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1. Introducción

1.1. Prefacio

UNOPS presta servicios de infraestructura, adquisiciones y gestión de proyectos para ayudar a construir el
futuro. Para contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), damos respuesta a las
necesidades de nuestros asociados y ayudamos a mejorar la eficacia de proyectos humanitarios, de desarrollo
y de consolidación de la paz y la seguridad en todo el mundo.

A fin de cumplir su misión, asociados como gobiernos, organismos de las Naciones Unidas, organizaciones
internacionales como el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria (Fondo Mundial) o
instituciones financieras internacionales solicitan a UNOPS que implemente proyectos relacionados con
servicios sanitarios, sobre todo con la adquisición y el suministro de medicamentos, dispositivos médicos y
demás productos sanitarios.

Con el paso de los años, la cantidad y el valor de tales proyectos han aumentado progresivamente, así que
desde 2020 la categoría "salud" es la más comprada por la organización . Además, el abanico de productos1

sanitarios que UNOPS adquiere ha crecido con el tiempo e incluye, entre otros, medicamentos para
enfermedades transmisibles y no transmisibles.

Con el objetivo de maximizar los resultados sanitarios y de minimizar el riesgo para los/as beneficiarios y los/as
pacientes, para UNOPS es fundamental garantizar que los productos sanitarios que suministramos cumplen los
más altos estándares de calidad, seguridad, sostenibilidad y eficacia, de conformidad con las mejores prácticas
y normas reconocidas a nivel internacional, como las publicadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En UNOPS trabajamos por mejorar continuamente nuestras políticas y procesos y por armonizar nuestro
sistema de aseguramiento de la calidad con el de otros organismos de las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales. En concreto, en esta Política de aseguramiento de la calidad se reconoce la
armonización entre organismos de las Naciones Unidas, organizaciones internacionales, organizaciones e
iniciativas no gubernamentales y grandes mecanismos de financiación/donantes de los estándares y
procedimientos de aseguramiento de la calidad sobre los productos sanitarios para el VIH/sida, la tuberculosis
y la malaria. Así, la Política de aseguramiento de la calidad de UNOPS se ajusta a lo dispuesto en la Política del
Fondo Mundial para el aseguramiento de la calidad de productos farmacéuticos y de diagnóstico, la cual
consultan en gran medida las partes interesadas.

1.2. Objetivo y ámbito de la Política de aseguramiento de la calidad

En la Política de aseguramiento de la calidad para la adquisición de medicamentos, dispositivos médicos y
demás productos sanitarios (Política de aseguramiento de la calidad) se establecen los principios y
requerimientos que regulan el aseguramiento de la calidad relativo a la adquisición y al suministro de
medicamentos, dispositivos médicos y demás productos sanitarios.

Esta Política se aplica a las adquisiciones y al suministro de medicamentos, dispositivos médicos y productos
sanitarios que efectúe cualquier unidad de negocio de UNOPS.

La Política de aseguramiento de la calidad está diseñada para ofrecer requerimientos claros al personal y a los
asociados de UNOPS, incluidos los proveedores. Se divide en una introducción y cuatro secciones principales,

1 Consulte el Informe estadístico anual sobre las adquisiciones de las Naciones Unidas que elabora UNOPS en
nombre de las Naciones Unidas: https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/ASR
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que son: estrategias para la adquisición de medicamentos, dispositivos médicos y demás productos sanitarios;
requerimientos para medicamentos, dispositivos médicos y demás productos sanitarios; requerimientos para
proveedores; y actividades de monitoreo de la calidad.

La Política de aseguramiento de la calidad es parte integral del Manual de Adquisiciones de UNOPS y está
publicada por el Director del Grupo de Adquisiciones. Se seguirá completando con manuales, directrices,
plantillas y herramientas adicionales que elaborará y publicará el Grupo de Adquisiciones.

1.3. Fecha de entrada en vigor

La presente Política de aseguramiento de la calidad para la adquisición de medicamentos, dispositivos médicos
y demás productos sanitarios entra en vigor el 1 de julio de 2021 y prevalece sobre el Manual de control de
calidad para la adquisición de dispositivos médicos y farmacéuticos, que data del 1 de julio de 2012.

1.4. Ética y principios de adquisiciones

Las actividades de adquisición de UNOPS deben realizarse con arreglo a los siguientes principios, según se
detalla en el Manual de Adquisiciones: relación óptima costo-calidad; equidad; integridad y transparencia;
competencia efectiva; consideración de los intereses de UNOPS y sus asociados.

El personal de UNOPS debe implementar todas las actividades de adquisición, suministro, aseguramiento y
monitoreo de la calidad descritas en la Política de aseguramiento de la calidad con la mayor eficiencia,
competencia e integridad. Igualmente, UNOPS exige que sus proveedores operen según los más altos
estándares de integridad y competencia. UNOPS aplica una política de tolerancia cero ante prácticas de fraude
y otras prácticas prohibidas. Ni los proveedores ni los/as miembros del personal de UNOPS que participen en
un proceso de adquisición deben presentar conflictos de intereses.

1.5. Adquisiciones sostenibles

La sostenibilidad ocupa una posición preferente en el trabajo que UNOPS desempeña en todo el mundo. A fin
de servir mejor a las comunidades que lo necesitan, queremos ayudar a nuestros asociados a maximizar el
impacto positivo y la sostenibilidad de sus proyectos de modo que se ajusten a lo dispuesto en la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible

Las adquisiciones sostenibles se definen como "la práctica de integrar los requerimientos, especificaciones y
criterios que son compatibles y favorecen la protección del medio ambiente y del progreso social, y fomentan el
desarrollo económico, entre otros factores, mediante la eficiencia de los recursos, la mejora de la calidad de los
productos y servicios y, en última instancia, la optimización de los costos" .2

En reconocimiento de la importancia de la forma en la que el suministro de medicamentos, dispositivos
médicos y demás productos sanitarios puede contribuir al desarrollo sostenible y al acceso a una asistencia
sanitaria de calidad, las unidades de negocio de UNOPS deben tener en cuenta las adquisiciones sostenibles en
la medida que sea posible dentro del contexto de su trabajo, país, industria y mercado de suministros, de
conformidad con los requerimientos previstos en el Marco de adquisiciones sostenibles de UNOPS (Anexo 1 del
Manual de Adquisiciones). Estos requerimientos son, entre otros, los criterios técnicos de sostenibilidad,

2 Declaración sobre Adquisiciones Sostenibles dictada por la Red de Adquisiciones del Comité de Alto Nivel
sobre Gestión en una reunión celebrada en febrero de 2009 en Viena.
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criterios de incorporación de la perspectiva de género o requerimientos sobre la sostenibilidad del proveedor
(según el programa DRiVE de UNOPS).

1.6. Roles y responsabilidades

Las responsabilidades principales de las unidades y de los roles de UNOPS que participan en las actividades de
adquisición y suministro se describen en el capítulo 2 del Manual de Adquisiciones.

Las unidades de negocio de UNOPS que implementan proyectos relacionados con la adquisición y el suministro
de medicamentos, dispositivos médicos y demás productos sanitarios se encargan y se responsabilizan, a
través de su autoridad de adquisiciones correspondiente, de implementar la presente Política de
aseguramiento de la calidad. Para ello, deben utilizar los recursos técnicos adecuados en materia de
adquisiciones y de salud (por ejemplo, especialistas en aseguramiento de la calidad, farmacéuticos/as,
ingenieros/as de biomedicina, especialistas en cuestiones regulatorias) para llevar a cabo actividades de
adquisición y de aseguramiento y monitoreo de la calidad de acuerdo a lo detallado  en esta Política de
aseguramiento de la calidad.

Esta Política se ha publicado en el marco de la autoridad del Director del Grupo de Adquisiciones, quien
también está autorizado para interpretarla y para emitir excepciones a la misma. Las preguntas, comentarios o
sugerencias sobre esta Política deben enviarse por correo electrónico a los/as asesores/as de salud del Grupo
de Adquisiciones (procurement@unops.org).

2. Estrategias para la adquisición de medicamentos, dispositivos
médicos y demás productos sanitarios

2.1. Selección de medicamentos, dispositivos médicos y demás
productos sanitarios que van a adquirirse

UNOPS, cuando así lo solicitan sus asociados, se encarga de la adquisición de medicamentos, dispositivos
médicos y demás productos sanitarios. Cuando proceda, UNOPS garantizará: que las evaluaciones de
necesidades que se hayan llevado a cabo estén sometidas a la consulta de expertos/as técnicos/as o estén
validadas por estos/as; que los productos aparezcan en las directrices actuales de tratamiento o de pruebas
nacionales, institucionales o de la OMS y/o en las listas de productos esenciales; y que sus especificaciones y
requerimientos de implementación se validen con capacidad nacional con arreglo a la OMS, a otras directrices
internacionales que resulten pertinentes y al Manual de Adquisiciones de UNOPS.

2.2. Métodos y estrategias de adquisición

El objetivo general de UNOPS es adquirir medicamentos, dispositivos médicos y demás productos sanitarios
que sean seguros y efectivos y que tengan la calidad adecuada, tratando de conseguir la mejor relación
costo-calidad, y que sean también apropiados para el contexto económico, técnico y sociocultural en el que van
a utilizarse.

Para hacerlo, y siempre y cuando se cumplan los requerimientos descritos en las secciones 3, 4 y 5 de la Política
de aseguramiento de la calidad, UNOPS puede adoptar uno o varios de los métodos y enfoques de adquisición
que se describen a continuación.
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Al evaluar la información del producto durante la precualificación y/o durante la licitación, se debe solicitar
información sobre el estado de la propiedad intelectual, industrial y comercial, y se deben solicitar
autorizaciones a los fabricantes y comprobarlas para que ni UNOPS ni sus proveedores infrinjan patentes.

2.2.1. Programa de precalificación de UNOPS

UNOPS puede poner en marcha un programa de precalificación que incluya evaluaciones de producto y de
proveedores que sigan las directrices generales previstas en la sección 5.6 del Manual de Adquisiciones. En
cuanto a la precalificación de medicamentos, se seguirá lo dispuesto en el Modelo de sistema de garantía de la
calidad para las agencias de adquisición (MQAS - Model Quality Assurance System for Procurement Agencies) .3

2.2.2. Procesos de licitación

Los procesos de licitación deben cumplir lo dispuesto en el capítulo 6 del Manual de Adquisiciones. Es
preferible que estos procesos sean competitivos (competencia abierta o limitada) y que adopten la forma de
solicitud de cotización (RFQ), llamado a la licitación (ITB) o de llamado a la presentación de propuestas (RFP).
Cuando esté justificado, el proceso de licitación también podrá llevarse a cabo en situaciones de contratación
directa o de excepciones a la licitación competitiva o a los métodos formales de licitación.

2.2.3. Acuerdos a largo plazo (LTA)

Según lo previsto en la sección 11.4 del Manual de Adquisiciones, UNOPS podrá establecer acuerdos a largo
plazo (LTA) para medicamentos, dispositivos médicos y demás productos sanitarios seleccionados, lo que
implicará la elaboración de un caso de negocio, la revisión por parte del Comité de contratos y propiedad de la
sede (HQCPC) y la aprobación del Oficial Jefe Ejecutivo de Adquisiciones (ECPO)

Dichos LTA se mostrarán en forma de catálogos en UN Web Buy Plus, la solución global de comercio electrónico
de UNOPS para la comunidad de ayuda y desarrollo.

Las órdenes a los acuerdos a largo plazo que se celebren deberán adaptarse a lo previsto en el Manual de
Adquisiciones.

2.2.4. Adquisiciones a través de otra entidad de las Naciones Unidas

UNOPS podrá adquirir medicamentos, dispositivos médicos y demás productos sanitarios a través de otra
entidad de las Naciones Unidas, en virtud de lo dispuesto en el capítulo 14 del Manual de Adquisiciones y en el
acuerdo legal celebrado entre UNOPS y la otra entidad de las Naciones Unidas.

2.2.5. Aceptación de donaciones

UNOPS solo podrá aceptar donaciones de medicamentos, dispositivos médicos y demás productos sanitarios si
cumple lo previsto en la presente Política de aseguramiento de la calidad y en la política de UNOPS sobre
donaciones (Instrucción operacional —OI— sobre Procedimientos para la aceptación y la gestión de bienes o

3 Organización Mundial de la Salud (2007) Modelo de sistema de garantía de la calidad para las agencias de
adquisición (MQAS - Model Quality Assurance System for Procurement Agencies)
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69721/WHO_PSM_PAR_2007.3_eng.pdf?sequence=1&isAllowe
d=y
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servicios a título gratuito), que se ajusta a los principios establecidos en las Directrices de la OMS para las
donaciones de medicamentos y en las Directrices de la OMS para las donaciones de equipamiento sanitario .4 5

3. Requerimientos para la adquisición de medicamentos,
dispositivos médicos y demás productos sanitarios

3.1. Requerimientos para la adquisición de medicamentos

Todos los productos farmacéuticos acabados (FPP - Finished Pharmaceutical Products), productos biológicos y
vacunas que compre UNOPS deben contar con la autorización para su comercialización y uso en el país de
destino emitida por la autoridad reguladora nacional (NRA - National Regulatory Authority) pertinente de
conformidad con sus prácticas de registro estándar. También deben contar con otras formas de autorización,
como las de uso especial. En los casos en los que la NRA no haya concedido dicha autorización, se deberá
obtener una excepción o un permiso excepcional para importar/utilizar el producto.

Asimismo, UNOPS debe adquirir FPP, productos biológicos y vacunas que estén:

1. Precalificados por la OMS en el marco del programa de precalificación de la OMS; o
2. Aprobados para su uso por una autoridad reguladora estricta (SRA - Stringent Regulatory Authority)6

(aquí se incluye la aprobación provisional  -tentative approval - de la Administración de Alimentos y
Medicamentos de los Estados Unidos - USFDA -, una opinión positiva de la Agencia Europea de
Medicamentos en virtud del artículo 58 y una aprobación de Health Canada conforme a la ley C9  -Bill
C9 -); o

3. Recomendados por un panel de revisión de expertos (ERP - Expert Review Panel) coordinado por la OMS
durante el tiempo estipulado; o

4. Incluidos en el procedimiento de evaluación y lista de uso de emergencia de la OMS (EUAL - Emergency
Use Assessment and Listing).

En función de los requerimientos contextuales, del país o del asociado específicos, la autoridad de
adquisiciones, contando con el asesoramiento del equipo técnico de salud del programa o del proyecto, podrá
dar prioridad y/o restringir las adquisiciones que cumplan lo previsto en los puntos 1-4 expuestos, a fin de
garantizar el cumplimiento íntegro de dichos requerimientos. Si así fuera necesario, el equipo podrá hacer
consultas al Grupo de Adquisiciones.

UNOPS puede adquirir FPP que no cumplan los puntos 1-4 expuestos anteriormente, si así lo decide la
autoridad de adquisiciones. Esta decisión se toma a partir de una valoración y de una evaluación basada en los
riesgos que efectúe el equipo técnico de salud del programa o del proyecto, en consulta con el Grupo de
Adquisiciones si así fuera necesario.

El proveedor debe entregar los certificados y los documentos pertinentes emitidos por la NRA del país en
cuestión y por las agencias y las NRA enumeradas en los puntos 1-4 expuestos en los que se confirme el estado
del producto.

6 https://www.who.int/medicines/regulation/sras/en/

5 Organización Mundial de la Salud (2000) Guidelines for Health Care Equipment Donations (Directrices para las
donaciones de equipamiento sanitario)
https://www.who.int/medical_devices/publications/en/Donation_Guidelines.pdf?ua=1

4 Organización Mundial de la Salud (2010) Guidelines for Medicines Donations (Directrices para las donaciones de
medicamentos) http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44647/9789241501989_eng.pdf?sequence=1
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3.2. Requerimientos para la adquisición de dispositivos médicos y de
productos de diagnóstico in-vitro

UNOPS reconoce y adopta la definición de "dispositivo médico" y de "producto de diagnóstico in-vitro" de
conformidad con el Grupo de Trabajo de Armonización Mundial (GHTF) y con la postura de la OMS en este7

tema . En función de la jurisdicción y del marco regulatorio, también pueden considerarse dispositivos médicos8

otros productos sanitarios que cumplan alguno de los objetivos médicos mencionados en dichas definiciones.

Además, en opinión de UNOPS, los medicamentos, dispositivos médicos y demás productos sanitarios que se
adquieran junto con infraestructura y vehículos sanitarios o que sean un componente de estos se rigen por lo
dispuesto en las secciones 3.2 o 3.3 de la presente Política de aseguramiento de la calidad.

3.2.1. Requerimientos generales

Todos los dispositivos médicos, productos de diagnóstico in-vitro y demás productos sanitarios que se rijan por
las regulaciones nacionales en materia de dispositivos médicos y de productos de diagnóstico in-vitro deben
contar con la autorización para su comercialización y uso en el país de destino emitida por la NRA pertinente de
conformidad con sus prácticas de registro estándar u otras formas de autorización, incluidas las de uso
especial. En los casos en los que la NRA no haya concedido dicha autorización, se deberá obtener una
excepción o un permiso excepcional para importar/utilizar el producto.

Además, UNOPS debe adquirir dispositivos médicos y productos de diagnóstico in-vitro que cumplan los
siguientes requerimientos, de acuerdo con la naturaleza, la clasificación y el marco normativo del producto:

1. Los productos deben contar con una aprobación regulatoria y con una autorización de
comercialización emitidas por uno de los países miembros fundadores del GHTF o deben estar
precalificados por la OMS;

2. Los productos deben estar fabricados y distribuidos de conformidad con un sistema de gestión de la
calidad (QMS - Quality Management System) certificado, según se describe en la sección 4, y con los
requerimientos del Foro Internacional de Reguladores de Dispositivos Médicos (IMDRF) y del GHTF9

que sean aplicables;
3. Los productos finales deben cumplir los estándares específicos (normas ISO y otros estándares

técnicos) y contar con los documentos de aseguramiento de la calidad que sean pertinentes según la
aprobación regulatoria y la autorización de comercialización disponibles (punto 1 expuesto) y según la
clasificación del producto en el marco regulatorio, de conformidad con los principios del GHTF y del
IMDRF . Dicha documentación de aseguramiento de la calidad debe seleccionarse y solicitarse a partir10

10 Principles of Medical Devices Classification GHTF/SG1/N77:2012 (Principios para la clasificación de dispositivos
médicos)
http://www.imdrf.org/docs/ghtf/final/sg1/technical-docs/ghtf-sg1-n77-2012-principles-medical-devices-classifica
tion-121102.pdf
Principles of In Vitro Diagnostic (IVD) Medical Devices Classification IMDRF/IVD WG/N64 FINAL:2021 (Principios para la
clasificación de dispositivos médicos para el diagnóstico in-vitro)
http://www.imdrf.org/docs/imdrf/final/technical/imdrf-tech-wng64.pdf

9 Repositorio del IMDRF http://www.imdrf.org/imdrf/imdrf-archives.asp
Repositorio del GHTF http://www.imdrf.org/ghtf/ghtf-archived-docs.asp

8 Definiciones de la OMS de "dispositivo médico" y "producto de diagnóstico in-vitro"
https://www.who.int/medical_devices/definitions/en/

7 GHTF final document GHTF/SG1/N071:2012 Definition of the Terms ‘Medical Device’ and ‘In Vitro Diagnostic (IVD)
Medical Device’ (Documento definitivo del GHTF: Definición de los términos "dispositivo médico" y "dispositivo
médico para el diagnóstico in-vitro")
http://www.imdrf.org/docs/ghtf/final/sg1/technical-docs/ghtf-sg1-n071-2012-definition-of-terms-120516.pdf
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de una valoración y de una evaluación basada en los riesgos que efectúe el equipo técnico de salud del
programa o del proyecto y puede consistir en: certificaciones, informes de prueba, certificado de
análisis y de esterilización, declaración de conformidad, documentos publicados por organismos
notificados o acreditados o por organismos de evaluación de la conformidad (CAB - Conformity
Assessment Body), certificado de origen (emitido por cámaras de comercio), hoja informativa sobre la
seguridad de los materiales y otros documentos;

4. Los productos deben cumplir los requerimientos técnicos mínimos establecidos en la precualificación
o en el proceso de licitación, incluidos los requerimientos para servicios y suministros
complementarios y los requerimientos para idiomas específicos;

5. Los productos deben tener un embalaje y un etiquetado primario y secundario que se ajuste a los
requerimientos del IMDRF y del GHTF , a la aprobación regulatoria y a la autorización de11

comercialización disponibles y a las normas aplicables del país de destino. En el caso de productos
estériles, en el embalaje primario y secundario se debe indicar claramente el método de esterilización,
las instrucciones armonizadas y la información de etiquetado, según los anteriores requerimientos;

6. Los productos deben contar con la información del fabricante y del proveedor con respecto a
seguridad, transporte, almacenamiento, condiciones ambientales, tiempo de conservación, esterilidad,
uso, mantenimiento y eliminación de los productos. Para los productos que tengan condiciones de
transporte y de almacenamiento especiales, u otros requerimientos especiales de manipulación, el
proceso de adquisición incluirá medios para monitorear y validar el cumplimiento de los
requerimientos con arreglo a las instrucciones del fabricante y a la aprobación regulatoria aplicable.

Debe tenerse en cuenta la última versión vigente de los estándares y de las certificaciones aplicables.

En función de los requerimientos contextuales, del país o del asociado específicos, la autoridad de
adquisiciones, contando con el asesoramiento del equipo técnico de salud del programa o del proyecto, podrá
dar prioridad y/o restringir las adquisiciones a las que cuenten con las aprobaciones regulatorias y las
autorizaciones de comercialización seleccionadas (punto 1 expuesto), a fin de garantizar el cumplimiento
íntegro de dichos requerimientos. Si así fuera necesario, el equipo podrá hacer consultas al Grupo de
Adquisiciones.

No se deben adquirir dispositivos médicos y productos de diagnóstico in-vitro que no cumplan los
requerimientos enumerados en las secciones 3.2.1 y 3.2.2 o que estén registrados como "Research Use Only"
(destinados exclusivamente a la investigación) o "For Export Only" (destinados exclusivamente a las
exportaciones), salvo que la autoridad de adquisiciones los solicite de forma específica a partir de una
valoración y de una evaluación basada en los riesgos que efectúe el equipo técnico de salud del programa o del
proyecto y siempre que esté debidamente autorizado como excepción por el Director del Grupo de
Adquisiciones.

3.2.2. Requerimientos especiales

Los siguientes requerimientos especiales o adicionales se aplican a la adquisición de dispositivos médicos y de
productos de diagnóstico in-vitro, según la naturaleza del producto o según el contexto:

i. En situaciones de emergencia, entre otras, cuando UNOPS haya declarado el uso de procedimientos de
adquisición para emergencias (EPP), UNOPS podrá aceptar autorizaciones, aprobaciones o listas de uso
de emergencia (EUA, EUL) publicadas por la OMS o por una NRA en uno de los países miembros
fundadores del GHTF;

11 Principles of Labelling for Medical Devices and IVD Medical Devices IMDRF/GRRP WG/N52 FINAL:2019 (Principios
para el etiquetado de dispositivos médicos y de dispositivos médicos para el diagnóstico in-vitro)
http://www.imdrf.org/docs/imdrf/final/technical/imdrf-tech-190321-pl-md-ivd.pdf
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ii. Determinados equipos médicos y suministros sanitarios pueden afectar a la infraestructura sanitaria12

y a los suministros y servicios o depender de ellos. El Grupo de Adquisiciones y el Grupo de
Infraestructura y Gestión de Proyectos, según lo definido en la sección 2.1.1 del Manual de
Adquisiciones, deben determinar si un requerimiento específico se debe considerar como "obras"
desde la perspectiva del proceso de UNOPS. En tales casos, es posible que UNOPS tenga que llevar a
cabo un proceso de revisión del diseño de infraestructura (DR - Design Review) antes de iniciar el
proceso de licitación, de conformidad con la OI sobre revisión del diseño. Asimismo, en tales
circunstancias se puede requerir el uso de un contrato de obras de UNOPS, con arreglo a lo previsto en
la OI sobre Contratos de obras.

iii. Algunos productos pueden estar sujetos a clasificaciones, aprobaciones regulatorias y autorizaciones
de comercialización concurrentes o coincidentes, como los equipos de protección personal, entre
otros. En caso de que, en función de la jurisdicción y del contexto específicos, estos productos se
clasifiquen también como dispositivos médicos, se deben implementar todas las disposiciones
pertinentes según las clasificaciones, y debe hacerse de manera que se complementen —y en ningún
caso se sustituyan— el resto de marcos regulatorios aplicables a los productos.

3.3. Requerimientos para la adquisición de otros productos sanitarios

Todos los plaguicidas de salud pública deben cumplir la política, la legislación y las directrices nacionales que
resulten aplicables. Además, estos productos deben estar precalificados según el Programa de precalificación
de la OMS para productos destinados al control de vectores.

UNOPS puede adquirir productos sanitarios que no sean plaguicidas de salud pública, dispositivos médicos o
productos de diagnóstico in-vitro si así lo decide la autoridad de adquisiciones en consulta, si fuera necesario,
con el Grupo de Adquisiciones.

Se deben considerar los siguientes requerimientos para estos productos a partir de una evaluación basada en
los riesgos que efectúe el equipo técnico de salud del programa o del proyecto y teniendo en cuenta el
producto y el contexto específicos:

1. La aprobación regulatoria y la autorización de comercialización que sean aplicables y que acepte o
emita la NRA del país de destino. El equipo de protección personal debe estar autorizado para su uso
por al menos uno de los miembros del Comité de Gestión del IMDRF;

2. Los productos deben estar fabricados y distribuidos de conformidad con un QMS certificado, según se
describe en la sección 4;

3. Los productos finales deben cumplir los estándares específicos (normas ISO y otros estándares
técnicos aplicables) y contar con los documentos de aseguramiento de la calidad que sean pertinentes
según la aprobación regulatoria y la autorización de comercialización disponibles (punto 1 expuesto).
Dicha documentación de aseguramiento de la calidad debe solicitarse, cuando proceda, a partir de una
valoración y de una evaluación basada en los riesgos que efectúe el equipo técnico de salud del
programa o del proyecto y puede consistir en: certificaciones, informes de prueba, certificado de
análisis y de esterilización, declaración de conformidad, documentos publicados por organismos
notificados o acreditados o por CAB, certificado de origen (emitido por cámaras de comercio), hoja
informativa sobre la seguridad de los materiales y otros documentos;

4. Los productos deben cumplir los requerimientos técnicos mínimos indicados en la precualificación o
en el proceso de licitación;

5. Los productos deben tener un embalaje y un etiquetado primario y secundario que se ajuste a la
aprobación regulatoria y a la autorización de comercialización disponibles (punto 1 expuesto) y a las
normas aplicables del país de destino;

12 Definición de la OMS de "equipo médico" https://www.who.int/medical_devices/definitions/en/
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6. Los productos deben contar con la información del fabricante y del proveedor con respecto a
seguridad, transporte, almacenamiento, condiciones ambientales, tiempo de conservación, esterilidad,
uso, mantenimiento y eliminación de los productos. Para los productos que tengan condiciones de
transporte y de almacenamiento especiales, u otros requerimientos especiales de manipulación, el
proceso de adquisición incluirá medios para monitorear y validar el cumplimiento de los
requerimientos con arreglo a las instrucciones del fabricante y a la aprobación regulatoria aplicable.

4. Requerimientos para proveedores de medicamentos,
dispositivos médicos y demás productos sanitarios

4.1. Requerimientos para todos los proveedores

A los efectos de esta política, un proveedor puede bien ser un distribuidor (un intermediario que no fabrica el
producto sanitario, sino que solo lo sirve) o bien el fabricante de un producto.

Todos los proveedores de UNOPS deben estar registrados en el Mercado Global de las Naciones Unidas
(UNGM) y cumplir los requisitos para trabajar con UNOPS según lo previsto en el capítulo 3 del Manual de
Adquisiciones. Además, los proveedores deben cumplir aquellos otros criterios de elegibilidad, cualificación y
técnicos que se incluyan en la invitación para un proceso de precualificación o en los documentos licitatorios.

Se puede pedir a los proveedores que entregan productos sanitarios basados en una precalificación o
autorización emitida por terceros (la OMS o SRA) (sección 3 de la presente Política de aseguramiento de la
calidad) que confirmen por escrito que los productos se ajustan en todos los aspectos a los productos
aprobados. También se les puede exigir que presenten a UNOPS, cuando así lo solicite, certificaciones de
requisitos, información sobre el producto y muestras del producto.

Asimismo, UNOPS se reserva el derecho a llevar a cabo de forma independiente (por ejemplo, a través de un
tercero) una auditoría (inspección) del fabricante o del distribuidor. Las observaciones y conclusiones extraídas
en dichas auditorías se aplicarán exclusivamente a las instalaciones auditadas y no se extrapolarán a otras
instalaciones.

4.2. Requerimientos para distribuidores

Los distribuidores de medicamentos, dispositivos médicos y productos sanitarios deben:

1. Contar con todas las licencias y autorizaciones exigidas en virtud de las leyes nacionales del país en el
que operan que emita la NRA u otra entidad pertinente;

2. Contar, cuando proceda, con la autorización del fabricante para distribuir el producto y los servicios
relacionados pertinentes, o bien contar con un certificado de venta libre; y

3. Cumplir, cuando proceda, con las buenas prácticas de distribución/de almacenamiento de la OMS o
contar con un QMS certificado.

Cuando se soliciten, se deben facilitar las licencias, las autorizaciones, los permisos y demás documentos que
confirmen el cumplimiento de lo anterior.

4.3. Requerimientos para fabricantes

Todos los fabricantes de medicamentos deben:
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1. Estar debidamente autorizados por la NRA del país en el que estén ubicados todos los centros de
fabricación pertinentes y facilitar copias de licencias válidas de todos estos centros, en las cuales se
establezcan inequívocamente los tipos de actividades autorizadas en las instalaciones de producción.

2. Suministrar medicamentos de sitios que presenten buenas prácticas de fabricación según una
inspección realizada por la OMS, por una SRA, por una NRA que sea miembro del Programa de
Cooperación de Inspección Farmacéutica o por otra NRA que UNOPS considere aceptable tras hacer13

una valoración interna.

Como prueba de cumplimiento, el fabricante debe facilitar un informe de inspección público de la OMS o una
copia del certificado de buenas prácticas de fabricación, o bien otra prueba de aprobación emitida por una de
las autoridades reguladoras mencionadas.

Los fabricantes de dispositivos médicos, productos de diagnóstico in-vitro y otros productos sanitarios deben,14

en virtud de las normas aplicables:

1. Disponer de una licencia de fabricación debidamente autorizada, válida para todos los centros de
fabricación y para todas las actividades que se lleven a cabo, que esté emitida por la NRA del país de
fabricación, y presentar buenas prácticas de fabricación (según el marco regulatorio aplicable y las
normas nacionales); y

2. Contar con un QMS válido y certificado, con arreglo a los siguientes requerimientos:
a. últimas versiones en vigor de la norma ISO 13485, o de la norma ISO 9001 cuando la primera

no sea de aplicación, o un estándar de QMS equivalente (las equivalencias se exponen a
continuación de los puntos b. a c.);

b. el QMS debe incluir el ámbito, la ubicación y las instalaciones en las que se desarrollan las
actividades en cuestión;

c. el QMS debe estar emitido por CAB, por organismos notificados o por organismos acreditados
reconocidos por la autoridad reguladora de uno de los países miembros fundadores del GHTF
y también debe estar reconocido por dichas autoridades; y

3. Los fabricantes de productos estériles también deben contar con un QMS válido y certificado, según el
punto anterior, que cubra las plantas y los procesos de esterilización.

En el caso de los fabricantes de productos sanitarios que no se rijan por las normas sobre dispositivos médicos
y productos de diagnóstico in-vitro, se aplican los siguientes requerimientos:

1. Deben disponer de una licencia de fabricación debidamente autorizada, válida para todos los centros
de fabricación y para todas las actividades que se lleven a cabo, que esté emitida por la NRA del país
de fabricación, y presentar buenas prácticas de fabricación (según el marco regulatorio aplicable y las
normas nacionales); y

2. Deben Contar con un QMS válido y certificado que se ajuste a las últimas versiones en vigor de las
normas ISO 13485 o ISO 9001, y que esté emitido por un CAB, por un organismo notificado o por un
organismo acreditado;
o

3. Deben contar con la aprobación de la autoridad de adquisiciones a partir de una valoración y de una
evaluación basada en los riesgos que efectúe el equipo técnico de salud del programa o del proyecto
en consulta con el Grupo de Adquisiciones si fuera necesario.

14 GHTF Definitions of the Terms Manufacturer, Authorised Representative, Distributor and Importer SG1(PD)/N055R6
(Definiciones del GHTF de los términos "fabricante", "representante autorizado", "distribuidor" e "importador")
http://www.imdrf.org/docs/ghtf/final/sg1/procedural-docs/ghtf-sg1-n055R6-definitions-of-the-terms-manufactu
rer-080226.pdf

13 https://picscheme.org/en/members
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Si una parte considerable de los procesos de producción está subcontratada por el fabricante legal a otro
contratista, podrá aplicarse al/a los fabricante/s estipulado/s en el contrato el requerimiento de contar con un
QMS independiente de conformidad con la aprobación regulatoria aplicable.

UNOPS debe solicitar y validar las copias o las pruebas de todas las autorizaciones y certificados mencionados.

5. Actividades de monitoreo de la calidad

5.1. Control de la calidad

UNOPS puede monitorear la calidad de los productos que adquiera y puede hacerlo en los distintos puntos de
la cadena de suministro, inclusive en el momento previo al envío. Se deben hacer pruebas de control de la
calidad siguiendo protocolos de muestreo y de prueba, y procedimientos operativos estándar basados en las
directrices técnicas de la OMS y en valoraciones de riesgo internas. Para llevar a cabo de manera independiente
las pruebas de calidad de los productos sanitarios, UNOPS utilizará laboratorios precalificados/acreditados por
la OMS u otros laboratorios competentes acreditados por la norma ISO 17025 o bien un CAB.

5.2. Recepción, almacenamiento y distribución

Todos los productos sanitarios se someterán, una vez recibidos, a un proceso de inspección y, cuando proceda,
a un proceso de pruebas, instalación y puesta en marcha de conformidad con las directrices del país de destino
y de UNOPS en materia de conformidad con las especificaciones.

Cuando UNOPS se encargue del almacenamiento y la distribución, se debe contar con sistemas que garanticen
que los medicamentos y demás productos sanitarios se almacenan y distribuyen de manera que se consiga
mantener la calidad, seguridad e integridad de los mismos y que además permita rastrear los lotes. Las áreas
de almacenamiento deben ser aptas para almacenar de manera ordenada y según las condiciones adecuadas
que establezca el fabricante de manera que las existencias puedan separarse debidamente en función de su
estado: rechazadas, caducadas, retiradas o devueltas.

5.3. Monitoreo y supervisión tras la comercialización

Cuando UNOPS, con arreglo a las condiciones específicas estipuladas en el acuerdo, desempeñe un rol en el
monitoreo y la supervisión tras la comercialización, se deben poner en marcha sistemas para adoptar las
acciones necesarias, como la farmacovigilancia y la tecnovigilancia.

5.4. Gestión del incumplimiento de cuestiones de calidad

En caso que se prueben los productos y se descubra que no cumplen las especificaciones, se solicitará al
proveedor que investigue la discrepancia y que emita un informe. Cuando se confirme un incumplimiento de la
calidad, el desempeño o la seguridad del producto o en el embalaje o el etiquetado acordados, el proveedor
debe sustituir de inmediato y de manera efectiva el producto afectado, asumiendo el costo derivado de ello, y
tomar las medidas adecuadas para eliminar con seguridad los lotes/productos defectuosos en virtud de la
legislación nacional. En función de la naturaleza del incumplimiento, es posible que ya no se acepte la
sustitución por un producto procedente de la misma fuente. En tal caso, UNOPS se reserva el derecho de
cancelar o rescindir el contrato y de tomar otras medidas que estén previstas en el Manual de Adquisiciones de
UNOPS.
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5.5. Protestas y disputas

Las protestas sobre la calidad y la seguridad de un producto se gestionarán de conformidad con los
procedimientos de UNOPS sobre gestión de protestas y resolución de disputas, según lo dispuesto en el
Manual de Adquisiciones de UNOPS. Cuando sea preciso, la unidad de negocio de UNOPS responsable del
proceso remitirá las protestas y disputas a un/a asesor/a de asuntos jurídicos quien, en consulta con los/as
asesores/as sanitarios/as del Grupo de Adquisiciones, tomará las medidas adecuadas en función del riesgo
para los/as usuarios/as finales, el asociado y UNOPS. En caso de disputa sobre los resultados de una prueba de
control de la calidad, UNOPS, en consulta con el proveedor, elegirá a un laboratorio independiente para que
vuelva a probar el producto. El laboratorio independiente cumplirá los requerimientos de UNOPS para
laboratorios de control de la calidad.

5.6. Evaluación de desempeño del proveedor

UNOPS debe gestionar de manera continuada el desempeño de sus proveedores de medicamentos,
dispositivos médicos y demás productos sanitarios, con arreglo a la sección 13.2.7 del Manual de Adquisiciones,
para lo que debe crear, entre otras medidas, un registro en oneUNOPS para la evaluación del desempeño del
proveedor.
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