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TÍTULO
COMISIONES TÉCNICAS DE VALORACIÓN EN LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. ASPECTOS
RELEVANTES.
INTRODUCCIÓN
La evaluación de los productos sanitarios debe ser un acto de responsabilidad realizado por profesionales que
posean el conocimiento y la información relativas a los artículos que utilizan y la capacidad de intervención
en cuestiones que influyan en el mejor servicio al paciente y al profesional.
La creación de las Plataformas Provinciales Sanitarias impulsa la participación de los profesionales en los
Expedientes de Contratación a través de Comisiones Técnicas de Valoración. Se definen Criterios Automáticos
(objetivos) , No Automáticos y se evalúa de forma física con el apoyo de soporte técnico e informático.
La Enfermería de Recursos Materiales (ERM) desarrolla las competencias y cuenta con las herramientas que le
permiten identificar las necesidades, definir criterios, conocer el mercado y desempeñar una función
integradora de los elementos presentes en una Comisión Técnica.
OBJETIVOS
Destacar la participación de los profesionales en las Comisiones Técnicas de Valoración de material
sanitario vinculado a Expediente de Contratación.
-

Analizar las circunstancias que condicionan el desarrollo de las Mesas Técnicas de Material Sanitario.

Revalorizar el papel de la ERM como agente activo en la organización y desarrollo de las Comisiones
Técnicas.

MATERIAL Y MÉTODO
Ante un Expediente de Material Sanitario la Plataforma Provincial solicita a los Centros Gestores personal

SECRETARÍA TÉCNICA:
Tel. +34 902 190 848 / Fax +34 902 190 850 / sanicongress@anecorm.org / www.anecorm.org/congreso2018

RESUMEN COMUNICACIÓN/POSTER
técnico cualificado y conocedor del objeto del contrato.
La actividad de una Comisión se inicia en la fase de Planificación del Expediente con el análisis de
necesidades, unificación de catálogos, homologación del material y evaluación del mismo. Tras la adjudicación
se realizará el seguimiento para controlar la calidad y detectar incidencias.
Existen circunstancias que condicionan la participación de los profesionales sanitarios en los procesos de
valoración de material. Revisaremos los factores que influyen en el desarrollo de las Comisiones Técnicas y
las principales causas que ocasiona la falta de adherencia a la convocatoria.
RESULTADOS
El compromiso y la experiencia de los profesionales permite definir la realidad de las necesidades reflejadas en
los Expedientes, eleva los requerimientos a la hora de elaborar los Pliegos de Prescripciones Técnicas y
promueve la competitividad y concurrencia de las empresas del sector.
El conocimiento de las funciones específicas implica mayor grado de adherencia a la convocatoria y valora la
relevancia que implica la designación como miembro de una Comisión Técnica.
La Enfermería de Recursos Materiales (ERM) aporta conocimiento, perspectiva y herramientas a los miembros
de la Comisión, facilita la valoración y transmite criterios de equidad, imparcialidad y universalidad.
CONCLUSIONES
Las Comisiones Técnicas no son un mero trámite en el proceso integral del Expediente sino que constituyen el
mecanismo de selección de los artículos que se pondrán a disposición de los profesionales para el desempeño
de la función asistencial.
Una elección transparente y motivada basada en criterios de eficacia, eficiencia y seguridad repercutirá en la
calidad de los cuidados al paciente, en la satisfacción del profesional y en la sostenibilidad del Sistema Sanitario.
BIBLIOGRAFÍA
López Escobar, D; García Rodríguez, P; García Muñiz, V; Rodríguez Díez, M; Freile García, S; Vara Sánchez, M.
Proceso de Valoración Técnica de Recursos Materiales. VIII Jornadas de Gestión y Evaluación de costes Sanitarios.
Salamanca 2006.
Funciones de la Unidad de Recursos Materiales; Área de Salud de Cáceres. https://www.areasaludcaceres.es/
Mompart García, MP; Durán Escribano, M. Recursos materiales: Cálculo de costes Aula DAE
https://www.auladae.com
López Montesinos, M.J. : Administrar en enfermería, hoy. Servicio de publicaciones, Universidad de Murcia,
1998.

SECRETARÍA TÉCNICA:
Tel. +34 902 190 848 / Fax +34 902 190 850 / sanicongress@anecorm.org / www.anecorm.org/congreso2018

RESUMEN COMUNICACIÓN/POSTER
Lamata, F. Manual de Administración y Gestión Sanitaria. Madrid, 1998.
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Artículo 176. Presentación, examen de las
ofertas y adjudicación.

SECRETARÍA TÉCNICA:
Tel. +34 902 190 848 / Fax +34 902 190 850 / sanicongress@anecorm.org / www.anecorm.org/congreso2018

