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Este documento contiene recomendaciones sobre aspectos técnicos y algunos generales que 
deben incluirse de alguna manera en el cuerpo de las bases de una licitación para la 
adquisición de instrumental y/o equipo médico con la finalidad de garantizar la calidad, 
seguridad y buen funcionamiento de los mismos. 
 
Cabe aclarar que el texto en letra cursiva se refiere a notas aclaratorias o argumentos que 
explican la razón de ser de estas recomendaciones. 
 
 
Respecto a instrumental: 
 
Todo el instrumental deberá ser de acero inoxidable.  Se sugiere solicitar una pieza de 
instrumental para someterlo a diversas pruebas que garanticen la calidad del material, sin 
devolución.  
 
Debido a la naturaleza de estas pruebas, algunas pueden llevarse a cabo en la propia unidad 
médica o bien en un laboratorio certificador; en este punto es importante reflexionar sobre el 
aspecto de los costos inherentes a la ejecución de estas pruebas, en el primer caso, 
aparentemente no hay un costo inmediato asociado pues son recursos con los que 
regularmente cuenta la institución, sin embargo siendo realistas existen costos directos y/o 
fijos, tales como salarios, instalaciones, consumibles, insumos de luz, vapor, agua, etc., aunado 
a este costo no considerado, está la postura de ser juez y parte en la evaluación y 
dictaminación de estas pruebas.  Para el caso de costos generados por un laboratorio 
certificador, siempre se tiene la opción de solicitar a los proveedores o fabricantes que 
participen en la licitación que los presenten en original y copia y de esta manera el costo no 
repercutiría directamente en la institución o unidad médica. 
 
Las pruebas que pueden llevarse a cabo dentro de la unidad médica son: 

• Prueba en varios ciclos de esterilización:  
o Lavarlos con las soluciones que se acostumbran en el hospital 
o Preparar los sets de instrumental 
o Someterlos al menos 5 ciclos de esterilización con los rangos utilizados dentro 

del hospital. 
o Comprobar si no se ha oxidado 

• Inspección visual 
o Verificar que las piezas cumplan con la descripción solicitada (número de 

dientes, tipos de puntas, etc..) 
o Verificar la textura, acabado  

 
• Prueba de Hervido en Agua Destilada.  

o El instrumental se lava previamente con jabón neutro y agua a temperatura 
entre 308K a 313K (35 ºC a 40 ºC).  

o Posteriormente, se enjuaga con abundante agua destilada a temperatura 
ambiente y se seca.  

o A continuación se hierve en un recipiente de vidrio con agua destilada durante 
30 minutos y después se deja sumergido durante 24 horas en la misma 
solución.  

o Transcurrido este tiempo, se saca el instrumental y se seca a temperatura 
ambiente para su inspección. 
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o Resultado: los instrumentos no deben presentar a simple vista, indicios de 
corrosión sobre su superficie pulida. Una ligera corrosión en bordes, dientes, 
cerradura, trinquetes y fisuras no será causa de rechazo. 

Las siguientes pruebas sólo pueden ser llevadas a cabo por un laboratorio certificado (se 
puede solicitar sólo el comprobante, no son obligatorias): 

•Prueba de la solución de sulfato de cobre. 
•Prueba de dureza 

 
ÿ El instrumental nacional deberá cumplir con el certificado de buenas prácticas de 

fabricación expedido por la COFEPRIS, actualizada a la fecha de licitación. 
ÿ El instrumental internacional deberá  dar cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-

068-SSA1-1993.  
ÿ En ambos casos deberán entregar el Certificado de calidad de acero. 
ÿ El instrumental deberá venir grabado con láser, desde la fábrica con el logotipo o con las 

siglas que indiquen la unidad médica adquiriente o a la que se va a asignar. Esto tiene la 
finalidad de identificarlos y tener un estricto inventario y control del mismo.  El grabado en 
fábrica garantiza que la integridad del instrumental no se dañe por el uso de grabadores de 
metal u otros métodos manuales. 

ÿ Se sugiere solicitar una garantía de 18 meses a partir de la puesta en operación. 
ÿ Solicitar que durante el período de garantía el proveedor otorgue al menos un 

mantenimiento preventivo al instrumental que suministre que incluya limpieza, afilado, 
ajuste, pulido, etc.  En caso de ser necesario deberá reemplazar sin costo para la 
institución aquellas piezas que durante este período sufran daños o desperfectos 
atribuibles a la calidad de los materiales. 

 
Respecto a equipo médico 
 
Sobre aspectos generales 
ß Carta del fabricante en la que manifieste respaldar la propuesta técnica que se 

presente, por la(s) clave(s) en la(s) que participe, en caso de distribuidores. 
ß Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que el licitante se obliga, en caso de 

resultar adjudicado, a liberar al Hospital o Unidad Médica de toda responsabilidad de 
carácter civil, mercantil, penal o administrativa, que en su caso se ocasione derivado de 
la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos a nivel Nacional 
o Internacional. 

ß Los seguros y gastos derivados de la transportación desde fábrica hasta el lugar de 
destino deberán correr por cuenta del licitante. 

ß Solicitar que los equipos estén debidamente etiquetados con los datos del distribuidor o 
fabricante, mismo que deberá incluir los teléfonos de contacto para casos de 
emergencias. 

ß Se sugiere, que de no existir inconvenientes legales o administrativos, cuando se licite 
equipo para las áreas de imagenología, medicina nuclear y radioterapia, se puedan 
fraccionar los pagos en 3 partes: manejar un primer pago de anticipo del 40% al 
momento de fincar el pedido, un 30% contra entrega del pedido y un 30% contra 
instalación y puesta en marcha del equipo. 

 
 
Sobre especificaciones técnicas  
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ß Demostrar mediante carta del fabricante que la tecnología ofertada es tecnología que 
se comercializa actualmente, que tendrá como mínimo 10 años de vida en el  mercado, 
antes de ser obsoleta o descontinuada. 

ß Los fabricantes o proveedores deberán garantizar que existe compatibilidad entre 
equipos y accesorios suministrados, según corresponda (p. ej. entradas de cables, 
conectores, impedancias, etc.) 

ß Es necesario indicar en que tipo de pacientes van a ser empleados los equipos y 
accesorios: pediátrico, neonatal, adulto, adulto obeso; con la finalidad de que los 
equipos se puedan emplear adecuadamente. Ejemplo: Brazaletes reusables para 
presión no invasiva tamaño pediátrico, Sensor de oximetría multisitio para neonatos, 
mascarilla tamaño 00, etc. 

 
Sobre los certificados y normas 
 
ß Para los fabricantes nacionales: Certificado o escrito bajo protesta de decir verdad de 

que cumplen con las normas oficiales mexicanas o las NMX y certificado de buenas 
prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS 

ß Para los fabricantes extranjeros : certificado de la FDA o  CE y certificado de libre venta 
del país de origen, donde haga constar las buenas prácticas de manufactura, así como 
la ISO 9000 o ISO 13485. 

o La FDA (Food and Drug Administration) es la agencia de los Estados Unidos 
responsable de la regulación de comida, suplementos alimenticios, drogas, 
cosméticos, dispositivos médicos, biológicos y productos sanguíneos. Para 
expedir el certificado realiza varias pruebas en laboratorios certificados de:  
calidad, seguridad, eficacia y eficiencia, esto garantiza que todo aquel equipo 
médico que cuente con certificado fue previamente avalado por un organismo 
responsable y sometido a diferentes pruebas. 

o La CE (Comunidad Europea) es la agencia que regula todos los dispositivos 
médicos que se venden  dentro de la Comunidad Europea. 

o Se solicita la FDA o CE , porque hay equipos que se venden en Estados 
Unidos pero no en Europa y viceversa. 

o La ISO (International Organization for Standardization) es una organización 
internacional que se dedica a la elaboración de estándares. Estos se elaboran 
con el consenso generalizado de los miembros de las delegaciones nacionales, 
que son agentes del sector que se quiere regular. Entre todos acuerdan una 
serie de especificaciones y criterios  que garantizan la calidad y seguridad que 
se podrán aplicar en el sector elegido y estos acuerdos constituyen un marco 
de referencia (de aplicación voluntaria) entre los proveedores y clientes de un 
sector.   

o La  ISO13485 es la norma internacional que rige los sistemas de control de la 
calidad en la fabricación de dispositivos médicos. 

 
Sobre manuales 
 

ß Se deberá solicitar el manual de operación o usuario en el idioma de origen y 
traducción simple al español. 

ß Se deberá solicitar el manual de servicio en inglés o español, que contengan los 
diagramas mecánicos, eléctricos y/o electrónicos. 
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ß Solicitar que entreguen un listado de los problemas más comunes o frecuentes y 
su posible solución. 

ß Deberán anexar dos guías rápidas de operación para el usuario. 
 
Sobre la instalación 
 

ß Solicitar las guías mecánicas de los equipos que requieren adecuación o 
preparación del área de manera previa a la instalación.  Estas guías deberán ser 
entregadas a la convocante por el o los licitantes ganadores una vez que se ha 
dado el fallo de la licitación y en un período máximo de 10 días hábiles después del 
fallo.  Lo anterior aplica para equipos de: imagenología, radioterapia, 
esterilizadores, lámparas quirúrgicas, medicina nuclear y  central de monitoreo. 

ß El proveedor deberá indicar el tipo de instalación o adecuación para el buen 
funcionamiento del equipo: valor nominal de voltaje, frecuencia, temperatura 
ambiental, aislamiento acústico, humedad relativa, conexión a gases medicinales, 
instalación hidráulica y piso firme y nivelado. 

ß Es responsabilidad del fabricante y/o distribuidor, la instalación y puesta en 
operación del equipo. 

ß La instalación y puesta en marcha por parte del proveedor o fabricante se llevará a 
cabo en el lugar que indique la convocante. 

ß El proveedor o fabricante deberá realizar pruebas de funcionamiento, de acuerdo a 
las características propias del equipo que haya marcado el fabricante.  Estas 
pruebas deberán tener el visto bueno del ingeniero biomédico responsable dentro 
de la unidad médica, o bien el visto bueno del personal responsable de la 
operación o mantenimiento de los equipos, siendo este uno de los requisitos 
indispensables para que el proveedor pueda gestionar la liberación del último pago. 

 
Sobre la capacitación 
 

ß Deberá solicitarse que la capacitación y adiestramiento sobre el uso y aplicaciones 
del equipo, se encuentre considerada en la oferta.  

ß El calendario de la capacitación deberá acordarse con el personal de ingeniería 
biomédica y/o con el área usuaria.  Junto con la calendarización se deberá 
presentar el contenido de la capacitación. 

ß Esta capacitación deberá considerar al personal de todos los turnos laborales que 
maneje el hospital. 

ß La capacitación se realizará todas las veces que sea solicitada por el área usuaria 
ß Se deberá realizar capacitación al personal de mantenimiento y/o Ingeniería 

Biomédica; haciendo especial énfasis en equipo de soporte de vida, imagenología, 
radioterapia y medicina nuclear. 

ß La capacitación se realizará en las propias instalaciones de la unidad médica, a 
excepción de aquellos equipos que requieran otro lugar para el adiestramiento, 
como podría ser el caso de aceleradores lineales, equipos de radiocirugía, PET, 
etc. 

ß La capacitación será teórica y práctica, y deberá incluir al menos los siguientes 
puntos:  
v Identificación de partes o componentes del equipo 
v Principio de operación 
v Modos de funcionamiento 
v Ajuste de parámetros 
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v Ajuste de alarmas 
v Calibraciones o verificación por el usuario 
v Rutinas de auto chequeo 
v Problemas frecuentes o más comunes y manera de resolverlos.  
v Aplicaciones clínicas. 

ß Se sugiere que al concluir la capacitación el entrenador asista al o los usuarios en 
una práctica con paciente real o simulado. 

ß El entrenador deberá realizar al final de la capacitación una evaluación de los 
usuarios, con la finalidad de asegurar que el objetivo de la capacitación se haya 
llevado a cabo.  De la misma manera, el área de enseñanza evaluará mediante los 
formatos existentes en cada hospital  a los instructores de la empresa. 

ß Se sugiere que este visto bueno del área usuaria o biomédica sea otro de los 
requisitos finales para liberar la última parte del pago del equipo.  

 
 

 
 
Sobre el Mantenimiento Preventivo posterior al período de Garantía 
 
ß Solicitar que incluyan en la oferta la cotización del Programa de mantenimiento 

preventivo de los equipos, mismo que deberá detallar las rutinas básicas de 
mantenimiento para los equipos propuestos.  Este programa deberá estar 
calendarizado, firmado y autorizado por el representante legal de la empresa. Deberá 
considerar mano de obra, el total de refacciones o accesorios requeridos, incluyendo 
actualizaciones en software. Cabe resaltar que este documento servirá de base para 
solicitar el presupuesto y posterior contratación  del mantenimiento del equipo durante 
su vida útil 

 
Garantía y Mantenimiento Preventivo y Correctivo durante el período de  la garantía 
 
ß Se sugiere solicitar garantía de dos años a partir de la puesta en marcha indicando los 

términos de la misma (partes o refacciones que cubre, mano de obra, sistemas que 
garantizan, periodos de respuesta). 

ß Solicitar carta original del fabricante y/o distribuidores certificada por Notario Público y 
apostillada en el país de origen, comprometiéndose a que el participante otorgará 
durante el período de garantía de los equipos, como mínimo dos veces al año, los 
mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos propuestos, incluyendo todas 
las refacciones y partes necesarias, mano de obra, con obligación de respuesta en los 
mantenimientos correctivos de un tiempo máximo de 72 horas, libres de cargos 
(viáticos, impuestos arancelarios y gastos de importación, transportación, etcétera). En 
caso de que el participante no cumpla con los servicios, el fabricante directamente los 
proporcionará. 

ß En caso de no responder se procederá a aplicar las sanciones correspondientes que 
previamente fueron detalladas en las bases de licitación. 

ß Ninguna de estas acciones generarán cargos para la institución durante el período de 
garantía. 

ß Solicitar que el proveedor o fabricante proporcione un equipo de respaldo cuando 
llegue a presentarse una falla que implique que el equipo en cuestión quede fuera de 
servicio por más de 48 horas.  En caso de tratarse de equipo de soporte de vida deberá 
proporcionar el equipo de respaldo de manera inmediata, a fin de garantizar que no se 
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interrumpa la atención médica a los pacientes.  Se consideran equipos de soporte de 
vida a aquellos equipos sobre los cuales depende alguna función vital del paciente, 
tales como ventiladores mecánicos, bombas de contrapulsación, generadores externos 
de marcapasos, máquinas de hemodiálisis, desfibriladores, máquinas de anestesia, 
bomba de circulación extracorpórea, etc).  

ß El mantenimiento preventivo deberá apegarse a las rutinas detalladas en la cotización 
del apartado anterior. 

 
Sobre los accesorios 

 
ß Solicitar en bases carta del fabricante firmada y notariada donde garantice el suministro 

de accesorios para todo el equipo por lo menos durante los próximos 10 años. 
ß Solicitar fundas, estuches o guardas en todos los equipos. 
ß Solicitar en bases que proporcionen la lista de precios de accesorios que emplea el 

equipo, debidamente identificados con número de parte.  Este documento tiene la 
finalidad de que el personal de ingeniería biomédica y los usuarios conozcan y puedan 
identificar cada componente de su equipo de manera tal, que al hacer solicitudes de 
compra para reposición lo hagan de la manera más eficiente y puedan así asegurar el 
funcionamiento del equipo, del mismo modo estos datos serán la base para la 
generación del presupuesto indispensable para el suministro adecuado y suficiente de 
recursos. (Se deberá entregar dos copias una para administración y otra para el área 
de ingeniería biomédica o mantenimiento) 

ß Deberá preferirse la adquisición de accesorios reusables sobre los desechables.  Salvo 
en los casos específicos en que los equipos se incorporen por otra modalidad diferente 
a la adquisición, como puede ser la demostración permanente, el pago por evento o los 
servicios integrales. 

ß Solicitar los accesorios indispensables al menos por partida doble (ejemplo 2 cables de 
ECG, 2 sensores de oximetría de pulso,  2 placas reusables, etc.). Se recomienda 
evaluar para cada caso específico la factibilidad de solicitar más de 2 accesorios, como 
podría ser el caso de los circuitos de paciente de los ventiladores mecánicos o bien los 
sensores de temperatura corporal para neonatos de las cunas de calor radiante o 
incubadoras. 

ß Solicitar carta del fabricante firmada y notariada en donde indique si los accesorios son 
genéricos o exclusivos de marca. 

 
Sobre las refacciones 
 
ß Solicitar en bases carta del fabricante firmada y notariada donde garantice el suministro 

de refacciones para todo el equipo por lo menos durante los próximos 10 años. 
ß Solicitar en bases que proporcionen la lista de precios de refacciones que emplea el 

equipo, debidamente identificados con número de parte.  Este documento tiene la 
finalidad de que el personal de ingeniería biomédica o responsable del mantenimiento 
realicen las solicitudes de compra de una manera más eficiente y puedan así asegurar 
el funcionamiento del equipo, del mismo modo estos datos serán la base para la 
generación del presupuesto indispensable para el suministro adecuado y suficiente de 
recursos. (Se deberá entregar dos copias una para administración y otra para el área 
de ingeniería biomédica o mantenimiento) 

ß Solicitar carta del fabricante firmada y notariada en donde indique si los accesorios son 
genéricos o exclusivos de marca. 
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Sobre los consumibles 
 
ß Solicitar en bases carta del fabricante firmada y notariada donde garantice el suministro 

de consumibles para todo el equipo por lo menos durante los próximos 10 años. 
ß Solicitar en bases que proporcionen la lista de precios de consumibles que emplea el 

equipo, debidamente identificados con número de parte.  Este documento tiene la 
finalidad de que el personal usuario del equipo, o el personal de ingeniería biomédica o 
responsable del mantenimiento realicen las solicitudes de compra de una manera más 
eficiente y puedan así asegurar el funcionamiento del equipo, del mismo modo estos 
datos serán la base para la generación del presupuesto indispensable para el 
suministro adecuado y suficiente de recursos. (Se deberá entregar dos copias una para 
administración y otra para el área de ingeniería biomédica o mantenimiento) 

ß Solicitar carta del fabricante firmada y notariada en donde indique si los consumibles 
son genéricos o exclusivos de marca. 

ß Solicitar consumibles para garantizar la operación de los primeros 6 meses a partir de 
la puesta en marcha.  (Ejemplo: papel, electrodos, circuitos de paciente, sensores, etc.) 
Este punto se considera, pues regularmente el proceso para incorporación de nuevas 
claves a los programas de compra anuales tardan de 3 a 6 meses en regularizarse.  
Con el suministro inicial que se solicita se pretende garantizar la continuidad de la 
operación. 

 
 
 
 
Sobre la fianza de cumplimiento de pedido 
 
ß Deberá ser del 10% del monto del equipo y amparará defectos, descomposturas, y 

vicios ocultos de los mismos. 
ß La liberación de esta fianza se realizará una vez que concluya el período de garantía.  

 
Sobre los equipos de imagenología 
 
ß En estos equipos es imprescindible solicitar las guías mecánicas para adecuar el área 

física y proceder a su instalación 
ß Solicitar copia de recepción de Curso de Capacitación en Seguridad Radiológica para 

Personal Ocupacionalmente Expuesto (POE), autorizado por la Comisión Nacional de 
Seguridad Nuclear y Salvaguardias de cada una de las personas que proporcionarán el 
servicio a los equipos ofertados. 

ß Presentar un listado de las personas responsables del mantenimiento del equipo 
ofertado o similar, incluyendo sus curriculums y solicitando que incluya constancia de 
capacitación en fábrica. 

ß Deberá entregar detalle de la ubicación y características de los equipos adicionales 
para la alimentación de energía eléctrica, aire acondicionado, agua, gases medicinales 
y cualquier otro suministro, tales como UPS, chiller, generadores, etc 

ß Se debe solicitar que el proveedor realice las pruebas de aceptación que indican las 
normas nacionales en materia de equipo de radiodiagnóstico.  Estas pruebas son el 
punto de partida para implementar el control de calidad de los equipos. 

ß Solicitar al proveedor carta de compromiso para apoyar en la gestión de licencias de 
operación y de responsable de seguridad radiológica (en caso de instalaciones nuevas) 
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o en su defecto para realizar la actualización de la base de equipo instalada en las 
unidades médicas ante COFEPRIS. 

ß El primer estudio o tratamiento validado y aprobado por el área Clínica, Física-Médica y 
Biomédica (en caso de que existan), deberán efectuarse en un lapso máximo de 
quince días naturales después de haberse concluido la instalación, siendo este 
requisito indispensable para que el proveedor pueda gestionar la liberación del último 
pago. 

ß Como sugerencia, se puede solicitar al proveedor de este tipo de equipos que él mismo 
realice las adecuaciones del área, antes de proceder a la instalación del equipo 
adquirido. 

 
Sobre los equipos de radioterapia y medicina nuclear 
 
ß En estos equipos es imprescindible solicitar las guías mecánicas para adecuar el área 

física y proceder a su instalación 
ß Solicitar copia de recepción de Curso de Capacitación en Seguridad Radiológica para 

Personal Ocupacionalmente Expuesto (POE), autorizado por la Comisión Nacional de 
Seguridad Nuclear y Salvaguardias de cada una de las personas que proporcionarán el 
servicio a los equipos ofertados. 

ß El licitante deberá acreditar quién es la persona de su compañía, encargada de 
seguridad radiológica registrada ante la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y 
Salvaguardias. 

ß Presentar un listado de las personas responsables del mantenimiento del equipo 
ofertado o similar, incluyendo sus curriculums y solicitando que incluya constancia de 
capacitación en fábrica. 

ß Deberá entregar detalle de la ubicación y características de los equipos adicionales 
para la alimentación de energía eléctrica, aire acondicionado, agua, gases medicinales 
y cualquier otro suministro, tales como UPS, chiller, generadores, etc. 

ß Por ser responsable tanto del equipo, como de la instalación y de la protección 
radiológica, se cumplirán con los requisitos necesarios para obtener los permisos que 
emite la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, según la 
normatividad vigente. 

ß Las pruebas de aceptación, obtención de licencias y primer estudio o tratamiento 
validado y aprobado por el área Clínica, Física-Médica y Biomédica, deberán 
efectuarse en un lapso máximo de quince días naturales después de haberse 
concluido la instalación, siendo este requisito indispensable para que el proveedor 
pueda gestionar la liberación del último pago. 

ß Las pruebas de aceptación constarán de la comprobación de los siguientes 
parámetros: Especificaciones técnicas del fabricante; Normas de funcionamiento en el 
país de origen, normas nacionales o adherencias a normas internacionales, según 
proceda; cálculo de la dosis de radiación y cumplimiento de leyes y reglamento de 
radio protección en el país.  

ß Como sugerencia, se puede solicitar al proveedor de este tipo de equipos que él mismo 
realice las adecuaciones del área, antes de proceder a la instalación del equipo 
adquirido. 

ß Es necesario resaltar la importancia de que las instituciones o unidades médicas que 
desean incorporar este tipo de tecnologías en sus servicios deben de contar con un 
físico médico (o personal que cubra con este perfil), pues es un requisito que marca la 
Comisión de Seguridad Nuclear y Salvaguardas, por esta razón se recomienda 
contratar a este personal, en caso de no contar con él, desde el inicio de la planeación 
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de estos proyectos. 
 
 
Glosario 
 
ß Puesta en operación: cuando el equipo queda en condiciones para ser operado por 

el área usuaria.  
ß Tiempo de respuesta: tiempo máximo para acudir a una solicitud del área usuaria 
ß Pruebas de aceptación para equipos de radiología y radioterapia: Inspección con la 

que se trata de determinar si es aceptable un equipo entregado o cuya entrega se ha 
ofrecido. Esa inspección puede incluir pruebas realizadas después de la instalación del 
equipo para determinar si se ha fabricado ó instalado de conformidad con las 
especificaciones técnicas acordadas. Los resultados de esas pruebas servirán como 
valores de referencia para evaluar el rendimiento del equipo en pruebas sistemáticas 
que se realicen en el futuro. 

ß Pruebas de aceptación para equipos médicos en general: las pruebas de 
funcionamiento de acuerdo a manual de fabricante. 


