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TÍTULO
APLICACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN DE CRITERIOS SUBJETIVOS PARA LA ADQUISICIÓN DE
PRODUCTOS SANITARIOS
INTRODUCCIÓN
El instrumental quirúrgico reutilizable es un producto sanitario sujeto a una normativa que determina la calidad
de los materiales de fabricación, acabado y diseño que permita su reprocesamiento y funcionalidad segura.
En un proceso de valoración técnica, para determinar su calidad óptima, es necesario que cada pieza cumpla los
criterios requeridos. Aunque el mayor porcentaje de los criterios son susceptibles de valoración objetiva, existe
un porcentaje de naturaleza subjetiva. Estos suponen un valor clave para garantizar una utilización eficaz y
segura en el acto quirúrgico.
OBJETIVOS
Aplicación de una herramienta de valoración de criterios subjetivos, que permita convertirlos en objetivables y,
consecuentemente, puntuables, en el marco de un expediente para la adjudicación de un Servicio de Gestión
Integral de Instrumental Quirúrgico del Área Sanitaria IV del SESPA.
MATERIAL Y MÉTODO
Constitución de una comisión técnica formada por un cirujan@ y un enfermer@ expert@ de 12 especialidades
quirúrgicas, coordinada por el supervisor del servicio de esterilización. (Junio 2017).
Selección de las muestras. 2 piezas por especialidad, representativas por su uso habitual y/o crítico y en activo.
(Julio 2017).
Valoración estandarizada y homogénea de criterios subjetivos aplicando el "Documento de criterios de
adjudicación no valorables mediante la mera aplicación de fórmulas", con una escala Likert de 1 a 5. Se otorgó
una puntuación tras la realización de una prueba predefinida y atendiendo al consenso del equipo evaluador
según su conocimiento, experiencia, apreciación y percepción. Una mayor puntuación indicaba un resultado más
óptimo. (Febrero 2018).

RESULTADOS
25 profesionales formaron parte de la comisión técnica.
Se presentaron dos licitadores(A y B) generando la evaluación de 48 muestras.
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Se valoraron 70 criterios puntuables en cada oferta.
La opción A obtuvo un valor de 236 sobre 350, obteniendo la valoración máxima en 7 artículos y la mínima en 2.
La opción B consiguió un valor de 344, obteniendo la valoración máxima en 21 artículos no obteniéndose
valoración mínima en ninguno. La diferencia obtenida en la puntuación final de la valoración de las muestras
entre la opción B y A fue de 7,84 puntos (fórmula 25xVOC/VOM).
En cada valoración se empleó un tiempo medio de 8´, el tiempo total fue de 6,4 horas en 12 sesiones a lo largo
de 21 días, participando tres profesionales en cada una.

CONCLUSIONES
La utilización de una herramienta de evaluación de aspectos de naturaleza subjetiva permitió su conversión en
criterios objetivables y puntuables.
Esto, junto a la participación de los profesionales es un elemento necesario para determinar la calidad óptima
del instrumental, y puede suponer una garantía de funcionalidad, aumento de seguridad y satisfacción de los
profesionales.
El peso de la puntuación obtenida en esta fase del concurso respecto a la global (25/100) y en concreto la
diferencia obtenida entre los dos licitadores (7,84/100), no refleja proporcionalmente los 21 criterios valorados
con la máxima puntuación en la opción B ( 87,5%) frente a los 7 de la opción A (29,1%). Este dato hace pensar en
que quizás sea necesario revisar el sistema de puntuación aplicado en los criterios de valoración.
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