar con un método 
estándar, independiente y sistemático que minimice 
las supervisiones de la puesta en servicio. 

Estas listas de verificación no deben sustituir los 
procedimientos de calibración, aceptación y pruebas 
recomendados por el fabricante ni los requisitos 
nacionales de presentación de informes. Tenga en 
cuenta que las listas de verificación pueden tener 
ítems que se refieran a varios contratistas.
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Antes de la puesta en servicio

 Solicite a los proveedores los procedimientos 
recomendados para las pruebas de aceptación 
del centro (site acceptance testing, SAT). El 
procedimiento de SAT debe proporcionar la 
mayoría (si no todos) de los requisitos de pruebas 
e inspecciones de la puesta en servicio. 

 Revise los dibujos del diseño y las 
especificaciones, si corresponde.

 Obtenga copias de los cronogramas de 
mantenimiento del equipo recomendados por el 
fabricante.

 Compruebe los requisitos y las instrucciones de 
operación del fabricante. 

 Para determinado equipo (p. ej., equipo 
radiológico), consulte con la autoridad reguladora 
nacional, según sea necesario.

 Trabaje en colaboración con la unidad de 
ingeniería biomédica para elaborar y aprobar 
un protocolo estándar de puesta en servicio del 
equipo que confirme lo siguiente:

• Criterios de aceptación y especificaciones 
• Funcionalidad 
• Alarmas y sistemas de seguridad 
• Funcionamiento de los servicios públicos 
• Las necesidades de mantenimiento 
• Calibración 
• Etiquetado 
• Prestación de capacitación 
• Entrega del equipo a la dirección del centro 

 Si fuera necesario, colabore con la unidad 
de ingeniería biomédica para crear una lista 
de verificación de inspección separada. Otra 
posibilidad es integrar una lista de verificación 
de inspección en el protocolo de puesta en 
servicio. La inspección no incluye los resultados 

de las pruebas y solo verificará visualmente 
que la construcción e instalación se ajusta al 
diseño especificado, a los normas nacionales de 
construcción y a cualquier requisito reglamentario 
pertinente.

Durante la puesta en servicio

Durante el proceso de puesta en servicio, un técnico 
independiente realizará lo siguiente:

 Inspeccionará visualmente la instalación y 
el equipo para identificar cualquier variación 
respecto de los diseños y/o especificaciones.

 Comprobará la colocación correcta y los 
parámetros de componentes individuales para 
verificar la integridad de la instalación. 

 Revisará los datos de las pruebas de aceptación.

 Revisará los datos de las pruebas de seguridad, 
que incluirán:

• Aislamiento eléctrico y conexiones de puesta a 
tierra adecuadas.

• Seguridad del paciente y del usuario.

• Inspección de seguridad mecánica.

 Revisará los datos de calibración.

 Completará la documentación de la puesta en 
servicio.

 Solicitará la firma del representante del 
establecimiento, si fuera necesario, para la 
transferencia oficial de la titularidad.

Ofrecer una instalación, puesta en servicio, 
capacitación y mantenimiento correctos del equipo 
médico ayudará a asegurarse de que el equipo 
funcione conforme a sus requisitos de rendimiento y 
apoya al centro de salud a satisfacer las necesidades 
de atención médica de sus pacientes.

Capacitación inicial de técnicos y 
usuarios
La operación incorrecta del equipo médico es una 
causa frecuente de falla del equipo. Los técnicos no 
idóneos sin la capacitación adecuada, las piezas de 
repuesto, las herramientas y los materiales técnicos 
de referencia también contribuyen a altas tasas de 
falla prematura del equipo. Es importante que la 
adquisición de equipo médico nuevo se combine 
con la contratación de materiales y servicios de 
capacitación, tanto para técnicos como para usuarios 
finales.

Será necesario desarrollar y financiar contenido y 
mecanismos de capacitación de rutina para permitir 
la actualización de los conocimientos y aptitudes, la 
capacitación del personal nuevo y la protección de 
los pacientes y del personal. 

Preparar las capacitaciones

Es importante planificar, financiar y ofrecer 
capacitaciones iniciales y de actualización. Los pasos 
de preparación incluyen:

 Identificar los usuarios finales y los técnicos de 
mantenimiento que requieran capacitación y 
establecer programas de capacitación antes de la 
instalación del equipo médico.

 Iniciar la capacitación con una evaluación inicial 
de los conocimientos actuales y asegurarse de 
que dicha capacitación incluya una evaluación 
posterior para informar las necesidades de 
capacitación continua.

 Asegurar la disponibilidad de equipo funcional, 
consumibles, materiales de capacitación y ayudas 
de trabajo.

 Asegurarse de que la capacitación incluya 
experiencia práctica con el equipo y practicar la 
operación correcta.
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 Asegurarse de que la capacitación de los técnicos 
incluya tareas prácticas de mantenimiento 
preventivo y de rutina.

	Asegurarse de que las instrucciones de 
mantenimiento cumplan los siguientes criterio:

• Son fáciles de entender.
• Mencionan los procedimientos de 

mantenimiento y de resolución de problemas.
• Mencionan todo el equipo de prueba, las piezas 

de repuesto o los consumibles requeridos.
• Mencionan la frecuencia de cada una de las 

actividades de mantenimiento preventivo.
• Ilustran cómo cambiar las piezas.

 Identificar instructores expertos locales para 
asegurar la sostenibilidad y continuidad de la 
capacitación. 

 Repetir la capacitación de mantenimiento y del 
usuario con la frecuencia que sea necesaria, en 
función de la complejidad del equipo.

Mantenimiento y retirada de 
servicio
El equipo médico debe recibir mantenimiento 
periódico y, en última instancia, debe ser retirado de 
servicio de forma segura. Estos procesos se deben 
presupuestar e incluir en las estimaciones del TCO 
y se deben contemplar en el análisis del VpD de 
diferentes producciones, servicios y soluciones. 
Es probable que el liderazgo de estos procesos 
recaiga en la unidad de ingeniería biomédica del 
ministerio de salud. Los equipos de adquisiciones 
deberán consultar con estos expertos para garantizar 
la disponibilidad de recursos para la gestión del 
equipo hasta el momento en que el equipo médico se 
deseche de forma segura.

Los sistemas de mantenimiento de las tecnologías 
sanitarias, incluido el equipo médico, con frecuencia 
disponen de recursos insuficientes. Gran cantidad de 
datos resaltan el VpD de invertir en estos sistemas, 

incluidos los hallazgos del Proyecto Operatividad 
del Equipo Médico en Zambia destacado en la 
sección “Cómo aprovechar los sistemas de gestión de 
tecnologías sanitarias”, que ilustra que la vida útil de 
los equipos se podría reducir a la mitad cuando los 
servicios de mantenimiento son insuficientes.11 Una 
investigación adicional muestra el cuello de botella 
provocado por sistemas deficientes de mantenimiento 
en los servicios de laboratorio.13

Para obtener más información sobre el mantenimiento 
y la retirada de servicio de equipos médicos, revise 
los siguientes recursos:

Medical Equipment Maintenance Programme 
Overview (Introducción al programa de mantenimiento 
de equipos médicos).

Organización Mundial de la Salud. 
Ginebra: OMS; 2011. 
https://www.who.int/medical_devices/publications/
medical-equipment-maintenance/en/.

Decommissioning Medical Devices

Organización Mundial de la Salud. 
Ginebra: OMS; 2019. 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/330095.

El descuido de los sistemas y recursos para la 
retirada de servicio y la eliminación lleva a que los 
centros de salud o talleres de ingeniería biomédica 
almacenen equipo médico roto o viejo durante años. 
Se deben establecer planes para la eliminación del 
equipo médico en consonancia con las directrices de 
higiene y gestión de edificios de centros de salud y 
las leyes ambientales nacionales. Muchos tipos de 
equipo médico que se usa en hospitales se designa 
como “especial” o “residuos peligrosos”. Estos 
contienen componentes peligrosos que no se pueden 
desechar de la manera habitual permitida para los 
residuos no peligrosos.

RECURSOS SOBRE PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN

Sitio web de EBME: página sobre pruebas de aceptación del equipo médico
https://bit.ly/EBME_Acceptance. Consultado el 31 de marzo de 2020.
Esta página presenta procesos para comprobar que el equipo cumple con las normas de seguridad, 
los requisitos clínicos y los requisitos de adquisición cuando llega.

User Care of Medical Equipment: A First Line Maintenance Guide for End Users
Strengthening Specialised Clinical Services in the Pacific initiative. Suva, Fiji: Fiji National University; 
Abril de 2015. https://bit.ly/THET_End_User.
Esta guía informe a los usuarios finales sobre el mantenimiento de un amplio espectro de equipo médico que se 
utiliza normalmente en los países de las islas del Pacífico.

Technical Guidance Document for In-House Support and Monitoring of Public Private Partnerships
India Ministry of Health and Family Welfare. Nueva Delhi: Gobierno de India; 2019; agosto de 2019.  
https://bit.ly/NHSRC_Outsourcing.
Este documento del Programa de Mantenimiento y Gestión de Equipo Biomédico (Biomedical Equipment 
Management and Maintenance Program) ofrece orientación sobre el mantenimiento integral del equipo médico 
en establecimientos públicos de salud de la India.
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En algunos países, casi el 80 % del equipo 
médico es donado o está financiado por donantes 
internacionales o gobiernos extranjeros.14 Las 
donaciones de equipo médico pueden ofrecer 
bienes valiosos que, de lo contrario, no estarían 
disponibles en centros asistenciales de bajos 
recursos. Este equipo médico puede ayudar a los 
prestadores de atención de salud a salvar vidas. 

Sin embargo, existe una amplia evidencia que 
ilustra que hay varios desafíos que limitan los 
beneficios de las donanciones de equipo,  
entre ellos:

• Los donantes desconocen las necesidades 
sanitarias y los requisitos de los centros.

• Los donantes y los receptores a menudo no se 
comunican como socios iguales.

• Los directores de los centros no tienen la 
oportunidad de expresar qué equipo necesitan.

Puesto que las donaciones en muchos casos no se 
efectúan a través del proceso de planificación de 
equipo basada en el valor, un porcentaje importante 
del equipo médico donado que se encuentra en 
los centros no está instalado, no se usa o no se 
mantiene, resultando algunas veces en su pérdida. 
En Haití, el equipo ofrecido por donantes con 
frecuencia no se utiliza por tener fuentes de 
suministro eléctrico insuficientes y porque no se 
evalúan exhaustivamente ni abordan los requisitos 
de equipo de un centro, y esto da lugar a la 
existencia de bombas, incubadoras neonatales, 
iluminación y otro equipo esencial inoperables.15 

La falta de concordancia entre el equipo donado y las 
necesidades del centro es inmensa; prácticamente 
solo del 10 % al 30 % del equipo donado es 
operativo en los países en desarrollo.16 

El equipo donado puede incluir equipo usado 
de centros de salud privados o de altos ingresos. 
Alternativamente, puede incluir grandes cantidades 
de equipo médico proporcionado como parte de 
una respuesta humanitaria de emergencia; en otros 
casos, puede incluir equipo médico solicitado 
que es financiado por donantes en respuesta a 
necesidades de fortalecimiento del sistema de 
salud o a la financiación de un programa de salud 

Figura 6. La donación de equipo médico necesita la planificación e integración en el sistema de GTS

prioritario. Las organizaciones de servicios civiles con 
frecuencia donan equipo al sistema de salud local 
para asegurarse de que se satisfagan las necesidades 
sanitarias de la comunidad. 

Con independencia del tipo de donación o donante, 
es fundamental que los gobiernos exijan que todo el 
equipo médico, incluido el donado, sea necesario, 
adecuado y sostenible en los centros de salud en los 
que se entregue. Como se observa en la Figura 6, 
el proceso de proporcionar equipo donado debe ser 
similar al proceso del sector público de planificación 
y adquisición de equipo médico.

Gestión de las donaciones de equipos médicos

OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS

PLANIFICACIÓN

Presupuesto
Adquisición

Requisitos 
técnicos Sustitución

IDENTIFICACIÓN 
DE NECESIDAD

OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS

GESTIÓN

Instalación

Capacitación
Monitoreo

Seguridad

Mantenimiento

ELIMINACIÓN

DESPLIEGUE

ESTRATEGIAS 
BASADAS EN LA 

EVIDENCIA

Los donantes ayudana 
abordar los vacíos 
presupuestarios para 
compra y el ciclo de vida

Los donantes 
colaboran con los 
centros para que el 
equipo se ajuste a 
los requisitos
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Maximización del valor del  
equipo donado
Para maximizar el valor del equipo médico donado, 
incluidos mejores resultados para los pacientes, la 
OMS sugiere lo siguiente a los gobiernos

Elaborar una política

Elabore una política* para las donaciones de equipo 
médico y un plan de mantenimiento que cumpla las 
siguientes pautas: 

• Mantiene una lista del equipo médico y los 
suministros asociados que se solicitan o necesitan, 
así como sus cantidades. Esta lista se debe 
actualizar al menos anualmente con el aporte de 
directores de centros y del nivel subnacional para 
asegurarse de que represente las necesidades 
sanitarias actuales y que se pueda instalar, operar 
y desechar con los recursos disponibles.

• Prioriza la lista de equipos.

• Exige que el equipo donado cumpla con las 
especificaciones, prácticas de estandarización, 
listas de equipo estándar que correspondan, etc.

• Aclara el soporte necesario para garantizar 
la correcta instalación, puesta en servicio y 
capacitación. 

• Exige que haya presupuestos del centro para los 
costos operativos a largo plazo.

Evaluar donantes y equipo

Evalúe a los donantes y el equipo donado antes de 
su aceptación, teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones:

• Los donantes pueden cumplir las peticiones de 
entrega y servicio, según sea necesario, cubriendo 
los costos de transporte, carga, seguro, aranceles 
de importación, despacho de aduanas y costos de 
instalación y puesta en servicio, si corresponde. Si 

no es así, identifique los fondos necesarios antes 
de la aceptación.

• El equipo propuesto debe ajustarse a la política 
nacional.

• El equipo propuesto debe ser adecuado para el 
entorno del centro, las necesidades sanitarias y los 
usuarios finales.

• Confirme que los servicios de mantenimiento, 
las piezas de repuesto y los consumibles son 
asequibles con los presupuestos y técnicos 
disponibles.

• El equipo debe incluir todos los accesorios, 
consumibles, manuales y piezas de repuesto 
correspondientes.

• Si el bien donado incluye reactivos o suministros 
estériles, compruebe si estos tienen una fecha de 
caducidad suficiente (al menos un año por delante 
o la mitad de la vida de almacenamiento si la 
fecha de caducidad es inferior a un año).

• Compruebe que el equipo en oferta se ajusta al 
VpD aplicable y a los criterios pertinentes para 
evaluación de licitaciones.

• Determine quién será el responsable del paquete 
de insumos requeridos durante el resto de la vida 
del equipo.

Implementar un estándar

Implemente un proceso de aceptación de la 
instalación estándar como se aplicaría a compras de 
equipo médico nuevo, considerando lo siguiente:

• Si se requiere trabajo de preinstalación, prepare 
al centro y el personal para recibir el equipo 
y notifique al donante al finalizar todas las 
preparaciones.

• Compruebe el empaque del equipo cuando llegue 
y verifique que se hayan incluido los manuales, 
las piezas de repuesto, los consumibles y los 

accesorios. Compruebe las fechas de caducidad y 
el etiquetado de los suministros recurrentes.

• Después de la instalación, implemente el protocolo 
de puesta en servicio para verificar que el equipo 
está funcionando conforme a las especificaciones e 
incluye todos los componentes y suministros. 

• Confirme la recepción del equipo donado con 
el donante, incluida la información sobre la 
condición, el estado funcional y la sostenibilidad 
del equipo. 

• Si el equipo no pasa los procesos de puesta en 
servicio, documente los problemas y comuníquese 
con el donante sobre la respuesta requerida, que 
puede incluir la retirada y eliminación del equipo, 
si fuera necesario.

• Lleve un registro de todas las donaciones 
recibidas.

Rechazar las donaciones inadecuadas

Rechace las donaciones, dé una explicación y 
mantenga un registro de los motivos del rechazo, que 
incluyen:

• No cumplirá con las políticas y regulaciones.

• No funcionará conforme a las especificaciones del 
fabricante.

• Es inadecuado o no sostenible para funcionar en 
centros de atención de salud.

• No fue solicitado por centros de atención de salud 
o no está en consonancia con las estrategias del 
sistema de salud.

* En https://bit.ly/THET_equipment_donation hay una lista de países 
subsaharianos con políticas para la donación de equipo médico.
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Cinco criterios de la OMS para 
donaciones de equipos sostenibles
Evalúe las ofertas para donar equipo médico, 
considerando los siguientes criterios:*

Idoneidad para el lugar de uso

El equipo médico es adecuado para el lugar de uso, 
sobre la base de las siguientes pautas:

• Es apto para el tipo de centro y el servicio prestado.

• Es aceptable para el personal y los pacientes.

• Es adecuado para las habilidades de los usuarios 
disponibles.

• Es adecuado para las capacidades locales de 
servicio de mantenimiento.

• Es compatible con los equipos y los suministros 
consumibles existentes.

• Es compatible con el suministro eléctrico y otras 
instalaciones existentes.

• Es apto para el clima, la ubicación geográfica y las 
condiciones locales.

• Puede funcionar económicamente con recursos 
locales. 

Calidad y seguridad

El equipo es de alta calidad y es seguro, sobre la base 
de las siguientes pautas:

• Puede atender las necesidades durante un tiempo 
razonable.

• Está fabricado con materiales duraderos.

• Se puede limpiar, desinfectar o esterilizar 
fácilmente sin que se oxide.

• Cumple los estándares internacionales de seguridad 
y rendimiento.

• Está correctamente empaquetado y etiquetado 
para que no sufra daños durante su transporte o 
almacenamiento.

Asequibilidad y rentabilidad

El equipo es asequible y rentable, sobre la base de 
las siguientes pautas:

• Se identifica como una solución rentable para una 
necesidad sanitaria.

• Es asequible en función de los costos de 
transporte, seguro, aranceles de importación, etc. 

• Es asequible en cuanto a instalación, puesta en 
servicio y capacitación del personal para usar y 
mantener el equipo.

• Es asequible para operar (en cuanto a costos de 
consumibles, accesorios y piezas de repuesto a lo 
largo de su vida útil). 

• Es asequible en cuanto a su mantenimiento y 
servicio.

• Es asequible para eliminar de forma segura.

• Es asequible en cuanto al proceso de adquisición 
(por ejemplo, el costo de un agente de 
adquisiciones o del cambio de divisas para 
comprar piezas de repuesto). 

• Es asequible en cuanto a costos de personal (p. 
ej., costos de personal adicional o necesidad de 
capacitación especializada).

Facilidad de uso y mantenimiento

El equipo es fácil de usar y mantener, sobre la base 
de las siguientes pautas:

• El personal del centro cuenta con las habilidades 
necesarias para operar, limpiar y mantener el 
equipo.

• Hay instrucciones y manuales disponibles en el 
idioma adecuado.

• El proveedor o donante ofrece capacitación para 
los usuarios.

• Se dispone de soporte local posventa con 
idoneidad técnica demostrada.

• Se dispone de asistencia técnica adicional con 
contratos de servicio.

• La garantía del equipo cubre un período razonable 
y con condiciones claras (por ejemplo, ¿cubre los 
repuestos, la mano de obra, los desplazamientos y 
las devoluciones o sustituciones?). 

• Existe un canal de suministro para los suministros 
relacionados con el equipo (p. ej., consumibles, 
accesorios, piezas de repuesto, etc.). 

Conformidad con las políticas, planes y directrices

El equipo se ajusta a las políticas, planes y 
directrices nacionales, a saber:

• Políticas de adquisiciones, GTS y donaciones.

• Políticas de estandarización de equipo médico.

• Listas de equipos estándares y especificaciones 
genéricas de equipos.

• Hallazgos de la ETS.

• Conclusiones derivadas de opiniones de usuarios 
finales y la experiencia con compras y donaciones 
anteriores.

* Adaptado de la OMS, Medical Device Donations: Considerations for 
Solicitation and Provision. (Vea el cuadro de recursos de esta sección).

RECURSOS SOBRE GESTIÓN 
DE DONACIONES DE EQUIPOS 
MÉDICOS
Medical Device Donations: Considerations for 
Solicitation and Provision (Donaciones de dispositivos 
médicos: consideraciones relativas a su solicitud y 
suministro)
Organización Mundial de la Salud. Ginebra: OMS; 
2011. https://bit.ly/WHO_Donation.

Making it Work: A Toolkit for Medical Equipment 
Donations to Low-Resource Settings
Tropical Health and Education Trust. Londres: THET; 
2013. https://bit.ly/THET_Donation.
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