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Prólogo
Para causar un impacto en la salud del planeta es pre-
ciso tener visión, dirección y liderazgo audaz además de 
tomar acciones in-situ. Cada decisión de adquirir pro-
ductos básicos sanitarios que toma una organización 
puede tener un impacto en la salud pública, el medio 
ambiente, la economía y la sociedad. Al orientar las de-
cisiones de adquisición de productos sanitarios hacia 
prácticas de consumo y producción más sostenibles 
(ODS 12) es posible impulsar a los mercados hacia la 
innovación y sostenibilidad y, de ese modo, permitir la 
transición hacia una economía más verde, un sector 
sanitario resiliente, una población y un planeta más 
saludables. Este es precisamente el objetivo de la Ini-
ciativa de las Naciones Unidas para la Contratación y 
Adquisición Sostenible de Productos del Sector Sani-
tario (SPHS, por sus siglas en inglés), creada oficial-
mente en mayo de 2012 en la ciudad de Copenhague, 
Dinamarca para promover los estándares sociales y 
ambientales, el cumplimiento y la diligencia debida en 
toda la cadena de suministro de productos sanitarios 
a los efectos de aumentar la eficiencia y entregar el 
máximo valor, con el menor costo posible para la salud 
humana y del planeta.

Presidida por el PNUD, la UN-SPHS está integra-
da por diez miembros: siete agencias de la ONU 
(PNUD, PNUMA, UNFPA, ACNUR, UNICEF, UNOPS, 
OMS) y tres instituciones de financiación sanitaria 
multilateral (GAVI, El Fondo Mundial y UNITAID) que 
reconocen que la salud del planeta es crítica para 
lograr los objetivos de la Agenda 2030 para el De-
sarrollo Sostenible. Esto también está estipulado 
en el Plan Estratégico 2018–2021 del PNUD y en 
la Nota Estratégica VIH, Salud y Desarrollo 2016–
2021: Conexiones e interrelaciones.

El Proyecto Compras Sostenibles en Salud, im-
plementado conjuntamente por el PNUD y Salud sin 
Daño y financiado por el Gobierno de Suecia a través 
de SIDA, permitió la elaboración de esta guía. Este 
documento resalta el papel esencial que desempeña 
la sostenibilidad en la ejecución de la agenda 2030. La 
Guía también aborda la globalización, la lucha contra 
la corrupción, la transparencia y rendición de cuen-
tas, los desafíos que enfrenta la cadena de suministro 
de productos sanitarios en lo referente a los derechos 
humanos y laborales, el cambio climático, y la protec-
ción ambiental.

Uno de los conceptos clave presentados en esta guía 
es la necesidad de desvincular al sector sanitario de 
la actividad económica, lo que significa que existe la 
necesidad de prestar servicios sanitarios esenciales, 
hacer crecer la economía, al mismo tiempo que se 
deben producir menos desechos, utilizando menos 
recursos y reduciendo sus impactos negativos en el 
medio ambiente y la salud humana. En este sentido, 
la guía presenta múltiples enfoques de programas 
sanitarios, estrategias de adquisiciones, casos de es-
tudio y mejores prácticas para desarrollar la resilien-
cia mediante la aplicación de distintas técnicas para 
facilitar la transición del mercado dejando de lado el 
consumo excesivo, la generación de desechos y el 
daño ecológico.

Por lo tanto, espero que los usuarios de esta Guía la 
consideren una herramienta útil para la integración 
de estrategias de sostenibilidad en los procesos de 
adquisición de productos sanitarios para garantizar 
la resiliencia en el sector sanitario al mismo tiempo 
que protegemos a nuestro planeta.

Agi Veres 
Directora Regional Adjunta del PNUD,  

Dirección Regional de Europa y Asia Central
 

https://savinglivesustainably.org/
https://savinglivesustainably.org/
https://savinglivesustainably.org/
https://savinglivesustainably.org/
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://strategicplan.undp.org/
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/HIV-AIDS/UNDP HIV Health and Development Strategy 2016-2021.pdf
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/HIV-AIDS/UNDP HIV Health and Development Strategy 2016-2021.pdf
https://issuu.com/informal_int_task_team_sphs/docs/shipp_inception_workshop_report
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Abreviaturas y acrónimos
10YFP SPP Marco Decenal de Programas
 sobre Modalidades de Consumo
 y Producción Sostenible
SIDA Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
RAM Resistencia a los antimicrobianos
ARV Antirretroviral
IFA Ingredientes Farmacéuticos Activos 
BPA Bisfenol
CIPS Chartered Institute of Procurement
 and Supply
CO2 Dióxido de carbono
DEHP Di-2-Etilhexil Ftalato
EDC Alterador endócrino
EHS Salud y Seguridad Ambiental
UE Unión Europea
FDA Administración de Alimentos 
 y Medicamentos de los EE.UU. 
FPP Producto farmacéutico terminado
FSC Forest Stewardship Council
GAVI Alianza Mundial para el Fomento 
 de la Vacunación y la Inmunización
BPD Buenas prácticas de distribución
GGHH Red Global de Hospitales Verdes 
 y Saludables
GEI Emisiones de gases de efecto invernadero
GHTF Grupo de Trabajo de Armonización 
 Mundial sobre Dispositivos Médicos
GF El Fondo Mundial
BPF Buenas prácticas de fabricación
GPIH Green Procurement Index Health
GRI Global Reporting Initiative
HCW Desechos sanitario
HCWH Salud sin Daño
HCWM Gestión de desechos sanitarios
HEALTH CANADA  ARN canadiense
HIV Virus de inmunodeficiencia humana
HLCM-PN Red de Adquisiciones del
 Comité de Alto Nivel sobre Gestión 
DAI Derecho ambiental internacional
ICH Conferencia Internacional sobre
 Armonización de Requisitos Técnicos para el
 Registro de Medicamentos de Uso Humano
FIIM Federación Internacional de
 la Industria del Medicamento
OIT Organización Internacional del Trabajo
IMDRF Foro Internacional de Reguladores
 de Dispositivos Médicos
ISO Organización Internacional 
 de Normalización
KPI Indicador clave de desempeño
LCA Análisis del ciclo de vida
LGBTI Personas lesbianas, gais, bisexuales,
 transgénero e intergénero
LTA Contrato a largo plazo 
MEA Acuerdos multilaterales sobre 
 medio ambiente
ENT Enfermedades no transmisibles
ARN  Autoridad reguladora nacional 
OCDE Organización de Cooperación y Desarrollo
 Económicos

ACNUDH Oficina del Alto Comisionado 
 de las Naciones Unidas para 
 los Derechos Humanos
OHS Salud y Seguridad Ocupacional
OHSAS Certificación de la gestión
 de la Salud y Seguridad en el Trabajo
OSCE Organización para la Seguridad
 y la Cooperación en Europa
PPM Mecanismo de adquisición conjunta
PC Precalificación
PSM Gestión de adquisiciones y suministros
PVC Cloruro de polivinilo
GC Garantía de calidad
RBC Conducta Empresarial Responsable
SA Responsabilidad Social 
SAICM Enfoque Estratégico para la Gestión de
 Productos Químicos a Nivel Internacional
SES Estándares Sociales y Ambientales
ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible
SHiPP Proyecto Compras Sostenibles en Salud
SPHS Contratación y Adquisición Sostenible 
 de Productos del Sector Sanitario
CPS Compras Públicas Sostenibles
SRA Autoridades reguladoras estrictas
SWISS MEDIC ARN suiza
TCO Costo total de propiedad
TLE Tenofovir Lamivudina Efavirenz
NU Naciones Unidas
CNUCC Convención de las 
 Naciones Unidas contra la Corrupción
UNEA Asamblea de las Naciones Unidas 
 sobre el Medio Ambiente
UNGPBHR Principios Rectores de las Naciones 
 Unidas sobre las empresas 
 y los derechos humanos 
PNUD Programa de las Naciones Unidas 
 para el Desarrollo
PNUMA Programa de las Naciones Unidas para 
 el Medio Ambiente
CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas
 sobre el Cambio Climático
UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas
ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas
 Para los Refugiados
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas 
 para la Infancia
UNGC Pacto Mundial de las Naciones Unidas
CNUDMI Comisión de las Naciones Unidas
 para el Derecho Mercantil Internacional
UNODC Oficina de las Naciones Unidas contra 
 la Droga y el Delitoe
UNOPS Oficina de Naciones Unidas 
 de Servicios para Proyectos
Banco Mundial Banco Mundial
OMC Organización Mundial del Comercio
OMC-ACP Acuerdo sobre Contratación Pública de 
 la Organización Mundial del Comercio
OMS Organización Mundial de la Salud
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Contexto sanitario mundial en la actualidad
El PNUD reconoce que la salud del planeta es es-
encial para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, tal como lo indica la 
Nota estratégica del PNUD: VIH, Salud y Desarrollo 
2016–2021: Conexiones e interrelaciones. El desar-
rollo humano y el medio ambiente están estrecha-
mente interconectados ya que los riesgos ambiental-
es influyen sobre la mayoría de las enfermedades en 
todo el mundo. La degradación ambiental del aire, el 
agua y la tierra ha traído como resultado una signifi-
cativa pérdida de biodiversidad y, en consecuencia, se 
está produciendo un cambio en los patrones epide-
miológicos y están surgiendo nuevas enfermedades, 
entre ellas, la aparición de nuevas pandemias que es-
tamos presenciando en la actualidad. En vistas de es-
tos conocidos desafíos, el contexto mundial actual re-
quiere de un llamado a una nueva transformación en 
cuanto a la manera en la que gestionamos el medio 
ambiente con respecto a nuestra salud y bienestar.

En respuesta a este llamado en 2019, la OMS lanzó la 
primera Estrategia Global sobre Salud, Medio Ambi-
ente y Cambio Climático: transformación necesaria 
para mejorar de forma sostenible las condiciones 
de vida y el bienestar mediante la creación de am-
bientes saludables. La estrategia delinea medidas 
para garantizar un medio ambiente seguro, propicio 
y equitativo para la salud humana mediante la trans-
formación de las prácticas de gobernanza, consumo 
y producción en la cadena de suministro. Esto sigue 
un enfoque que se concentra en los factores ascen-
dentes y descendentes de la cadena de suministro 
que generan cada vez más riesgos ambientales para 
la salud humana, a saber: la generación de energía, 
las prácticas agrícolas, las emisiones de la produc-
ción industrial, las exposiciones a productos químicos 
nocivos, la mayor vulnerabilidad de la fuerza laboral y 
también la aceleración del cambio climático.

Por lo tanto, la OMS ha identificado a estos facto-
res como potenciales áreas de prevención primaria 
que pueden prevenir mayores enfermedades o prob-
lemas para la salud humana antes de que ocur-
ran. En consecuencia, para alcanzar el objetivo de 

Salud y Bienestar (ODS 3), el PNUD y la UN-SPHS 
reconocen que se pueden tomar en cuenta factores 
importantes en materia de Producción y Consumo 
Sostenibles (ODS 12) y, en particular, en la mane-
ra en la que se llevan a cabo las actividades de ad-
quisición y gestión de la cadena de suministro en los 
sistemas de salud. 

Necesidad de desvincular  
el sector sanitario global

A los fines de preservar un medio ambiente salud-
able y el bienestar humano, se reconoce la necesidad 
de dejar de lado el consumo excesivo, la generación 
de residuos y el daño ecológico. El producto interno 
bruto (PIB) mundial se ha duplicado desde 1970 y la 
productividad de materiales a nivel global no ha me-
jorado en los últimos 20 años.1 Los patrones históri-
cos y actuales del uso de recursos naturales están 
contribuyendo a generar impactos negativos sobre 
la salud humana y el medio ambiente. La extracción 
de recursos y el procesamiento de materiales pro-
ducen aproximadamente la mitad del total de emis-
iones de gases de efecto invernadero a nivel mundial 
y más del 90 por ciento de la pérdida de biodiversi-
dad y el estrés hídrico.2 

Esto también incluye al comercio mundial y al uso 
de recursos naturales, ya que los beneficios relacio-
nados y los impactos ambientales y sociales son a 
menudo distribuidos de forma desigual en todo el ter-
ritorio de los países y las regiones.3 Esto se evidencia 
en la cadena de suministro de productos sanitarios a 
nivel global, dado que la producción de medicamen-
tos, productos y equipos sanitarios utiliza un gran 
volumen de sustancias tóxicas y peligrosas, plásticos 
de un solo uso, energía y agua en el proceso produc-
tivo generando grandes cantidades de desechos. Esto 
también incluye al comercio mundial de medicamen-
tos y productos sanitarios, ya que la mayoría de la 
producción y fabricación en la cadena de suministro 
de productos sanitarios es tercerizada a los países en 
desarrollo, lo cual implica una compensación ambi-
ental y social de los impactos. 

1 PNUMA, Panorama de los recursos globales 2019: Recursos naturales para el futuro que queremos, Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente, 2019.
2 Ibid.
3 Ibid.

https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/hiv--health-and-development-strategy-2016-2021.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/hiv--health-and-development-strategy-2016-2021.html
https://www.who.int/phe/publications/global-strategy/en/
https://www.who.int/phe/publications/global-strategy/en/
https://www.who.int/phe/publications/global-strategy/en/
https://www.who.int/phe/publications/global-strategy/en/
https://www.who.int/phe/publications/global-strategy/en/
https://www.resourcepanel.org/reports/global-resources-outlook
https://www.resourcepanel.org/reports/global-resources-outlook
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Para concentrarse en la preservación del medio am-
biente, el bienestar y la salud humana, la “desvincula-
ción” del uso de recursos naturales y de los impactos 
ambientales de la actividad económica es un elemen-
to esencial para transitar hacia un futuro sostenible. 
El proceso de desvinculación, que constituye un as-
pecto fundamental para el principio de Consumo y 
Producción Sostenibles (ODS 12), abarca a todo el 
ciclo de vida de las actividades económicas, desde la 
extracción de los recursos naturales, la fabricación 
y uso de los productos, hasta la eliminación final de 
tales recursos.

La participación en el proceso de desvinculación per-
mitirá continuar promoviendo el desarrollo económi-
co al mismo tiempo que reducirá los impactos ne-
gativos en el medio ambiente, el bienestar y la salud 

humana. Los aspectos clave a tomar en cuenta im-
plican que las empresas emprendan una transición 
hacia modalidades de producción y consumos soste-
nibles, que incluyan la incorporación de una mayor 
transparencia, eficiencia de recursos y el traspaso a 
una economía de producción regenerativa y circular 
en el largo plazo. Con la concentración de esfuerzos 
por parte de los decisores políticos y las empresas, 
se prevé que la extracción de recursos podrá dismi-
nuir en un 25 por ciento, mientras que la economía 
crecerá en un 8 por ciento hacia el año 2060 y los 
impactos negativos en materia ambiental y social se 
mitigarán4. Esto cobra relevancia para el sector sani-
tario ya que podrá existir un mayor acceso a los medi-
camentos, productos y equipos sanitarios para salvar 
vidas, al mismo tiempo que se reducirá su impacto en 
el medio ambiente y la salud humana.

4 Ibid. 

Fig. 1 Evaluación del consumo mundial de recursos: un enfoque sistémico para la mejora de la eficiencia de los recursos y la reducción  
de la contaminación, Panorama de los recursos globales 2019 del PNUMA

tiempo

Bienestar

Actividad
económica
 

Uso de los
recursos

Presiones e impactos
ambientales

 

Desvinculación del bienestar    

Desvinculación 
de los recursos 

Desvinculación
de los impactos
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Importancia de la adquisición sostenible 
de productos sanitarios

Las Naciones Unidas y los Gobiernos Nacionales re-
presentan la mayor parte de los compradores en el 
mercado del sector sanitario. Por consiguiente, las 
adquisiciones públicas son consideradas un meca-
nismo útil para producir un cambio transformador a 
escala local, nacional y mundial en la cadena de sumi-
nistro de productos sanitarios y a los fines de avanzar 
hacia prácticas sostenibles de consumo y producción. 
Las adquisiciones sostenibles, cuyo papel es esencial 
en la iniciativa de desvinculación, pueden maximizar 
los aspectos ambientales, sociales y económicos a 
considerar en el proceso de adquisición.

Conforme la definición de la Red de Adquisiciones del 
Comité de Alto Nivel sobre Gestión (HLCM, por sus 
siglas en inglés): las adquisiciones sostenibles inte-
gran, en la práctica, las necesidades, especificaciones 
y criterios que respetan y favorecen la protección del 
medio ambiente y el progreso social y fomentan el de-
sarrollo 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 op-
timización de los costos5. Esto pone en relieve la ma-
nera en la cual las adquisiciones sostenibles pueden 
utilizarse como un mecanismo de modificación del 
mercado, para promover patrones de consumo y pro-
ducción sostenibles y ayudar a fomentar la creación 
de nuevos mecanismos de innovación, transparencia y 
cumplimiento normativo destinados a la gestión am-
biental y a las prácticas empresariales responsables. 
Por ende, esta Guía para la adquisición sostenible de 
productos sanitarios tiene como objetivo facilitar el 
desarrollo de capacidades respecto de los criterios 
ambientales, sociales y éticos, como también utilizar 
prácticas documentadas de capacidades de modifica-
ción del mercado para lograr una transformación me-
diante actividades de desvinculación, en simultáneo 
con un mejor acceso a productos sanitarios de calidad 
y a los efectos de construir un sistema sanitario mejor 
y más resiliente a nivel mundial.

La Iniciativa de las Naciones Unidas para la Contrata-
ción y Adquisición Sostenible de Productos del Sector 

5 Naciones Unidas, Manual del profesional de adquisiciones de las Naciones Unidas, 2017.
6 El proyecto se implementa en 9 países, a saber, Brasil, China, India, Moldavia, Sudáfrica, Tanzania, Ucrania, Viet Nam y Zambia.
7 Firmada y lanzada en Ginebra por los miembros de la UN-SPHS el 7 de diciembre de 2016.

Sanitario (UN–SPHS, por sus siglas en inglés), presi-
dida por el PNUD, está integrada por diez miembros 
entre los cuales se encuentran siete agencias de 
la ONU (PNUD, PNUMA, UNFPA, ACNUR, UNICEF, 
UNOPS, OMS) y tres instituciones de financiación sa-
nitaria multilateral (GAVI, El Fondo Mundial y UNITAID), 
quienes reconocen la importancia de la contratación 
pública como punto de partida para facilitar las prác-
ticas de Consumo y Producción Sostenibles (ODS 12). 
En conjunto, la UN–SPHS ejerce un poder adquisitivo 
acumulativo en el sector sanitario global de aproxima-
damente USD 3,9 mil millones por año, el cual repre-
senta una porción considerable del mercado sanitario 
global. Con el apoyo financiero del Gobierno de Suecia 
(SIDA), el PNUD y Salud sin Daño (HCWH, por sus siglas 
en inglés), trabajando en forma conjunta, han iniciado 
el Proyecto Compras Sostenibles en Salud (SHiPP)6. 
El objetivo del proyecto es fortalecer la sostenibilidad 
en el sector sanitario en 9 países seleccionados para 
finalmente reducir el daño que sufren las personas y el 
medio ambiente a raíz de la fabricación y la eliminación 
de productos médicos, y según la estrategia UN–SPHS 
Engagement Strategy with Suppliers and Manufac-
turers (Estrategia de participación con proveedores y 
fabricantes)7. En esencia, la UN-SPHS se compromete 
a desarrollar e integrar las prácticas responsables 
como parte del marco de adquisiciones sostenibles de 
productos sanitarios y de la ejecución del programa 
sanitario, y a los fines de incrementar el desarrollo de 
las capacidades de los miembros de la UN–SPHS, los 
gobiernos y otros actores.

Estructura y alcance de la guía

El propósito de esta guía es facilitar una mayor con-
ciencia, transparencia y orientación basada en ev-
idencias para planificar, implementar y monitorear 
de manera efectiva las prácticas de adquisición 
sostenible de productos sanitarios en pos de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El público al 
cual está dirigida incluye al personal de las Naciones 
Unidas involucrado en actividades estratégicas y op-
erativas para programas sanitarios. La guía también 
está destinada a actividades para desarrollar las ca-
pacidades de los socios del Gobierno involucrados 
en la adquisición de productos sanitarios y tiene el 

https://savinglivesustainably.org/
https://savinglivesustainably.org/
https://savinglivesustainably.org/
https://issuu.com/informal_int_task_team_sphs/docs/shipp_2019_brochure
https://issuu.com/informal_int_task_team_sphs/docs/sphs_engagement_strategy
https://issuu.com/informal_int_task_team_sphs/docs/sphs_engagement_strategy
https://issuu.com/informal_int_task_team_sphs/docs/sphs_engagement_strategy
https://issuu.com/informal_int_task_team_sphs/docs/sphs_engagement_strategy
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objeto de generar una mayor concientización entre 
los decisores políticos, analistas, empresas y otros 
actores que participan en la cadena de suministro 
de productos sanitarios a nivel mundial. También se 
probará la presente guía para capacitar a los funcio-
narios del área de adquisiciones y del programa san-
itario en los Países Foco del programa UNDP–SHiPP 
y se espera que sentará las bases para la transfor-
mación hacia prácticas sostenibles en el sector san-
itario y en sus cadenas de suministro. 

La estructura sigue el estándar del Marco de Pro-
gramas sobre Compras Públicas Sostenibles (CPS) 
del PNUMA y la norma ISO 20400 — Compras 

Sostenibles de 2017, haciendo foco específico y es-
pecializándose en las cadenas de suministro de pro-
ductos sanitarios: medicamentos, productos sani-
tarios y equipos médicos. Las siguientes secciones 
de esta guía siguen un marco asociado que incorpo-
ra los siguientes capítulos: (1) el marco legal inter-
nacional y las áreas de impacto, (2) el enfoque de las 
compras sostenibles de productos sanitarios, (3) la 
implementación de las adquisiciones sostenibles de 
productos sanitarios y la participación de provee-
dores responsables. Se incorporan a esta guía casos 
específicos y materiales de referencia como dem-
ostración de las “mejores prácticas” a seguir para 
llevar a cabo estos ejercicios en la práctica.
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La Agenda 2030 
para el Desarrollo 
Sostenible
y el marco legal 
internacional
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La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
y el marco legal internacional 
Junto con la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, existen numerosos instrumentos inter-
nacionales que sientan las bases y el marco para la 
protección a nivel mundial de los derechos a la salud 
pública, los derechos humanos y el medio ambiente. 
La ausencia de un instrumento reconocido a nivel 
mundial adoptado en un tratado o declaración de la 
ONU en pos del “derecho a un medio ambiente salud-
able” no ha impedido el desarrollo de normas para la 
protección de los derechos humanos relacionados con 
el medio ambiente8. En los últimos veinte años, gran 
parte de la labor sobre derechos humanos realizada 
por parte de los órganos de la ONU creados en virtud 
de tratados, los tribunales regionales, relatores espe-
ciales y otros mecanismos de derechos humanos ha 
sido aplicada a las cuestiones ambientales9.

Esto incluye a la primera estrategia mundial de 
la OMS sobre Salud, Medio Ambiente y Cambio 
Climático: la transformación necesaria para mejo-
rar de forma sostenible las condiciones de vida y el 
bienestar mediante la creación de ambientes salud-
ables. La estrategia delinea medidas para garantizar 
un medio ambiente seguro, propicio y equitativo para 
la salud humana mediante la transformación de las 
formas de gobernanza, consumo y producción, lo 
cual se interrelaciona de manera fundamental a la 
Salud y el Bienestar (ODS 3) y al Consumo y Produc-
ción Sostenibles (ODS 12). Por lo tanto, esta sección 
brindará un panorama de la Agenda 2030 y las articu-
laciones del marco legal internacional en materia de 
derechos humanos, la salud y el medio ambiente.

Dimensiones de la Agenda 2030  
para el Desarrollo Sostenible

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible contienen 
169 metas que demuestran la escala y ambición de la 
Agenda 2030, con el apoyo brindado por los 193 Esta-
dos miembros en 2015. Los ODS pretenden ampliar 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio y completar las 
iniciativas que no pudieron alcanzar. La Agenda com-

prende cinco dimensiones fundamentales (denomina-
das las 5 P, en inglés): Las personas, la prosperidad, 
el planeta, las alianzas y la paz. Sus objetivos y metas 
están diseñados para estimular la acción en los próx-
imos 15 años en las áreas de importancia crítica para 
la humanidad, el medio ambiente y el planeta.

8 Knox, y R. Pejan (Eds.) The Human Right to a Healthy Environment (El derecho humano a un medio ambiente saludable), Cambridge, Cambridge 
University Press, 2018.
9 Ibid. 
10 Asamblea General de la ONU, Transformar nuestro mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 21 de octubre de 2015, A/RES/70/1, 2-3.
Dimensiones de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

 \ Las personas: Decisión de poner fin a la 
pobreza y al hambre, en todas sus formas 
y dimensiones, y a velar por que todos los 
seres humanos puedan realizar su poten-
cial con dignidad e igualdad y en un medio 
ambiente saludable.

 \ El planeta: Decisión de proteger el plane-
ta contra la degradación, incluso mediante 
el consumo y la producción sostenibles, la 
gestión sostenible de sus recursos natu-
rales y medidas urgentes para hacer frente 
al cambio climático, de manera que pueda 
satisfacer las necesidades de las genera-
ciones presentes y futuras.

 \ La prosperidad: Decisión de velar por que 
todos los seres humanos puedan disfrutar 
de una vida próspera y plena, y por que el 
progreso económico, social y tecnológico 
se produzca en armonía con la naturaleza.

 \ La paz: Decisión de propiciar sociedades 
pacíficas, justas e inclusivas que estén li-
bres del temor y la violencia. No puede 
haber desarrollo sostenible sin paz, ni paz 
sin desarrollo sostenible.

 \ Las alianzas: Decisión de movilizar los me-
dios necesarios para implementar la Agen-
da 2030 mediante una Alianza Mundial para 
el Desarrollo Sostenible revitalizada, que 
se base en un espíritu de mayor solidari-
dad mundial y se centre particularmente 
en las necesidades de los más pobres y vul-
nerables, con la colaboración de todos los 
países, todas las partes interesadas y todas 
las personas10.

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
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La Agenda 2030 es universal, transformadora y basa-
da en derechos, asimismo, ofrece un plan de acción 
para todos los países, todas las partes interesadas 
y todas las personas. Todos los estados miembros 
se han comprometido a garantizar el crecimiento 
económico sostenido e inclusivo, la inclusión social 
y la protección del medio ambiente, propiciando so-
ciedades pacíficas, justas e inclusivas mediante una 
nueva alianza global. La adopción de la Agenda 2030 
es el resultado de extensas negociaciones entre los 
estados miembros y los gobiernos nacionales son los 
principales responsables de su implementación. Esto 
también incluye a la responsabilidad personal que 
tenemos cada uno de nosotros de tomar decisiones 
sostenibles y comprometernos con el aprendizaje de 
por vida requerido para avanzar con la Agenda y las 
transformaciones necesarias como parte de las me-
tas de los ODS.

El 19 de septiembre de 2019, se lanzó el Plan de 
acción mundial de la OMS a favor de una vida sa-
ludable y bienestar para todos: fortaleciendo la co-
laboración entre las organizaciones multilaterales 
para acelerar el progreso del país respecto de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con 
la salud, en la Asamblea General de la ONU para 
abordar las acciones orientadas a las metas de los 
ODS relacionadas con la salud en pos del derecho a 
la salud. Las partes firmantes incluyen a 12 agencias 
multilaterales relacionadas con la salud, el desarrollo 
y el trabajo humanitario, entre las que se encuentran 
la mayoría de los miembros de la UN-SPHS, a saber, 
el Banco Mundial, ONU Mujeres, el Programa Mundi-
al de Alimentos, ONU Sida y el Mecanismo Mundial de 
Financiamiento.

El Plan de acción mundial de la OMS contiene 7 temas 
aceleradores vinculados que se refuerzan entre sí, de 
los cuales dos aceleradores están relacionados con 
las adquisiciones sostenibles de productos sanitari-
os. Estos consisten en: (1) la Financiación Sostenible: 
para garantizar una financiación más sostenible en 
materia de salud que incluya una mejor generación, 
distribución y utilización de fondos públicos y man-
comunados con un mayor foco en la “relación cos-
to-calidad”, y (2) los determinantes de la salud: el 
compromiso de no dejar a nadie atrás con esfuerzos 

coordinados para abordar los determinantes socia-
les, económicos y ambientales que afectan a la salud 
pública. En esencia, ambos temas aceleradores son 
evidentemente reconocidos como áreas de impacto 
en las cadenas de suministro de productos sanitarios 
a nivel mundial. 

Derechos humanos, derechos laborales  
e instrumentos y tratados ambientales

Desde la creación de las Naciones Unidas en 1945, 
la promoción y el aliento al respeto de los derechos 
humanos sin distinción en cuanto a raza, sexo, idioma 
o religión ha sido uno de los objetivos fundamentales 
de la organización, tal como lo indica la Carta de las 
Naciones Unidas11. Los líderes mundiales durante la 
Cumbre de las Naciones Unidas en 2005 reafirmaron 
el liderazgo y mandato de la Oficina del Alto Comi-
sionado de los Derechos Humanos (ACNUDH) para 
responder a los desafíos en materia de derechos 
humanos que afronta la comunidad internacional, 
además de garantizar la transversalización de la per-
spectiva de los derechos humanos en todos los Pro-
gramas de las Naciones Unidas.

El ACNUDH trabaja con los Gobiernos, la Sociedad 
Civil, las instituciones de derechos humanos a nivel 
nacional, otras entidades de la ONU y organizaciones 
internacionales para colaborar en los esfuerzos para 
la promoción y protección de los derechos humanos. 
Si bien el ACNUDH actúa como la Secretaría del Con-
sejo de los Derechos Humanos, su labor se centra 
en las dimensiones de la creación de normativa, el 
monitoreo y la implementación de los principios de 
los derechos humanos. Esto incluye a la coordinación 
de los 9 instrumentos internacionales de derechos 
humanos, cada uno de los cuales cuenta con un nú-
cleo de expertos establecido para monitorear la im-
plementación de las disposiciones de los tratados por 
los Estados partes.

El derecho a la salud también es una parte impor-
tante de los derechos humanos y de la noción de una 
vida digna12. Conforme a la Constitución de la OMS 
de 1946, el goce del grado máximo de salud que se 
pueda lograr es uno de los derechos fundamental-
es de todo ser humano. Esta premisa está respalda-

11 ACNUDH, Derechos Humanos: A Basic Handbook for UN Staff (Manual Básico para el personal de la ONU), Naciones Unidas, 2000.
12 ACNUDH, El Derecho a la salud: Folleto informativo Nro. 31. Junio de 2019

https://www.who.int/sdg/global-action-plan
https://www.who.int/sdg/global-action-plan
https://www.who.int/sdg/global-action-plan
https://www.who.int/sdg/global-action-plan
https://www.who.int/sdg/global-action-plan
https://www.who.int/sdg/global-action-plan
https://www.who.int/sdg/global-action-plan
https://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx
https://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/CoreTreatiesen.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/CoreTreatiesen.pdf
https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf
https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf
https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf
https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet31.pdf
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da por los instrumentos de derechos humanos de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 
y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de 1966. Por lo tanto, nues-
tros tratados internacionales de derechos humanos 
reconocen el derecho a la salud entre sus elementos, 
y la relevancia del derecho a la salud para todos los 
Estados que hayan ratificado al menos un.13 

Organización Internacional del Trabajo

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), con-
stituida en 1919, es una agencia tripartita especializa-
da de la ONU que se dedica a la promoción de la justicia 
social y los derechos humanos y laborales reconoci-
dos internacionalmente. Su misión fundadora se basa 
en la premisa de que la justicia social es esencial para 
la paz universal y permanente. La OIT contiene tres 
órganos principales (tripartita) que comprenden a los 
gobiernos, empleadores y representantes gremiales 
de 187 estados miembros para establecer las normas 
del trabajo, formular políticas y ejecutar programas 
que proporcionen trabajo decente para todos, mujeres 
y hombres. Los 4 objetivos estratégicos de la Agenda 
de Trabajo Decente incluyen (1) establecer y promov-
er las normas y los principios y derechos fundamen-
tales en el trabajo, (2) crear mayores oportunidades 
para que mujeres y hombres puedan tener empleos e 
ingresos dignos, (3) mejorar la cobertura y la eficacia 
de una seguridad social para todos y (4) fortalecer el 
tripartismo y el diálogo social14. 

Las Normas internacionales del trabajo desarrolla-
das por la OIT son instrumentos legales elaborados 
por sus órganos tripartitos integrados por los gobi-
ernos, empleadores y trabajadores, para establecer 
los principios y derechos básicos en el trabajo15. Estas 
normas se clasifican en Convenios o Protocolos, que 
son tratados internacionales legalmente vinculantes 
ratificados por los estados miembros, y seguidos por 
recomendaciones que consisten en directrices no vin-
culantes elaboradas para respaldar la aplicación de 
los Convenios. La OIT cuenta en total con 8 Convenios 
que abarcan temas que son considerados principios 
y derechos fundamentales en el trabajo, en las prin-
cipales áreas mencionadas a continuación: (1) la lib-

ertad de asociación y el reconocimiento efectivo del 
derecho de negociación colectiva, (2) la eliminación 
de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, 
(3) la abolición efectiva del trabajo infantil y (4) la elim-
inación de la discriminación en materia de empleo y 
ocupación16. 

Derecho ambiental internacional

El Derecho Ambiental Internacional (DAI) es un cu-
erpo de leyes del derecho internacional público ori-
entado a la protección del medio ambiente mediante 
acuerdos internacionales bilaterales y multilaterales. 
Estos acuerdos celebrados por los estados tienen 
como objeto regular los potenciales conflictos que 
puedan surgir entre los estados, por ejemplo, las con-
troversias en cuanto al control de la contaminación y 
el agotamiento de los recursos naturales. El DAI abar-
ca a los siguientes temas, entre otros: la población, 
la biodiversidad, el cambio climático, el agotamiento 
de la capa de ozono, las sustancias tóxicas y peligro-
sas, la contaminación del aire, la tierra, el mar y los 
cursos de agua transfronterizos, la conservación de 
los recursos marinos, la desertificación y el daño nu-
clear17. La Asamblea de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente (UNEA), un órgano de alto nivel 
encargado de la convocatoria en temas de medio am-
biente, está compuesto por 193 Estados miembros de 
la ONU, además de otros grupos de actores. Creada 
en junio de 2014, la UNEA se encuentra ubicada en 
la sede del Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA) en Nairobi. La UNEA es 
considerada una plataforma innovadora para el lider-
azgo en políticas ambientales a nivel mundial, ya sea 
en el campo legislativo, financiero o de desarrollo.

13 Ibid. 
14 OIT, La Agenda de Trabajo Decente de la OIT, 2020. [Fecha de acceso: 12 de enero de 2020]
15 OIT, Las reglas del juego: Una breve introducción a las normas internacionales del trabajo de la Oficina Internacional del Trabajo, 
Ginebra, 2019
16 Ibid.
17 L. Guruswamy y M.Leach, International Environmental Law in a Nutshell,(Derecho ambiental internacional resumido) West Academic, 2017

 \ Pilar 1: Las actuales obligaciones de los 
Estados de respetar, proteger y cumplir los 
derechos humanos y las libertades funda-
mentales;

 \ Pilar 2: El papel de las empresas como 
órganos especializados de la sociedad que 
desempeñan funciones especializadas y 
que deben cumplir todas las leyes aplica-
bles y respetar los derechos humanos;

https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
https://www.informea.org/en
https://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_672549.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_672549.pdf
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El Acuerdo de París, el cual entró en vigencia en 
noviembre de 2016, es el primer acuerdo que convoca 
a todas las naciones a emprender esfuerzos ambicio-
sos por combatir el cambio climático. Al mes de mar-
zo de 2019, 195 Miembros firmaron el acuerdo, y 186 
se han convertido en partes del acuerdo. El objetivo 
central es fortalecer la respuesta global y a manten-
er la temperatura mundial para este siglo bastante 
menor a 2 grados Celsius por encima de los niveles 
preindustriales y a limitar el aumento de la tempera-
tura más allá de 1,5 grados Celsius. Este acuerdo 
está vinculado al ODS 13 para combatir el cambio 
climático y sus impactos.

Principios rectores de la ONU sobre las 
empresas y los derechos humanos

Las prácticas empresariales responsables importan 
el cumplimiento de las leyes nacionales e internacio-
nales, tales como las relacionadas con el respeto por 
los derechos humanos, la protección ambiental, las 
relaciones laborales y la responsabilidad financiera, 
incluso en situaciones en las cuales estas sean eje-
cutadas de forma ineficiente en otros países. En re-
spuesta a este llamado, en junio de 2011, el Consejo de 
los Derechos Humanos se refirió a los Principios Rec-
tores sobre las empresas y los derechos humanos: 
puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas 
para ‘proteger, respetar y remediar’, que fueron elab-
orados por el Representante Especial del Secretario 
General para abordar los riesgos e impactos negativos 
de las operaciones empresariales sobre los derechos 
humanos. Los Principios Rectores de la ONU se apoy-
an en tres pilares y en el reconocimiento de:

Esto incluye la responsabilidad de los estados de ga-
rantizar la promoción y protección de los derechos 
humanos mediante las transacciones comerciales y 
actividades de adquisición con empresas19. En virtud 

del Pilar 2, las empresas también reciben asesora-
miento exhaustivo sobre la manera en la que deben 
demostrar su respeto por los derechos humanos, a 
saber, mediante los procesos de diligencia debida en 
materia de derechos humanos. En consecuencia, los 
Principios Rectores de la ONU resaltan los roles dis-
tintos aunque complementarios que cumplen los Es-
tados y las empresas con el fin de mitigar y abordar los 
impactos negativos sobre los derechos humanos por 
medio de los contratos y los términos contractuales, 
y, según las obligaciones de los Estados, mediante la 
legislación nacional e internacional en materia de los 
derechos humanos. La Oficina del ACNUDH y el Gru-
po de Trabajo de la ONU sobre empresas y derechos 
humanos son los encargados de la promoción de los 
Principios Rectores de la ONU y de su aplicación, in-
cluso de lo que esto implica en la práctica en cuanto 
a los distintos conflictos sobre derechos humanos, 
entre distintos sectores y actores20.

Las cuestiones relacionadas con el respeto de las 
empresas por los derechos humanos y el medio am-
biente han comenzado a evolucionar como una pri-
oridad cada vez mayor, con un avance legislativo en 
lo que respecta a la divulgación de información, las 
acciones legales en materia de derechos humanos y 
medio ambiente, y los requisitos para los inversores 
y accionistas de declarar sus riesgos y prácticas em-
presariales. La Iniciativa del Pacto Mundial21 abor-
da los principios de responsabilidad corporativa en 
materia social y ambiental, haciendo énfasis en las 
responsabilidades fundamentales que incluyen a los 
derechos humanos, los derechos de los trabajadores, 
la protección ambiental y la anticorrupción. Sus 10 
principios derivan de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, la Declaración de la OIT relativa 
a los Principios y Derechos Fundamentales en el Tra-
bajo, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo y la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción.

Como apoyo adicional a la labor llevada a cabo en 
lo relativo a la responsabilidad corporativa en mate-
ria social y ambiental, surge la Guía de la OCDE de 
debida diligencia para una conducta empresarial 

18 Naciones Unidas, Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos: Puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para 
‘proteger, respetar y remediar’., 2011.
19 Ibid.
20 Ibid. 
21 El marco de gobernanza del Pacto Mundial de las Naciones Unidas fue adoptado en agosto de 2005 por el Secretario General de la ONU Kofi Annan, 
siguiendo un proceso internacional codirigido por Georg Kell, el Director Ejecutivo del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y el Profesor John Ruggie, 
Representante Especial del Secretario General. El Profesor John Ruggie también había propuesto el marco relativo a empresas y derechos humanos 
para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el mes de junio.

 \ Pilar 3: La necesidad de que los derechos 
y obligaciones vayan acompañados de re-
cursos adecuados y efectivos en caso de 
incumplimiento18.

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://www.unglobalcompact.org/library/2
https://www.unglobalcompact.org/library/2
https://www.unglobalcompact.org/library/2
https://www.unglobalcompact.org/library/2
https://www.unglobalcompact.org/
https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm
https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm
https://www.unglobalcompact.org/library/2
https://www.unglobalcompact.org/library/2


14

Gu
ía

 p
ar

a 
la

 a
dq

ui
si

ci
ón

 s
os

te
ni

bl
e 

de
 p

ro
du

ct
os

 s
an

ita
rio

s 

Responsable (RBC, por sus siglas en inglés), mien-
tras que en junio de 2018, 48 países de economías 
desarrolladas y emergentes han adoptado y acordado 
monitorear la implementación de esta guía. Esta guía 
tiene como objeto prestar apoyo adicional a las Líneas 
directrices de la OCDE para empresas multinaciona-
les, que contiene recomendaciones establecidas por 
los gobiernos y las Empresas Multinacionales (EMN) 
que operan en las economías emergentes o desde 
allí, respecto de la RBC, y cuenta con el respaldo adi-
cional del ACNUDH, la OIT y la UE. Estas recomenda-
ciones están diseñadas para asistir a las EMN en el 
abordaje de los impactos relacionados con los traba-
jadores, los derechos humanos, el medio ambiente, el 
cohecho, los consumidores y el gobierno corporativo 
que pueden estar asociados con sus actividades, ca-
denas de suministro y otras relaciones comerciales.
 
Marco regulatorio mundial para las  
adquisiciones de productos sanitarios

Dentro de las últimas décadas, hemos presenciado 
una transformación de la globalización en el sector 
sanitario, la cual incluye un aumento en el suminis-
tro de materias primas, ingredientes farmacéuticos 
y productos sanitarios terminados que son fabrica-
dos en distintos países, y que son distribuidos a nivel 
mundial en el mercado internacional mediante com-
plejas cadenas de suministros.

Con el crecimiento de la globalización en las cade-
nas de suministro de productos sanitarios, la OMS es 
la encargada, en la actualidad, de trabajar en pos de 
la armonización y la elaboración de un marco regu-
latorio mundial para promover la calidad, seguri-
dad, eficacia y el rendimiento de los medicamentos, 
productos y equipos sanitarios. Esta labor también 
cuenta con el apoyo de otras agencias de la ONU y 
organizaciones internacionales quienes realizan es-
fuerzos tendientes a la armonización de las adquisi-
ciones y del comercio internacional, entre los que se 
encuentra la lucha contra la corrupción en las con-
trataciones públicas. La siguiente sección contiene 
una breve reseña del marco regulatorio internacional 
para las adquisiciones de productos sanitarios y de 
los esfuerzos de armonización a nivel mundial. 

Marco regulatorio mundial para garantizar 
la calidad de medicamentos y productos 
sanitarios

Tal como se resalta en la introducción, la OMS carga 
con la responsabilidad de desarrollar y mantener la 
normativa mundial, las normas y directrices inter-
nacionales para la calidad, seguridad, eficacia y ren-
dimiento de medicamentos y productos sanitarios, 
como también para contribuir con las normas y di-
rectrices técnicas para los esfuerzos de armonización 
regulatoria y convergencia.

A modo de descripción contextual, cabe mencionar 
que la Asamblea Mundial de la Salud de 1975 solicitó 
que la OMS brindara apoyo a los Estados Miembros 
en la preparación y formulación de políticas regula-
torias nacionales, basándose en el riesgo identificado 
en cuanto a la manera en la que el contexto políti-
co y económico de un país puede afectar la imple-
mentación efectiva de las políticas de salud pública22. 
Es sabido que la calidad, seguridad y eficacia de los 
productos sanitarios dependen del conocimiento dis-
ponible en el campo médico, farmacéutico, químico, 
biológico y en otros campos relacionados que requie-
ren de una alta capacidad de conocimiento científico, 
lo cual puede resultar un desafío en términos de ca-
pacidad, recursos y acceso para las Autoridades Reg-
uladoras Nacionales (ARN) en los países con ingresos 
bajos y medios23. Esto también incluye los riesgos adi-
cionales para la vida humana asociados con la distri-
bución de productos sanitarios de mala calidad, es-
purios, falsamente etiquetados o falsificados24.

Con el reconocimiento de la OMS en cuanto a que 
las ARN ya no pueden funcionar de manera aislada 
dentro de un mercado sanitario globalizado y com-
plejo, la Conferencia Internacional de Autoridades 
Reguladoras de los Medicamentos (1989) de la OMS 
llevada a cabo en París materializó el debate sobre 
la creciente divergencia identificada con respecto a 
los estándares técnicos. Dichas autoridades se con-
tactaron con la Federación Internacional de la Indu-
stria del Medicamento (FIIM) y se fundó la Conferen-
cia Internacional sobre Armonización de Requisitos 
Técnicos para el Registro de Medicamentos de Uso 

22 L. Rago y otros. ‘Regulatory framework for access to safe, effective quality medicines’ (Marco regulatorio para el acceso a medicamentos seguros, 
efectivos y de calidad)
23 R. Ravinetto y otros ‘Fighting poor-quality medicines in low-and middle-income countries: the importance of advocacy and pedagogy’ (Lucha contra 
los medicamentos de baja calidad en países con bajos y medianos ingresos: la importancia de la promoción y la pedagogía). Journal of Pharmaceutical 
Policy and Practice, 9, 36, 2016.
24 Ibid.

https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
https://www.ifpma.org/
https://www.ifpma.org/
https://www.ich.org/
https://www.ich.org/
https://www.ich.org/
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Humano (ICH, por sus siglas en inglés) en 1990 en la 
ciudad de Bruselas. 

Los estados miembros que conforman el órgano prin-
cipal de la ICH se denominan Autoridades Regulado-
ras Estrictas (SRA, por sus siglas en inglés), a saber:

 \ Miembros de la ICH: la Administración de Alimen-
tos y Medicamentos de los EE.UU., la Comisión 
Europea y la autoridad de Japón también represen-
tada por la Agencia de Productos Farmacéuticos y 
Dispositivos Médicos (con anterioridad al 23 de oc-
tubre de 2015); o

 \ Un observador de la ICH: la Asociación Europea 
de Libre Comercio, representada por Swissmedic 
y Health Canada (con anterioridad al 23 de octubre 
de 2015); o

 \ Una autoridad reguladora asociada con un miem-
bro de la ICH mediante un acuerdo legalmente 
vinculante y de mutuo reconocimiento: Australia, 
Islandia, Liechtenstein y Noruega (con anterioridad 
al 23 de octubre de 2015)25.

El Foro Internacional de Reguladores de Dispositivos 
Médicos (IMDRF) se fundó en el año 2011 sobre la 
base de la reconocida necesidad de armonización reg-
ulatoria en materia de dispositivos médicos. La OMS 
es miembro oficial del Comité Ejecutivo del IMDRF y 
el Grupo de Trabajo de Armonización Mundial (GHTF, 
por sus siglas en inglés) sobre Dispositivos Médicos 
forma parte del IMDRF, el cual está conformado por 
los siguientes miembros fundadores: La Unión Euro-
pea, los EE.UU., Japón, Canadá y Australia26.

Para los productos sanitarios que se encuentren 
fuera del alcance de la cartera de autorizaciones 
para comercialización de las SRA, la OMS estableció 
el Programa de Precalificación en 2001 para garan-
tizar que los medicamentos y productos sanitarios 
cumplan con los estándares de calidad requeridos 
a nivel mundial y que sean adecuados para su ad-
quisición por parte de las agencias de la ONU y otros 
donantes. En esencia, dado que existen ARN que no 
poseen sistemas para adoptar las normas internacio-
nales, las ARN utilizarán a la OMS/ICH/IMDRF como 
un “regulador de referencia” que las asistirá con 
sus evaluaciones de productos médicos y sanitarios, 

aprobaciones y con otro tipo de asesoramiento técni-
co y regulatorio. Esto también ha sido delineado como 
lineamiento en varias Políticas de garantía de calidad 
de la ONU y los donantes, entre ellas, las políticas del 
Fondo Mundial, PNUD, UNFPA y UNICEF.

Con la globalización del comercio de medicamentos 
y productos sanitarios, la labor de la OMS, las SRA y 
otros órganos de la ONU reviste especial importancia 
como parte del fortalecimiento y la armonización de 
los sistemas regulatorios a nivel mundial y de las ca-
denas de suministro para el sector sanitario. Mientras 
que el marco internacional aún contiene lagunas reg-
ulatorias a pesar de estar evolucionando en esencia, 
los actores a nivel mundial han puesto en marcha una 
constante labor para garantizar el acceso universal 
a medicamentos y productos sanitarios con garantía 
de calidad. También se entablan conversaciones y de-
bates periódicos respecto de las áreas de adquisición 
sostenible y en cuanto a si encuadran en el aspecto 
regulatorio para la garantía de calidad de productos 
sanitarios, o si forman parte de la diligencia debida 
en el proceso de adquisición. Por lo tanto, debido a 
que este marco está en constante evolución, esta guía 
tiene como fin asistir en el abordaje de algunas de es-
tas cuestiones con una mejor claridad en cuanto a los 
procesos, procedimientos y prácticas, y en los casos 
en los que puedan implementarse mayores avances.

Instrumentos internacionales para adquisi-
ciones, política de comercio y anticorrupción

Existen varios instrumentos internacionales que uti-
lizan los gobiernos como orientación general acer-
ca de las reglas, normas y conductas a seguir en la 
contratación pública, los cuales han servido de aporte 
para el desarrollo de principios aceptados a nivel in-
ternacional. Los principales instrumentos incluyen 
al Acuerdo sobre Contratación Pública de la Orga-
nización Mundial del Comercio (OMC-ACP), la Ley 
Modelo de la CNUDMI sobre la Contratación Pública 
(CNUDMI), las Directivas de Contratación de la UE, 
la Convención de las Naciones Unidas contra la Cor-
rupción (CNUCC) y las Normas de Adquisiciones del 
Banco Mundial27. Si bien la Ley Modelo de la CNUDMI 

25 Organización Mundial de la Salud, ‘51° informe del Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas’. Serie 
de informes técnicos de la OMS no. 1003, 2017.
26 A la fecha del presente, los estados miembros incluyen a: Australia, Brasil, Canadá, China, Europa, Japón, Rusia, Singapur, Corea del Sur y los EE.UU. 
27 Banco Mundial, Comparison of the International Instruments on Public Procurement (Comparación de los instrumentos internacionales sobre contrata-
ción pública), 2013.

https://www.ich.org/
http://www.imdrf.org/
http://www.imdrf.org/
https://www.who.int/medical_devices/collaborations/force/en/
https://www.who.int/medical_devices/collaborations/force/en/
https://extranet.who.int/prequal/
https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
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no es un acuerdo con el mismo peso legal que los 
otros instrumentos, sirve como modelo en el de-
sarrollo de legislación en materia de contratación28. 
Los acuerdos de comercio o inversiones bilaterales 
y regionales también pueden afectar al sistema de 
adquisiciones de los países e incorporar áreas adicio-
nales de diligencia debida en materia social, ética y 
ambiental.

El Marco Regulatorio para las Adquisiciones de las 
Naciones Unidas sigue a la Ley Modelo de la Comis-
ión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional (CNUDMI) sobre la Contratación Públi-
ca de 2011. La Ley Modelo, adoptada en un principio 
en 1994, fue formulada en base al reconocimiento de 
la necesidad de una legislación modelo sobre con-
tratación que permita cumplir con los siguientes pro-
cedimientos y principios: (1) una relación óptima entre 
costo y calidad, (2) la rendición de cuentas, integridad 
y transparencia, (3) la competencia justa y efectiva (4) 
los mejores intereses de las Organizaciones de las 
Naciones Unidas29.

Las desigualdades que enfrentan los países entre 
los regímenes jurídicos y la existencia de una legis-
lación sobre contratación inadecuada han genera-
do barreras para el comercio internacional y creado 
ineficiencias junto con una falta de efectividad en el 
proceso de adquisición. Por lo tanto, la Ley Modelo 
de la CNUDMI sobre la Contratación Pública 201130 
fue creada como una herramienta útil para permitir 
el apoyo de la ONU como parte de la reforma estatal 
para modernizar la legislación sobre contrataciones 
y respaldar la armonización de la reglamentación de 
adquisiciones a nivel internacional a los fines de facil-
itar el comercio internacional31. Esto también implica 
que todas las organizaciones de la ONU cumplan con 
las políticas, requisitos, reglamentaciones y normas, 
tales como, el Reglamento Financiero y la Reglamen-
tación Financiera Detallada de las Naciones Unidas, 
las Condiciones Generales de los Contratos de las 
Naciones Unidas, el Código de Conducta de los Prov-

eedores y las políticas y manuales de adquisiciones 
de las organizaciones de las Naciones Unidas32.

Entre las reglamentaciones y políticas de la ONU, su 
Código de Conducta de los Proveedores establece los 
requisitos esperados y los estándares mínimos para 
las compañías que hacen negocios con la ONU. Los 
valores integrales establecidos sirven para que los 
proveedores de bienes y servi cios observen los va-
lores de la Carta de las Naciones Unidas para “el re-
speto de los derechos humanos fundamentales, la 
justicia social y la dignidad humana y el respeto de 
la igualdad de derechos entre hombres y mujeres”33. 
Esto también implica que las empresas observen los 
convenios internacionales, las normas y recomen-
daciones establecidos por la OIT, a la vez que se las 
alienta a participar en la red voluntaria del Pacto 
Mundial de la ONU y a cumplir con los 10 principios 
que abarcan a los derechos humanos, el trabajo, el 
medio ambiente y la anticorrupción.

El OMC-ACP es un acuerdo plurilateral sobre con-
tratación pública y actualmente está integrado por 48 
miembros, entre ellos, la Unión Europea y todos sus 
estados miembros. El objetivo del ACP es facilitar un 
mercado de contratación pública abierto, y garantizar 
que las reglas sean abiertas y se cumpla con condi-
ciones justas y transparentes de competencia como 
parte del proceso de contratación pública.34 Existen 
además 34 miembros de la OMC que son observador-
es y cuatro organizaciones internacionales que par-
ticipan en el comité del ACP en dicho carácter. Diez de 
estos miembros actualmente se encuentran en pro-
ceso de acceder al Acuerdo sobre Contratación Públi-
ca (ACP) y 4 miembros han asumido el compromiso 
de hacerlo35. El ACP es un instrumento legalmente 
vinculante con respecto a sus miembros y establece 
procedimientos de resolución de controversias medi-
ante el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC.

En lo que respecta a otros instrumentos internacio-
nales y multilaterales, se aplican las Normas del 

28 Ibid.
29  Naciones Unidas, Manual del profesional de adquisiciones de las Naciones Unidas, 2017.
30  Esta reemplazó a la Ley Modelo sobre la Contratación Pública de Bienes, Obras y Servicios adoptada por la CNUDMI en su 27° período de sesiones 
en Nueva York, del 31 de mayo al 17 de junio de 1994.
31 CNUDMI, Guía para la incorporación al derecho interno de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Contratación Pública
32 Naciones Unidas, Manual del profesional de adquisiciones de las Naciones Unidas, 2017.
33 Naciones Unidas, Código de Conducta de los Proveedores de la ONU, 2018
34 OMC, Acuerdo sobre Contratación Pública [fecha de acceso: 7 de enero de 2020].
35 Los países en proceso de acceder incluyen a: Albania, China, Georgia, Jordania, Kazajistán, Kirguistán, Macedonia del Norte, Omán, la Federación 
Rusa, Tayikistán. Los países que han asumido compromisos: Afganistán, Mongolia, Arabia Saudita y Seychelles.

https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct
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36 Banco Mundial, Comparison of the International Instruments on Public Procurement (Comparación de los instrumentos internacionales sobre contrata-
ción pública), 2013.
37 UNODC, Guía Técnica de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Naciones Unidas, Nueva York, 2009.
38 Ibid.
39 UNODC, Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Naciones Unidas, Nueva York, 2004.
40 UNODC, On the Level: Businesses and Governments Against Corruption (Hablando honestamente: empresas y gobiernos contra la corrupción) 
[fecha de acceso: 7 de enero de  2020]
41 Ibid.

Banco Mundial a todos los contratos en relación con 
los bienes, obras y servicios financiados con présta-
mos del Banco Mundial, ya que el contrato de présta-
mo es reconocido como un “contrato internacional” y 
está sujeto al derecho internacional36. La UE cuenta 
con distintas Directivas en lo relativo a la contratación 
pública en tanto la Directiva del Sector Público y la 
Directiva de los Servicios Públicos coordinan los pro-
cedimientos para la adjudicación de contratos de 
adquisiciones en los Estados Miembros de la UE. La 
UE ha estado adoptando numerosas reformas en los 
últimos años para mejorar la protección ambiental, 
la responsabilidad social, la lucha contra el cambio 
climático, la salud pública, la innovación y para incor-
porar otros criterios sociales y ambientales. También 
es importante reconocer la manera en la que los ac-
uerdos de comercio multilaterales, bilaterales y re-
gionales o los acuerdos de inversión pueden afectar 
el sistema de contratación pública de los países. A 
lo largo de los años, ha existido una proliferación de 
disposiciones sumadas a los acuerdos de comercio e 
inversiones. Se ha prestado más atención a esta área 
debido a la rigidez del OMC-ACP en cuanto a la incor-
poración de cuestiones sociales, ambientales y éticas 
a considerar. Por último una parte importante del 
marco legal de contratación pública internacional la 
integra la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Corrupción (CNUCC). La contratación pública es 
considerada un proceso gubernamental de alta vul-

nerabilidad a la corrupción, colusión, manipulación 
y fraude, lo cual coloca a la gestión de la cadena de 
suministro y compras para el sector de la salud en un 
alto riesgo37.

La CNUCC es el único instrumento anticorrupción le-
galmente vinculante y universal que aborda específi-
camente tanto al sector público como privado.

La CNUCC fue adoptada en el año 2003 por la Asam-
blea General de la ONU y comprende a 186 Estados 
parte.38 La Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito (UNODC) actúa como la Secre-
taría de la CNUCC y comprende a cinco áreas que 
incluyen a las medidas preventivas, la penalización 
y ejecución de la ley, la cooperación internacional, 
la restitución de activos y la asistencia técnica e in-
tercambio de información39. En vistas de lo anterior, 
los Estados partes de la Convención se han compro-
metido a adoptar medidas para prevenir la corrup-
ción, entre ellas la prevención de la corrupción en 
el sector privado junto con la mejora de las normas 
contables y de auditoría, y para establecer penali-
dades en caso de incumplimiento.40 La CNUCC hace 
énfasis en la cooperación entre las autoridades na-
cionales y el sector privado a los fines de luchar con-
tra la corrupción y promover los intereses de ambos 
sectores y, en el sector privado, para denunciar los 
casos de corrupción detectados.41

https://www.unodc.org/documents/corruption/Technical_Guide_UNCAC.pdf
https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/
https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/Toolkit_of_Private_Sector_Outreach_Materials/Posters_-_1._STRENGTHENING_THE_INTEGRITY_OF_MARKETS.pdf
https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/Toolkit_of_Private_Sector_Outreach_Materials/Posters_-_1._STRENGTHENING_THE_INTEGRITY_OF_MARKETS.pdf
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Impactos sociales y ambientales de la adquisición 
de productos sanitarios a nivel mundial
A los fines de preservar un medio ambiente saludable 
y el bienestar humano, se reconoce la necesidad de 
dejar de lado el consumo excesivo, la generación de 
residuos y el daño ecológico. Los modelos históricos 
y actuales de utilización de recursos naturales están 
contribuyendo a la generación de impactos negativos 
sobre la salud humana y el medio ambiente. Esto se 
torna particularmente evidente en la cadena de sum-
inistro de productos sanitarios a nivel mundial, ya que 
la producción de medicamentos, productos y equipos 
sanitarios genera un alto impacto nivel de la compen-
sación ambiental y social, y esto es aún más notorio 
en los mercados emergentes.

Esta sección abordará de forma breve algunos de los 
impactos generados por la adquisición de productos 
sanitarios a nivel mundial, y la necesidad existente 
de crear igualdad de condiciones para los países con 
el fin de facilitar una mayor protección para la salud 
pública, los derechos humanos y el medio ambiente. 
Esto también incluye la creación de un mercado más 
saludable que contenga condiciones más justas, éti-

42 OIT, OCDE, OIM y UNICEF, Erradicar el trabajo infantil, el trabajo forzoso y la trata de personas en las cadenas mundiales de suministro, 2019.
43 OIT, Ganancias y Pobreza: Aspectos económicos del trabajo forzoso, Ginebra, OIT, 2014

cas y transparentes de competencia para las indus-
trias y empresas.

Derechos humanos, derechos laborales  
e igualdad de género

Las inquietudes en torno al trabajo infantil, el traba-
jo forzoso y la trata de personas en las cadenas de 
suministro a nivel mundial han aumentado de forma 
sostenida a lo largo de los años debido a la falta de 
transparencia y rendición de cuentas de las opera-
ciones y las actividades de fabricación transfronter-
izas. Según las estimaciones más recientes a nivel 
mundial publicadas por la OIT, se estima que 152 mil-
lones de niños y niñas están sujetos a trabajo infantil, 
y 25 millones de niños, niñas y adultos son sometidos 
a trabajo forzoso42, obteniéndose aproximadamente 
USD 150 mil millones de ganancias generales del tra-
bajo forzoso43. El mapa mundial suministrado por la 
OIT muestra las estimaciones actuales de trabajo for-
zoso y obligatorio en las distintas áreas geográficas, 
registrándose las tasas más altas en Asia y el Pacífi-

Fig. 3 Mapa mundial por región con las estimaciones de la OIT respecto del trabajo forzoso y obligatorio al 2017

1,280,000

3,250,000

16,550,000
3,420,000

350,000

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_716930.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_243391.pdf
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co donde alcanzan 16,6 millones. Esto representa una 
alarmante tasa de aumento del 31,25% (partiendo de 
11,7 millones) en los últimos 4 años.

En términos de los impactos de los derechos hu-
manos en la contratación pública, el sector sanitario 
es considerado un “sector de alto riesgo”, junto con 
las TIC y la electrónica, indumentaria, agricultura e 
infraestructura44. Numerosos gobiernos, ONG y pub-
licaciones de investigaciones asociadas posicionan al 
sector sanitario como un sector de alto riesgo dada 
su naturaleza, la ubicación geográfica de las plantas 
de producción y la falta de transparencia en la cade-
na de suministro. Los informes publicados reciente-
mente han identificado casos documentados de se-
rios abusos a los derechos humanos y violaciones a 
la legislación laboral en la fabricación de productos 
para el cuidado de la salud, tales como instrumentos 
quirúrgicos45 y guantes de uso médico46 en la región 
de Asia y el Pacífico. Estos abusos y violaciones in-
cluyen horarios de trabajo excesivos, remuneración 
insuficiente, servidumbre por deudas, retención ilegal 
de pasaportes y actividades de discriminación sindi-
cal47. Esto también se ha documentado con denuncias 
que incluyen abusos físicos y la retención ilegítima de 
la libertad de los trabajadores48.

En referencia a estos abusos y violaciones a los dere-
chos humanos, es importante reconocer que la may-
oría de los estados miembros de la OIT han ratificado 
los Convenios 29 y 105 de la OIT sobre trabajo forzoso 
u obligatorio, además del “Protocolo de Palermo”, lo 
que significa que los países están obligados a procu-
rar que el trabajo forzoso y la trata de personas sean 
delitos punibles, y que las compañías sean proce-
sadas en caso de estar involucradas en estas activ-
idades49.

Por ende, las normas de la OIT y la legislación na-
cional ayudan a garantizar la protección de los es-

44 OSCE, Oficina de la Representante Especial y Coordinadora para la Lucha contra la Trata de Personas, Directrices modelo sobre medidas guberna-
mentales para prevenir la trata con fines de explotación laboral en las cadenas de suministro. Viena, febrero de 2018.
45 BMA y otros.,. In good hands: Tackling labour rights concerns in the manufacture of medical gloves (En buenas manos: abordando las inquietudes en 
cuanto a los derechos laborales en la fabricación de guantes médicos), 2016
46 SwedWatch y otros. Healthier Procurement: Improvements to working conditions for surgical instrument manufacturer in Pakistan (Contrataciones más 
saludables: mejoras en las condiciones laborales para fabricantes de instrumental quirúrgico en Pakistán), 2015.
47 Ibid.
48 Ibid.
49 OIT, Combating forced labour: A handbook for employers and business, 2nd ed. (Combatiendo el trabajo forzoso: manual para empleadores y empre-
sas) Ginebra, 2015
50 ACNUDH, Women’s Human Rights and Gender Equality (Derechos humanos de las mujeres y equidad de género), 2019. [Fecha de acceso: 12 de enero 
de 2020].
51 Ibid.

tándares mínimos de los derechos laborales y a abrir 
camino hacia el trabajo decente caracterizado por la 
libertad, equidad, seguridad y dignidad. Sin embar-
go, la legislación puede no ser suficiente cuando las 
instituciones que deben garantizar su cumplimien-
to carecen de capacidad y el acceso a la justicia es 
denegado a los grupos vulnerables. En consecuencia, 
como parte de esta responsabilidad todos los acto-
res que participen en compras y en toda la cadena de 
suministro tienen la obligación de garantizar que se 
respeten los derechos humanos independientemente 
de la sanción de leyes nacionales o la ratificación de 
tratados, y que se tomen medidas en cuanto a los 
abusos reconocidos.

Otras áreas importantes dentro del campo de los 
derechos humanos y la fuerza laboral incluyen a los 
derechos de las mujeres y a la igualdad de género en 
el lugar de trabajo, los cuales ocupan un lugar central 
para los valores de las Naciones Unidas. En muchos 
países, la discriminación en la fuerza laboral puede 
obedecer a distintos factores tales como la edad, el 
origen étnico, la discapacidad, el nivel socioeconómi-
co y género50. Teniendo esto en cuenta, es importante 
ser conscientes de que estos factores están cubiertos 
por la mayoría de los tratados de derechos humanos 
y los derechos para la igualdad existen tanto para 
los hombres como para las mujeres51. Estos dere-
chos también incluyen a los derechos humanos de 
las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero 
e intergénero (LGBTI) y los derechos de los pueblos 
indígenas para la inclusión, el reconocimiento y la au-
todeterminación. 

Efluentes de la industria farmacéutica  
y productos químicos tóxicos

Los peligros que conllevan los productos químicos 
y efluentes de la industria farmacéutica no son bien 
comprendidos por los profesionales de la salud ni 

https://www.osce.org/secretariat/371771
https://www.osce.org/secretariat/371771
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_101171.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_101171.pdf
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/Pages/WomenAndGenderEquality.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/Pages/WomenAndGenderEquality.aspx
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incorporados como parte de las decisiones de con-
tratación. Los químicos son importantes para el sec-
tor sanitario, ya que pueden utilizarse como desin-
fectantes, limpiadores, reactivos para laboratorio, 
esterilizantes, pesticidas, fármacos y también pueden 
utilizarse dentro de dispositivos y equipos médicos. 
Sin embargo, existe un creciente reconocimiento y 
mayor preocupación acerca de los impactos en la sa-
lud humana y el medio ambiente cuando los fármacos 
y químicos no son gestionados de forma adecuada.

El crecimiento de la Resistencia a los Antimicrobi-
anos (RAM), vinculado a la descarga de fármacos y 
químicos en el medio ambiente, se ha convertido en 
una principal preocupación sanitaria a nivel mundi-
al. Según el Plan de acción mundial de la OMS sobre 
la resistencia a los antimicrobianos, este tema está 
enraizado en la esencia misma de la medicina mod-
erna y supone una amenaza para todas las naciones 
en nuestra sociedad global. Este problema se debe 
primordialmente al mal uso y abuso sistemáticos 
de fármacos en la medicina y en el proceso de fabri-
cación. A la fecha, la RAM es la causa de aproximada-
mente 700.000 muertes por año y se prevé para 2050 
una pérdida de USD 3.4 billones en el Producto Inter-
no Bruto (PIB)52. Como consecuencia de la RAM, las 
infecciones comunes que alguna vez fueron tratadas 
con antibióticos ya no son tratables. Por lo tanto, se 
reconoce que es preciso que exista un mejor moni-
toreo, diligencia debida y prácticas en la cadena de 
suministro de productos sanitarios para la gestión de 
la contaminación, efluentes y descargas como parte 
del proceso de fabricación y producción farmacéutica 
para combatir la RAM.

En el contexto de las preocupaciones en torno a la 
RAM existentes a nivel mundial, las Certificaciones 
de las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) para 
la producción farmacéutica no incorporan a los re-
querimientos sociales y ambientales, como parte del 
proceso de control y aprobación de la calidad de los 
productos farmacéuticos, ya que estas normas guar-
dan concordancia con la legislación nacional. En el 
mes de mayo de 2019, la OMS publicó el borrador 

inicial Environmental Aspects of Good Manufacturing 
Practices: Points to Consider for Manufacturers and 
Inspectors in the Prevention of Antimicrobial Resis-
tance (Aspectos ambientales de las buenas prácticas 
de fabricación: puntos a considerar para los fabri-
cantes e inspectores en la prevención de la Resisten-
cia a los Antimicrobianos). Este documento incluye 
una declaración relacionada con la adquisición re-
sponsable de productos sanitarios y las responsabi-
lidades del fabricante:

Asimismo, para lograr un abastecimiento más trans-
parente y responsable de productos sanitarios, se in-
cluyen recomendaciones para reforzar la conciencia y 
campañas entre los estados miembros para combatir 
la RAM mundial, además de una mayor colaboración 
para realizar consultas acerca de esta creciente 
preocupación.54

Los productos químicos tóxicos representan una 
gran preocupación en la cadena de suministro de 
productos sanitarios. El Enfoque Estratégico para 
la Gestión de Productos Químicos a Nivel Interna-
cional (SAICM, por sus siglas en inglés)55 del PNU-
MA es un marco normativo dedicado a promover y 
lograr la seguridad química en todo el planeta, como 
también para minimizar los impactos significativos 
sobre la salud humana y el medio ambiente. Es im-
portante reconocer que los trabajadores emplea-
dos en las actividades tanto de la etapa ascendente 
como descendente de la cadena de suministro de 
productos sanitarios pueden estar siendo explota-
dos mediante la exposición a niveles riesgosos de 
productos químicos tóxicos y sustancias peligrosas, 

Se insta a las agencias que realizan 
adquisiciones de antimicrobianos, 
en particular de Antimicrobianos de 
Importancia Crítica, a comprar aquellos 
medicamentos de empresas que tengan 
en marcha procesos de producción 
sostenibles y respetuosos del medio 
ambiente.53

52 Borrador del 13° programa general de trabajo, 71° Asamblea Mundial de la Salud. Agenda provisional, ítems 11.1, A71/4, 5 de abril de 2018.
53 Organización Mundial de la Salud, Environmental Aspects of Good Manufacturing Practices: Points to consider for manufacturers and inspectors in the 
Prevention of Antimicrobial Resistance (Aspectos ambientales de las buenas prácticas de fabricación: puntos a considerar para los fabricantes e inspec-
tores en la prevención de la Resistencia a los Antimicrobianos) (Borrador para comentario), mayo de 2019
54 Ibid.
55 Adoptado por la Primera Conferencia Internacional sobre Gestión de Productos Químicos (ICCM1, por sus siglas en inglés) el 6 de febrero de 2006 
en Dubai, Emiratos Árabes Unidos.

https://www.who.int/antimicrobial-resistance/global-action-plan/en/
https://www.who.int/antimicrobial-resistance/global-action-plan/en/
https://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/quality_assurance/qas19_802_environmental_aspects_of_GMP.pdf?ua=1
https://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/quality_assurance/qas19_802_environmental_aspects_of_GMP.pdf?ua=1
https://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/quality_assurance/qas19_802_environmental_aspects_of_GMP.pdf?ua=1
https://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/quality_assurance/qas19_802_environmental_aspects_of_GMP.pdf?ua=1
https://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/quality_assurance/qas19_802_environmental_aspects_of_GMP.pdf?ua=1
https://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/quality_assurance/qas19_802_environmental_aspects_of_GMP.pdf?ua=1
https://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/quality_assurance/qas19_802_environmental_aspects_of_GMP.pdf?ua=1
https://www.who.int/ipcs/saicm/saicm/en/
https://www.who.int/ipcs/saicm/saicm/en/
https://www.who.int/ipcs/saicm/saicm/en/
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y pueden estar siendo expuestos a estas sustancias 
sin su consentimiento informado, lo cual los coloca 
ante el riesgo de desarrollar enfermedades y disca-
pacidades56. En particular, los químicos y materiales 
peligrosos que generan preocupación son los defini-
dos como cancerígenos, mutagénicos, alteradores 
del sistema endócrino y reproductivo, además de 
ser bioacumulativos y persistentes al medio ambi-
ente57. La Química Verde se considera una solución 
innovadora y si bien aún se encuentra en una etapa 
temprana de desarrollo, existe la necesidad de iden-
tificar con mayor precisión a los productos químicos 
peligrosos y a sus sustitutos disponibles en la cade-
na de suministro para quienes realicen compras y 
trabajen en el cuidado de la salud.

Plásticos y embalaje de productos  
sanitarios

Los plásticos son utilizados de forma beneficiosa en 
el sector sanitario ya que aportan una alta calidad, ut-
ilidad, seguridad y eficacia para el transporte de me-
dicamentos y el tratamiento de pacientes. Los plásti-
cos de productos sanitarios, utilizados con frecuencia 
en embalajes y dispositivos médicos farmacéuticos, 
generan una creciente preocupación respecto de la 
incorporación de productos químicos tóxicos, los 
múltiples problemas del ciclo de vida y el daño que 
ocasionan al medio ambiente. Los estudios recientes 
publicados por la OCDE han demostrado que, den-
tro de los últimos 70 años, la producción mundial 
de plásticos en general ha crecido de menos de un 
millón de libras esterlinas en 1994 a 634 mil millones 
de libras esterlinas en 201258.

En cuanto al uso de plásticos en el sector sanitario, se 
estima que el 25% del total de desechos producidos 
por un hospital consiste en plásticos59. También se 
reconoce que los plásticos del sector sanitario con-
tienen sustancias altamente tóxicas, tales como el 
Cloruro de polivinilo (PVC) que contiene Di-2-Etilhexil 
Ftalato (DEHP) y Bisfenol (BPA), las cuales son iden-

56 Informe del Relator Especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las 
sustancias y los desechos peligrosos (A/73/567)
57 PNUD y HCWH, Chemicals of Concern to Health and the Environment (Productos químicos preocupantes para la salud y el medio ambiente), 2019
58 OCDE, Considerations and Criteria for Sustainable Plastics From a Chemicals Perspective (Consideraciones y criterios para la producción de plásticos 
sostenibles desde una perspectiva química), 2018
59 S. Gibbons, Can Medical Care Exist Without Plastic? (¿La atención médica puede existir sin plástico?) National Geographic, 2019
60 HCWH, Non Toxic Healthcare: Alternatives to Hazardous Chemicals in Medical Devices: Phthalates and Bisphenol A (Cuidado de la salud sin toxicidad: 
alternativas a los productos químicos peligrosos en dispositivos médicos: ftalatos y bisfenol A), 2019, Pg.5
61 OMS, 10 Diez cuestiones de salud que la OMS abordará este año [NT: traducción oficial del título del artículo citado tal como se encuentra publica-
do en la página web de la OMS], 2019. [Fecha de acceso: 14 de enero de 2020].
62 Ibid.

tificadas como un alto riesgo para la salud humana y 
el medio ambiente. Una de las principales preocupa-
ciones en torno a estos químicos consiste en los al-
teradores endócrinos (EDC, por sus siglas en inglés), 
los cuales pueden interferir con el funcionamiento 
normal del sistema endócrino humano y presentar 
riesgos para los numerosos procesos fisiológicos y de 
desarrollo60. Por ende, muchas iniciativas tendientes 
a reducir los plásticos con PVC en el sector sanitario 
se han desarrollado para reducir el daño a la salud 
humana y al medio ambiente. Esto también incluye 
los residuos generados por el embalaje de productos 
farmacéuticos y sanitarios, junto con otros materiales 
relacionados con la salud.

Cambio climático, emisiones de gases  
de efecto invernadero (GEI) y fuentes  
de energía
Según la OMS, el cambio climático se considera una 
de las mayores amenazas a la salud mundial en el 
siglo 21. En 2019, la contaminación del aire se con-
sideró el mayor riesgo ambiental para la salud, ya 
que “los contaminantes microscópicos presentes en 
el aire pueden penetrar en los aparatos respiratorio 
y circulatorio, y dañar los pulmones, el corazón y el 
cerebro. La contaminación del aire mata a unos 7 
millones de personas prematuramente cada año a 
causa de enfermedades como el cáncer, accidentes 
cerebrovasculares, cardiopatías y neumopatías”61. Un 
factor alarmante es que la mayoría de estas muertes, 
alrededor del 90%, se producen en economías emer-
gentes, y eso se debe a los altos volúmenes de emis-
iones de la tercerización de la producción, incluida la 
industria, el transporte y la agricultura62.

Durante la primera Conferencia Mundial sobre Con-
taminación del Aire y Salud de la OMS, celebrada en 
noviembre de 2018, los participantes acordaron redu-
cir la cantidad de muertes en dos tercios hacia el año 
2030, entre otros 70 compromisos para mejorar la 
calidad del aire. En lo que respecta específicamente 

https://noharm-global.org/sites/default/files/documents-files/5548/Chemicals%20of%20Concern%20to%20Health%20and%20Environment.pdf
https://www.oecd.org/environment/waste/background-paper-sustainable-plastics-from-a-chemicals-perspective-considerations-and-criteria.pdf
https://www.oecd.org/environment/waste/background-paper-sustainable-plastics-from-a-chemicals-perspective-considerations-and-criteria.pdf
https://www.nationalgeographic.com/science/2019/10/can-medical-care-exist-without-plastic/
https://noharm-europe.org/sites/default/files/documents-files/6154/2019-12-03_HCWH_Non_Toxic_Healthcare_2_WEB.pdf
https://noharm-europe.org/sites/default/files/documents-files/6154/2019-12-03_HCWH_Non_Toxic_Healthcare_2_WEB.pdf
https://www.who.int/news-room/feature-stories/ten-threats-to-global-health-in-2019
https://www.who.int/news-room/feature-stories/ten-threats-to-global-health-in-2019
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Fig. 4 Emisiones estimadas del sector de la salud correspondientes a las regiones del Banco Mundial excepto África Subsahariana, 
Oriente Medio y África Septentrional.
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al sector sanitario, su huella climática es equivalente 
al 4,4% de las emisiones netas mundiales, la cual se 
estima que alcanza las 2 gigatoneladas de dióxido de 
carbono63. El 71% de estas emisiones netas globales 
es atribuible a la cadena de suministro de productos 
sanitarios a nivel mundial y más de la mitad repre-
senta al uso de energía64. Por lo tanto, estas cifras 
demuestran un alto número del total de emisiones 
de GEI que están siendo aportadas por la fabricación, 
adquisición y las cadenas de suministro de productos 
sanitarios.

Considerando que las economías emergentes regis-
tran un alto grado de contaminación del aire y emis-
ión de carbono, también se pueden aplicar estrate-
gias que favorecen la baja emisión de carbono a las 

63 ARUP y HCWH, Huella climática del sector de la salud: Cómo contribuye el sector de la salud a la crisis climática global y oportunidades para la 
acción, 2019.
64 Ibid.

instalaciones industriales y del cuidado de la salud 
para reducir los riesgos en la salud pública, la con-
taminación ambiental y el cambio climático, al mis-
mo tiempo que se reducen los costos en términos 
de consumo de energía. Estas estrategias pueden, 
asimismo, aplicarse a los equipos médicos, ya que 
algunos productos pueden generar un consumo in-
tensivo de energía, y esto puede mitigarse aún más 
mediante evaluaciones técnicas, el cálculo del costo 
total de propiedad (TCO, por sus siglas en inglés) y 
los análisis del ciclo de vida del producto (LCA, por 
sus siglas en inglés). La tecnología solar también 
puede utilizarse como una fuente de energía alter-
nativa en los hospitales, lo cual quedó demostrado 
mediante el Programa de Energía Solar para la Sa-
lud del PNUD.

https://www.arup.com/perspectives/publications/research/section/healthcares-climate-footprint
https://www.arup.com/perspectives/publications/research/section/healthcares-climate-footprint
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Gestión de desechos sanitarios

Es sabido que los trabajadores sanitarios, los pacien-
tes y el público en general están constantemente ex-
puestos a riesgos ambientales y sanitarios generados 
por los programas de salud. Estos riesgos relaciona-
dos con los desechos sanitarios (HCW, por sus siglas 
en inglés) incluyen a la exposición a agentes químicos 
o biológicos, entre los riesgos sanitarios generados 
por la eliminación e incineración de materiales tóxi-
cos65. Esto es atribuible en la cadena de suministro a 
la recolección, transporte, recuperación y eliminación 
de desechos, y también puede incluir la supervisión 
de los sitios de eliminación y operaciones del cuidado 
de la salud66.

En 2011, el Relator Especial de la ONU, Calin Geor-
gescu67, identificó desafíos significativos en la gestión 
y eliminación adecuada de los desechos sanitarios, 
los cuales consisten en desechos infecciosos, objetos 
cortantes, residuos anatómicos y patológicos, pro-
ductos químicos y farmacéuticos obsoletos o vencidos 
y materiales radioactivos68. Su informe concluyó que 
gran parte de la comunidad internacional ha prestado 
poca atención a este asunto, a pesar de la cantidad de 
personas (incluido el personal médico, los pacientes, 
los trabajadores de servicios de apoyo relacionados 
con las instalaciones del cuidado de la salud, los tra-
bajadores de las plantas de eliminación de desechos, 
recicladores, hurgadores de la basura y el público 
en general) expuestas potencialmente al riesgo de 
lesiones y/o contaminación por la exposición acci-
dental a HCW69. En esencia, se hizo un llamado a que 
“todos los actores relevantes, incluidos los Estados, 
las organizaciones y mecanismos internacionales, la 
comunidad de donantes, las instalaciones sanitarias 
públicas y privadas, la industria farmacéutica y la so-
ciedad civil fortalezcan sus esfuerzos por lograr una 
gestión segura y sostenible de desechos médicos”70.

65 PNUD, Healthcare Waste Management Toolkit for Global Fund Practitioners and Policy Makers: Rational for Environmental Safeguard Policies and Strate-
gies (Conjunto de instrumentos para la gestión de desechos sanitarios orientado a los profesionales y decisores políticos del Fondo Mundial: razona-
miento detrás de las políticas y estrategias de protección ambiental), 2015.
66 Ibid.
67 Calin Goergescu es el Relator Especial de la ONU sobre los efectos nocivos para el goce de los derechos humanos del traslado y vertimiento de 
productos y desechos tóxicos y peligrosos.
68 Naciones Unidas, el Relator Especial de la ONU sobre los efectos nocivos para el goce de los derechos humanos del traslado y vertimiento de 
productos y desechos tóxicos y peligrosos. A/HRC/18/31, 2011.
69 Ibid.
70 Ibid.

Transparencia, complejidad y corrupción 
en la cadena de suministro

El sector del cuidado de la salud es conocido por su 
alto riesgo en materia de corrupción debido a la dis-
ponibilidad de grandes fondos mancomunados para 
las contrataciones públicas, además de su compleji-
dad y nivel de transparencia en la cadena de suminis-
tro. En promedio, el 7,29% del gasto mundial en ma-
teria sanitaria por año se pierde a causa del fraude, 
asimismo, se estima que se pierden USD 415 mil mil-
lones de forma anual 

La corrupción es también un desafío importante para 
la implementación de la Agenda 2030 para los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible, junto con las crecien-
tes áreas de diligencia debida en la protección de los 
derechos humanos, el trabajo, la ética, el medio am-
biente y la lucha contra el cambio climático.

Entre las áreas de creciente preocupación en cuan-
to a la corrupción se encuentra el nuevo financia-
miento mancomunado para la lucha contra el cam-
bio climático disponible. La comunidad internacional 
se ha comprometido a destinar más de USD 100 mil 
millones al financiamiento climático en 2020, como 
parte de las negociaciones en el marco del Acuer-
do de París, y posteriormente a invertir USD 100 mil 
millones por año hasta 2025. Esta gran afluencia de 
nuevos recursos ha sido reconocida como un riesgo, 
considerando que podría fluir a través de nuevos mer-
cados y mecanismos nunca probados que podrían ser 
vulnerables a actividades e intereses corruptos.

La captura de políticas públicas, la influencia in-
debida, la colusión de las empresas y las activi-
dades fraudulentas también generan una creciente 
preocupación en las áreas sociales, ambientales y 
éticas sujetas a una diligencia debida cada vez may-

https://www.undp.org/content/dam/rbec/docs/UNDP%20Waste%20Toolkit%20Part%20A_web-V2.pdf
https://www.undp.org/content/dam/rbec/docs/UNDP%20Waste%20Toolkit%20Part%20A_web-V2.pdf
https://www.undp.org/content/dam/rbec/docs/UNDP%20Waste%20Toolkit%20Part%20A_web-V2.pdf
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or en relación con la incertidumbre regulatoria. El 
cabildeo sigue siendo bastante frecuente en el sec-
tor sanitario, con el cual se puede distorsionar infor-
mación, violar los principios de representación justa 
y realizar declaraciones falsas respecto de las au-
torizaciones de productos farmacéuticos y sanitari-
os. Debido a las desigualdades en cuanto al acceso 
a la información y al poder de negociación, existe 

la posibilidad de que los actores dejen de lado las 
normas ambientales progresistas y, junto con esto, 
participen en actividades corruptas. Las nuevas tec-
nologías también pueden estar en riesgo, como por 
ejemplo en el caso de la tecnología de cadenas de 
bloques, ya que el cohecho y el soborno pueden ser 
difíciles de detectar y procesar penalmente debido a 
nuevos métodos de pago.
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Enfoque de las  
compras sostenibles 
de productos 
sanitarios
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Enfoque de las compras sostenibles  
de productos sanitarios
El Enfoque de las compras sostenibles de productos 
sanitarios71 brinda orientación y establece los pasos a 
seguir para construir un marco de gobernanza efec-
tivo y programar adquisiciones sostenibles en ma-
teria sanitaria. El principal objetivo de este capítulo 
es brindar orientación, mejores prácticas y ejem-
plos de casos para demostrar cómo puede crearse 
un marco de gobernanza para garantizar el éxito de 
un programa y la implementación de adquisiciones 
sostenibles de productos sanitarios que proteja mejor 
a la salud pública mundial, los derechos humanos y 
el medio ambiente.

Este capítulo servirá de introducción al primer paso 
del enfoque de las compras sostenibles de pro-
ductos sanitarios y la creación de planes de acción 
que abarquen a los Pasos 1 y 2. El segundo capítu-
lo continúa con los próximos 4 Pasos relativos a la 
integración del plan de acción en el proceso de ad-
quisición. Este explica en mayor detalle cómo im-
plementar el plan de acción como una estrategia 
de adquisiciones, una actividad de modificación 
del mercado y como parte del ciclo de contratación 
pública.

71 En referencia a la guía desarrollada por el PNUMA titulada “Directrices sobre compras públicas sostenibles: Introducción al Enfoque del PNUMA”, 
2012.

En este capítulo, es importante establecer inicial-
mente dicho marco de gobernanza como un primer 
paso para garantizar que las metas, objetivos y re-
sultados sean monitoreados, medidos e informados 
constantemente dentro de la estructura de diligencia 
debida para los programas de adquisición sostenible 
y para comunicar eficazmente los resultados.

Pasos del enfoque de las compras 
sostenibles de productos sanitarios

El Enfoque de las compras sostenibles de productos 
sanitarios destinado a la implementación muestra 
los pasos necesarios para la puesta en marcha de la 
estructura de gobernanza del programa. Es importante 

Actividades de monitoreo  
y evaluación como parte  
del proceso

Enfoque para identificar  
y evaluar los impactos  
en la cadena de suministro  
de productos sanitarios

Gestión de contratos  
y participación  
de proveedores  
responsables

Creación de un Plan  
de Acción para las com-
prases sostenibles  
de productos sanitarios

Llamado a licitación  
y diseño del contrato para 
actividades de modificación 
del mercado

Estrategia de adquisiciones:  
facilitar el Plan de Acción  
en la implementación 

Compras sostenibles 
de productos

sanitarios
Gobernanza y políticas

http://www.unep.fr/scp/procurement/docsres/ProjectInfo/UNEPImplementationGuidelines.pdf
http://www.unep.fr/scp/procurement/docsres/ProjectInfo/UNEPImplementationGuidelines.pdf
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que la estructura siga los pasos cronológicos, dado 
que los criterios de sostenibilidad requieren de un nivel 
estratégico de planificación y apoyo a la gestión para 
establecer de manera clara las prioridades y la direc-
ción del programa. Se insta a las autoridades públicas 
a seguir estos pasos, ya sea mediante un Programa de 
Salud de una Agencia de la ONU y/o del Ministerio de 
Salud; asimismo, estos pasos pueden ser adaptados 
específicamente para satisfacer de manera adecua-
da los requisitos y marcos exclusivos de las organi-
zaciones y países.

Es importante resaltar que se requiere de capac-
itación, entre todos los demás pasos, para garantizar 
el adecuado desarrollo de la capacidad del personal 
involucrado, ya sea en los programas de salud, las 
adquisiciones, la garantía de calidad como también 
de los expertos técnicos u oficiales de monitoreo y 
evaluación. Por lo tanto, el enfoque de las compras 
sostenibles de productos sanitarios requiere de un es-
fuerzo interdisciplinario como parte de la estructura de 
gobernanza, planificación e implementación.

A continuación, en esta sección se explicará en detal-
le los próximos 3 Pasos para desarrollar el Enfoque 
de las compras sostenibles de productos sanitarios. 
El paso 4 se explicará en el próximo capítulo sobre la 
implementación en el proceso de contratación.

Gobernanza del programa:
puesta en marcha inicial, talleres y 
estructura de gobernanza

Un alto grado de compromiso desde el nivel más alto 
de la organización es esencial para el éxito, la gestión 
e implementación de adquisiciones sostenibles de 
productos sanitarios. Es importante que las activ-
idades de adquisiciones sostenibles de productos 
sanitarios estén vinculadas con la manera en la que 
brindan apoyo a los objetivos, al programa y a las 
políticas de la organización, como también con la 
manera en la que efectivamente se monitorea su de-
sempeño. El compromiso formal y el apoyo político de 
la dirección es fundamental para integrar a la con-
tratación sostenible como parte de la estrategia orga-
nizativa, de lo contrario, corre el riesgo de convertirse 
en una actividad ad-hoc con un reconocimiento y una 
asignación de recursos mínimos73. Por lo tanto, este 
enfoque de gobernanza permite fijar una serie de in-
tenciones, instrucciones y prioridades claras para la 
organización74. 

Creación de un Comité Directivo

La creación de la estructura inicial de gobernanza del 
programa comienza con la designación de un Comité 
Directivo, respecto del cual se recomienda que esté 

El enfoque de las compras sostenibles de pro-
ductos sanitarios hacia la implementación72 
comprende 4 pasos clave:

1. Lanzar la puesta en marcha de la estructu-
ra de gobernanza y ejercicio de evaluación 
de estado

2. Llevar a cabo el estudio legal, el análisis 
de riesgo basado en evidencias y la prior-
ización de actividades

3. Crear el Plan de acción de compras 
sostenibles de productos sanitarios.

4. Implementar el Plan de Acción en el ciclo 
de compra de productos sanitarios

72 El Enfoque de las compras sostenibles de productos sanitarios del PNUMA, 2012 se adaptó a partir de las mejores prácticas reunidas durante el 
Taller de desarrollo de la Guía para compras sostenibles de productos sanitarios y de capacitación inicial para formadores, llevado a cabo del 18 al 20 de 
febrero de 2020 en Estambul, Turquía.
73 ISO, ISO 20400: Compras sostenibles 2017, 2017
74 Ibid.

Puesta en marcha de gobernanza  
y evaluación de estado

Capacitación

Estudio legal, análisis de 
riesgo y priorización

Política de CPS y
 plan de acción

Imple-
menta-

ción 

Lograr metas 
y objetivos

https://www.iso.org/publication/PUB100410.html
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presidido por representantes del Ministerio de Salud, 
e integrado por otros Ministerios relevantes, las or-
ganizaciones de la ONU, ONG, Cámaras de Comercio 
y el sector académico. Para ello, por lo general, se 
cuenta con el apoyo de una misión de puesta en mar-
cha inicial, la cual (1) evalúa la voluntad política y el 
nivel de compromiso, (2) determina la lista exhaustiva 
de organizaciones que integrarán el Comité Directivo, 
(3) establece el alcance del proyecto y define el rol de 
los grupos que participarán, (4) asigna recursos ade-
cuados que se destinarán al programa, (5) desarrolla 
procedimientos operativos para la manera en la que 
se convocará al Comité Directivo75.

El Comité Directivo es habitualmente creado y forma-
do sobre la base de un taller, en el cual los miem-
bros cubren temas relativos a las adquisiciones 
sostenibles de productos sanitarios y hacen aportes 
con conocimiento de información respecto de la ini-
ciación del programa. Se destacan ejemplos concre-
tos que forman parte del Proyecto SHiPP del PNUD, 
en el cual los Ministerios de Salud, con el apoyo de 
las agencias de la ONU, crearon un comité directivo y 
celebraron un taller inicial para discutir formalmente 
los canales para el proyecto SHiPP, ya sea mediante 
plásticos, productos químicos tóxicos y otras áreas de 
preocupación.

El inicio de la evaluación de estado, por lo general, se 
complementa con el taller inicial, que permite llevar 
a cabo los pasos a seguir para iniciar el programa. 
El objetivo de la evaluación de estado es (1) identifi-
car la situación del contexto nacional, (2) comprender 
los pasos metodológicos necesarios para mejorar las 
prácticas de adquisiciones sostenibles de productos 
sanitarios, (3) reunir asesoramiento y fuentes adicio-
nales, (4) realizar una comparación con otros pro-
gramas y (5) establecer una base de referencia del 
escenario actual e iniciar un plan de acción, y (6) esta-
blecer una jerarquía de ámbitos de acción relevantes 
y su importancia76.

Configuración de la estructura organizativa 
e identificación de actores clave

Es importante realizar un mapeo de los actores rel-
evantes en relación con la gobernanza y el programa 

de adquisiciones sostenibles de productos sanitarios. 
Dado que es fundamental que exista un alto nivel de 
compromiso para el enfoque desde la organización, 
en el marco del cual se crea un comité directivo, esto 
requiere el mapeo y la participación de los actores 
clave en el área de salud a nivel del programa, la nor-
mativa, la contratación y la cadena de suministro.

Como parte de la organización y planificación de re-
cursos, es importante que exista una clara línea de 
rendición de cuentas establecida con (1) un equi-
po de programa/proyecto designado y (2) dentro del 
mismo equipo de adquisiciones de productos san-
itarios que incorpore una adecuada planificación de 
recursos para la implementación. El equipo del pro-
grama, según lo determinado en el Proyecto SHiPP 
del PNUD, es responsable del trabajo llevado a cabo 
como parte del enfoque de las compras sostenibles 
de productos sanitarios que comprende a un equipo 
designado de expertos del programa. Esto involucra a 
expertos técnicos interdisciplinarios que se especiali-
zan ya sea en el ámbito jurídico, social o ambiental en 
lo relativo al impacto y a las áreas de preocupación de 
la cadena de suministro de productos sanitarios.

El equipo de adquisiciones es responsable de la im-
plementación y la aproximación al mercado, como 
parte del plan de acción ejecutado. Según la norma 
ISO 20400 — Compras Sostenibles, la alta dirección 
del sector de compras es, en general, la encargada de 
hacer cumplir esta responsabilidad de sostenibilidad, 
la cual de-
 
be ser incorporada como parte de los objetivos depar-
tamentales y descripciones de los puestos de trabajo. 
También se recomienda que se empleen expertos de 
apoyo en la contratación sostenible para garantizar 
que el plan de acción está siendo dirigido, gestiona-
do y ejecutado mediante una estrategia de adquisi-
ciones sostenibles, ejercicios de abastecimiento y 
actividades de monitoreo y evaluación. En el siguiente 
capítulo se incluye información adicional al respecto.

También se ha detectado que muchos de los desafíos 
que presenta la implementación de adquisiciones 
sostenibles recaen en las siguientes cuestiones: (1) la 
falta de apoyo político y de la dirección, (2) la necesi-

75 PNUMA, Directrices sobre compras públicas sostenibles: Introducción al Enfoque del PNUMA, 2012.
76 PNUMA, Directrices sobre compras públicas sostenibles: Introducción al Enfoque del PNUMA, 2012.

http://www.unep.fr/scp/procurement/docsres/ProjectInfo/UNEPImplementationGuidelines.pdf


30

Gu
ía

 p
ar

a 
la

 a
dq

ui
si

ci
ón

 s
os

te
ni

bl
e 

de
 p

ro
du

ct
os

 s
an

ita
rio

s 

dad de una investigación basada en evidencias y plan-
ificación programática preliminares, (3) la necesidad 
de recursos disponibles y (4) las competencias y el 
conocimiento requerido para llevar a cabo las obras 
solicitadas por las autoridades contratantes. En con-
secuencia, este es el motivo por el cual los criterios 
sociales, ambientales y éticos en la adquisición de pro-
ductos sanitarios a menudo no son cumplimentados y 
son ejecutados de manera ad-hoc. En consecuencia, 
esto puede contribuir a los riesgos de interrupciones 
en la cadena de suministro de productos sanitarios y 
a cuestiones de competencia desleal77. Por lo tanto, 
es importante que se organicen y se aborden los re-
cursos en la estructura de gobernanza, con líneas de 
rendición de cuentas adecuadas para garantizar una 
implementación efectiva.

Evaluación de estado:
estudio legal, análisis basado  
en evidencias y priorización

Los siguientes pasos son parte del desarrollo de la 
evaluación de estado. Estos pasos son importantes 
a los efectos de desarrollar un enfoque para un pro-
grama de adquisición sostenible de productos san-
itarios. La evaluación de estado permite realizar un 
análisis sobre los problemas y desafíos actuales y 
evaluar qué se necesita para implementar la con-
tratación sostenible como práctica. También es im-
portante que la organización y planificación de recur-
sos se estructure desde los pasos anteriores para 
facilitar este trabajo.

Determinación del alcance y contenido  
de la evaluación

El alcance del ejercicio de evaluación de estado de-
bería determinarlo el Comité Directivo y en base a la 
iniciación de las jornadas de capacitación y los tall-
eres. El alcance inicial a menudo continua con las 
siguientes preguntas preliminares:

Estas preguntas ayudan a realizar un mapeo de la 
estructura establecida del marco de adquisiciones de 
productos sanitarios para la organiza¬ción, el gobier-
no y/o el país. Las cuestiones por considerar abarcan 
a: (1) la determinación respecto de si la adquisición 
de productos sanitarios es centralizada o descen-
tralizada, (2) la estructura organizativa interna de las 
actividades y procesos de adquisición de productos 
sanitarios (3) el involucramiento y la participación 
de los actores, y (4) la identificación de los convenios 
internacionales y acuerdos comerciales que se rela-
cionan con el proceso de adquisición. El PNUMA ha 
desarrollado, como parte de sus directrices, un cues-
tionario que evalúa desde la normativa nacional has-
ta las prácticas de contratación y se divide en cuatro 
secciones78. Estas secciones pueden adaptarse espe-
cíficamente para consultas en las áreas de compras 
públicas de productos sanitarios y categorías de pro-
ductos sanitarios.

Puesta en práctica del estudio legal

La evaluación de estado también se complementa 
con un estudio legal, el cual ofrece un análisis del 
(1) marco internacional, (2) de los marcos legales 
en materia constitucional y administrativa, (3) de las 
reglamentaciones y los objetivos de la contratación 
pública, y (4) de las políticas sobre el desarrollo 
sostenible y los mandatos del área de adquisiciones. 
Este ejercicio es importante para abordar las dis-
tintas áreas que requieran modificaciones legales, 
regulatorias y normativas como parte de la evalu-
ación de estado; o bien, para abordar cualquier in-
certidumbre.

Se recomienda realizar esta revisión para compren-
der las posibilidades (1) de implementar adquisi-
ciones sostenibles en virtud de las políticas actuales, 
(2) de realizar recomendaciones para facilitar modifi-
caciones normativas y (3) de ponerse en contexto con 

3. ¿Cómo interactúa su organización con los 
actores?

4. ¿Cuáles acuerdos internacionales son rel-
evantes para su proceso de adquisición de 
productos sanitarios?

1. ¿Cómo se implementa la contratación en 
su país?

2. ¿Cómo se implementa la contratación en 
su organización?

77 OCDE, Going Green: Best Practices for Green Procurement (Hacia el crecimiento verde: mejores prácticas para compras verdes), 2014 
78 PNUMA, Directrices sobre compras públicas sostenibles: Introducción al Enfoque del PNUMA, 2012.
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respecto a los desafíos de globalización y las necesi-
dades para una mejor diligencia debida en la cadena 
de suministro de productos sanitarios. Estos ejerci-
cios llevados a cabo también han sido demostrados 
como una mejor práctica junto con las lecciones 
aprendidas por el Proyecto SHiPP del PNUD, ya que 
muchas de las áreas normativas relacionadas cor-
responden a otros Ministerios distintos al de Salud o 
Finanzas, por ejemplo a los Ministerios de Ambiente, 
Trabajo, Industria o Asuntos Exteriores. 

Priorización estratégica para las carteras  
de salud: enfoque de investigación basada 
en evidencias y análisis de riesgos

La priorización estratégica de las carteras de salud 
debería ser dirigida y respaldada por el Comité Di-
rectivo y por los procedimientos llevados a cabo en 
los talleres iniciales donde se hayan identificado las 
áreas de priorización. También es importante involu-
crar a la dirección del área de adquisiciones desde 
el comienzo de las conversaciones iniciales, ya que 
ellos tienen una comprensión profunda de la cartera 
de salud y de las categorías de gastos en compras. 
Las carteras de los programas de salud pueden ser 
extensas abarcando una amplia gama de categorías, 
productos y equipos sanitarios, siendo importante ga-
rantizar que las actividades de priorización sean asig-
nadas en base a su relevancia e importancia como 
parte de la cartera de programas de salud.

El objetivo del ejercicio de priorización es alca-
nzar una mayor comprensión de (1) las categorías, 
volúmenes y gastos estratégicos de los programas 
de salud, (2) comprender las oportunidades sociales 
y ambientales, y (3) distribuir los riesgos como parte 
del proceso de adquisición de productos sanitarios y 
de la cadena de suministro. En el ejercicio de prior-
ización se debe realizar un análisis utilizando los da-
tos de gastos históricos para alcanzar cierto grado 
de comprensión de las categorías, gastos, contratos, 
proveedores y ubicaciones geográficas de la cade-
na de suministro de productos sanitarios. Las áreas 
de priorización estratégica pueden ser asignadas y 
respaldadas por los aportes del comité directivo y 
las contribuciones de los talleres, según lo detect-
ado con los casos ejemplo del Proyecto SHiPP del 
PNUD. También es importante determinar el grado 
de alcance de los programas, categorías y productos 
del ejercicio de priorización. 

El ejercicio de priorización debería incorporar dentro 
del alcance respectivo a las áreas destacadas en el 
capítulo anterior: (1) los derechos humanos, derechos 
laborales y equidad de género, (2) los efluentes de la 
industria farmacéutica y productos químicos tóxicos, 
(3) los plásticos y embalajes del sector sanitario, (4) 
el cambio climático, las emisiones de gases de efecto 
invernadero y fuentes de energía y (5) la gestión de 
desechos sanitarios. Estas áreas, según el ejercicio 
de priorización, pueden analizarse en busca de ries-
gos y oportunidades potenciales. También puede re-
alizarse un análisis de mercado como parte del ejer-
cicio revisando el sector de la industria, la dinámica 
del mercado, la geografía y la complejidad de la ca-
dena de suministro para alcanzar un mayor grado de 
comprensión de los riesgos que podrían involucrar 
las categorías y productos sanitarios.

Se pueden revisar las siguientes áreas en busca de 
oportunidades: (1) las prioridades organizativas y de 
los donantes, (2) la importancia estratégica a nivel 
nacional de las áreas problemáticas, (3) el aprove-
chamiento de los gastos de las adquisiciones, (4) la 
disponibilidad de alternativas, (5) las posibilidades de 
fácil alcance para la implementación, y (6) los enfo-
ques colaborativos para influir aún más en el merca-
do. La revisión también puede incluir un análisis de 
las correlaciones entre las categorías de gastos, los 
proveedores y los procesos de gestión de contratos. 
En esencia, se recomienda distribuir los datos en una 
matriz para reflejar las áreas de aprovechamiento, 
riesgo y el gasto de adquisiciones.

Fig. 5 Mapeo de los riesgos en una matriz en base a las variables 
asignadas para el nivel de riesgo del suministro y el gasto de 
contratación.
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También se recomienda que este análisis sea respal-
dado con investigación basada en evidencias como 
parte del ejercicio de priorización y análisis de riesgo, 
llevada a cabo ya sea por el equipo de proyecto o a 
través de una consultora o compañía externa. La in-
vestigación basada en evidencias debería contener un 
informe detallado sobre la categoría de adquisición 
de productos sanitarios priorizada con la correspon-
diente reseña de la cadena de suministro, los mate-
riales y el proceso de fabricación, entre otras áreas 
problemáticas destacadas. Realizar una investigación 
basada en evidencias como parte del ejercicio aporta 
información necesaria en cuanto al contexto, material 
y datos para proceder con la actividad de adquisición 
sostenible correspondiente.

También se puede recopilar y utilizar otros materiales 
de respaldo como parte de esta evaluación, por ejem-
plo, mediante los Toolkits (Conjuntos de herramien-
tas) del PNUD destacados en la página 27. También 
es importante reunir otra información relevante, ya 
sea mediante informes, documentos, talleres y otra 
clase de datos sobre derechos humanos y cuestiones 
ambientales relevantes para las categorías de pro-
ducto y las áreas de preocupación.

Creación del plan de acción  
de adquisiciones sostenibles  
de productos sanitarios

Tal como se indica en las actividades previas men-
cionadas anteriormente, el desarrollo de un Plan de 
acción sobre adquisiciones sostenibles de productos 
sanitarios (denominado abreviadamente el “Plan de 
Acción”) es un paso fundamental para la estrategia del 
programa, el inicio y el monitoreo de las actividades 
de contratación. Esta sección delineará paso a paso 
el procedimiento para crear un Plan de Acción, el cual 
requerirá esfuerzos relativos a la organización y plani-
ficación de recursos, la priorización mediante el análi-
sis de mapeo de riesgos, la participación de actores y 
la asignación de metas para la implementación. Estos 
esfuerzos también precisarán ser documentados como 
parte del Plan de Acción para garantizar que el curso 
de la implementación cumpla con los objetivos de las 
estrategias programáticas, las políticas y propósitos de 
la contratación sostenible y que sea seguido respetan-
do la gobernanza del comité directivo.

En general, el Plan de Acción ayudará a facili-
tar la aplicación sistemática de las adquisiciones 
sostenibles de productos sanitarios, con una estrate-
gia coordinada, un análisis de mercado y de producto 
y un plan de monitoreo de categorías de adquisiciones 
para reflejar la reducción de los impactos en la salud 
pública y el medio ambiente. Esto también ayudará a 
monitorear y evaluar los resultados para obtener una 
mejor rentabilidad económica y lograr una competen-
cia más leal y ética mediante estrategias de mercado.

Ejemplos de mejores prácticas 
en evaluaciones de riesgos  
de categorías de productos  
sanitarios y planes de acción

Los concejos de las regiones y condados de 
Suecia reconocen que los fármacos al igual 
que los productos y equipos sanitarios presen-
tan un alto riesgo para los derechos humanos, 
el empleo y la responsabilidad ambiental en 
la cadena de suministro. El análisis de riesgo 
en la conducta social, ambiental y ética sienta 
las bases para los planes de acción, forman-
do parte del plan del equipo de adquisiciones 
para esta categoría. Los planes de acción se 
utilizan para elegir a los proveedores a quienes 
hay que darle seguimiento y las vías necesarias 
para facilitar el cambio. También se asigna un 
presupuesto para iniciar y gestionar estas ac-
tividades.

Evaluaciones de riesgo social, 
ambiental y ético:

 \ Fármacos y medicamentos
 \ Instrumental médico: instrumentos, 

plásticos, artículos de acero inoxidable e 
instrumental quirúrgico

 \ Guantes y material quirúrgico: guantes, 
artículos y kits quirúrgicos 

 \ Productos textiles para uso sanitario
 \ Suministros de primeros auxilios: vendajes 

y apósitos
 \ Tecnología médica: equipamiento médico, 

tecnología y máquinas de rayos X
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79 Más sobre la teoría de Ponte en Business, Power and Sustainability in Global Value Chains (Empresas, poder y sostenibilidad en las cadenas de valor 
a nivel mundial), 2019.
80 Tal como se enuncia en OCDE, Going Green: Best Practices for Green Procurement (Hacia el crecimiento verde: mejores prácticas para compras 
verdes), 2014
81 Milberg y Winkler, ‘Outsourcing Economics: Global Value Chains in Capitalist Development’ (Tercerización y economía: cadenas de valor globales en 
el desarrollo capitalista) en Ponte, Stefano, Business, Power and Sustainability in a World of Global Value Chains (Negocios, poder y sostenibilidad en un 
mundo de cadenas de valor globales), 2019.

Política de compras sostenibles  
y estrategias para su implementación 

Como parte de estas actividades, es importante que la 
Política de Compras Sostenibles (SPP, por sus siglas 
en inglés) se articule como una de las áreas prior-
izadas, independientemente de que la organización 
cuente con una o necesite iniciarla. La política SPP 
es un factor clave y representa el compromiso de la 
organización que se vincula con las políticas públicas 
en materia de salud, protección ambiental y derechos 
humanos, entre otros temas, los objetivos y las metas 
principales de sostenibilidad que revisten importan-
cia para la organización.

En lo que respecta a la priorización y el análisis de 
las categorías de productos sanitarios, existen tres 
estrategias que se pueden inicialmente incorporar y 
adaptar para la problemática específica a tratar:

 \ Estrategia directa: siguiendo instrumentos 
de cumplimiento estricto utilizando principios 
obligatorios, requisitos de transparencia y un 
código de conducta;

 \ Estrategia indirecta: utilizando instrumentos 
flexibles apoyando a los proveedores y 
fabricantes en los objetivos de gobernanza para 
una transición hacia las mejores prácticas;

 \ Estrategia mixta: Utilizando ambos tipos de 
instrumentos en el proceso de contratación 
pública en pos de la facilitación de un cambio en 
el mercado.

En lo que respecta a las Estrategias Directas, estas se 
aplican habitualmente para garantizar que los riesgos 
sociales, ambientales y éticos sean gestionados medi-
ante instrumentos y medidas de cumplimiento estric-
to, tales como la precalificación de proveedores, evalu-
aciones y un código de conducta para proveedores. En 
cuanto a las Estrategias Indirectas, se pueden incorpo-
rar conceptos a fines de incluir técnicas de gobernan-
za más flexibles, tales como medidas de cumplimiento 
voluntario, cuestionarios y objetivos para que los prov-
eedores se comprometan gradualmente con los crite-
rios sociales y ambientales como parte del contrato.

Sin embargo, ambas estrategias pueden utilizarse 
simultáneamente como una herramienta para facil-
itar una mejor “orquestación”79, también denominada 
“estrategias de modificación del mercado”. Dado que 
las organizaciones internacionales y los gobiernos 
cumplen un papel en garantizar que las empresas re-
speten las normas, la orquestación se considera una 
técnica que puede ser utilizada para la contratación 
pública con el fin de ayudar a producir un mejor re-
sultado en materia social y ambiental en el mercado. 
Por ejemplo, cuando se detecta que un proveedor no 
está cumpliendo con el código de conducta según el 
contrato, se pueden imponer medidas y mecanismos 
progresivos para facilitar el cambio hacia mejores 
prácticas sociales y ambientales, en lugar de dar de 
baja al proveedor80.

Utilizar estrategias de modificación del mercado 
puede ser útil para el desarrollo de la capacidad de 
los proveedores y fabricantes dentro de las áreas de 
conducta social y ambiental en las que puede existir 
incertidumbre regulatoria respecto de estas cuestio-
nes. Asimismo, es importante identificar que el canal 
para abordar estos desafíos de políticas públicas en 
materia de conducta social y ambiental se encuentra 
principalmente dentro de las cadenas de suministro a 
nivel mundial81. Este tema se tratará en mayor detalle 
en el próximo capítulo en lo respectivo a la estrategia 
de adquisiciones, el diseño del llamado a licitación, 
la gestión de contratos y la participación de provee-
dores.

Creación de un sistema de monitoreo  
y evaluación 

El principal objetivo de cualquier sistema de mon-
itoreo y evaluación (M&E) es hacer un seguimiento 
del avance con respecto a las metas y compromisos 
establecidos para evaluar la ejecución del programa, 
los impactos logrados y planificar medidas adicio-
nales de apoyo para mejorar los resultados. Los pa-
sos clave para establecer un sistema de monitoreo y 
evaluación consisten en:
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 \ detectar los ámbitos de acción clave a analizar;
 \ dirigirse a los actores para la recopilación de 

datos;
 \ establecer el foco del monitoreo;
 \ seleccionar los instrumentos para análisis;
 \ definir las metas; e
 \ informar resultados.

Lo anterior deberá llevarse a cabo con la colaboración 
del equipo del área de adquisiciones ya que será 
necesario recopilar información operativa de dicho 
equipo. Sin embargo, es importante que otras fuentes 
de datos sean consultadas, dependiendo de las áreas 
de priorización y las metas que se pretende alcanzar. 
Para más información sobre la gestión de datos y los 
procedimientos de monitoreo y evaluación, podrá re-
mitirse a las Directrices de evaluación del PNUD y las 
Normas y estándares de evaluación de la ONU.

Los resultados de las áreas de priorización de la ad-
quisición sostenible de productos sanitarios pueden 
publicarse como parte de la ejecución general del 
programa de salud, de conformidad con el Plan de 
acción mundial de la OMS con indicadores que de-
muestren los resultados correspondientes al ODS 3 
con respecto al derecho a la salud y el ODS 12 para el 
consumo y producción sostenibles. De este modo, los 
determinantes sociales, ambientales y económicos 
de la salud en la cadena de suministro, además de las 
contribuciones al financiamiento sostenible, deberían 
interrelacionarse como parte de la información publi-
cada sobre los indicadores de M&E. 

Por último, se recomienda que los resultados publi-
cados reflejen la transparencia en la labor realizada. 
A modo de ejemplo, el Equipo de VIH, Salud y Desar-
rollo del PNUD publica los resultados de adquisición 
sostenible como parte de la ejecución general del 
programa de salud. UNOPS utiliza las directrices de 
la Guía GRI para elaborar un informe sobre sostenibi-
lidad estandarizado con los principios, la información 
sobre el enfoque de gestión y los indicadores de de-
sempeño organizados en un marco que cumpla con 
los requisitos de divulgación del Pacto Mundial.
 
Desarrollo del plan de acción  
de adquisiciones sostenibles  
de productos sanitarios

Una vez que el equipo del programa/proyecto haya 
completado la evaluación de estado, como parte 

del enfoque de compras sostenibles, será necesa-
rio elaborar un Plan de Acción, el cual deberá ser 
aprobado y firmado por las más altas autoridades 
de la organización. Esto también tiene como objeto 
garantizar que el plan cumpla con la rendición de 
cuentas necesaria y asegurar que todos los miem-
bros estén involucrados incluido el comité directivo, 
el programa y el sector de adquisiciones. También 
debería incluir la revisión, el análisis, las metas y los 
indicadores de progreso hacia los objetivos de las 
actividades llevadas a cabo, tal como se indica en 
esta sección.

Plan de acción de adquisiciones sostenibles 
de productos sanitarios

1. Contexto actual: se elabora un resumen 
ejecutivo del Plan de acción de adquisi-
ciones sostenibles de productos sanitarios.

2. Prioridades de adquisiciones sostenibles 
de productos sanitarios: se incluye una 
reseña del análisis legal, el gasto en com-
pras y otra literatura consultada para jus-
tificar las áreas prioritarias seleccionadas. 
Esta debería respaldarse con los informes 
de las distintas categorías y las evalua-
ciones sobre estas actividades.

3. Estructura y responsabilidades de gober-
nanza: la Estructura de Gobernanza del 
programa incluye al Comité Directivo, el 
equipo del proyecto y el equipo de imple-
mentación de adquisiciones.

4. Desarrollo de capacidad y capacitación re-
queridos: comprende a la capacitación re-
querida para el éxito de la implementación 
del Programa de SPHS.

5. Estrategia de comunicación: se trata de 
la manera en la que estas actividades se 
comunicarán a lo largo de toda la organi-
zación y de manera externa. Esta estrategia 
también debería incluir la participación y el 
mapeo de actores.

6. Implementación del plan de acción: con-
siste en la forma en la que se implemen-
tará el plan de acción. La próxima sección 
describe con mayor detalle la estrategia de 
adquisiciones, el análisis de mercado y la 
gestión de contratos.
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7. Actividades de monitoreo y evaluación: 
conforman el plan de monitoreo y evalu-
ación para los componentes sociales, am-
bientales y éticos de la gestión de la cadena 
de suministro de productos médicos y los 
ámbitos de acción.

8. Presupuesto para las actividades: com-
prende al presupuesto y recursos asigna-
dos para el plan de acción.

Mejores prácticas: Plantillas  
de planificación ambiental  
y recursos para un servicio  
de salud nacional más verde

La Unidad de Desarrollo Sostenible , el sistema 
de salud nacional (NHS) de Inglaterra y NHS 
Improvement han lanzado un nuevo programa 
para ayudar a las organizaciones a planificar su 
labor en sostenibilidad y a aportar valor social, 
ambiental y financiero.

 \ Planificación: contiene una Guía y Plan-
tillas de Planificación Verde que pueden 
utilizarse para facilitar la planificación, 
incluidas las evaluaciones de materialidad.

 \ Medición: guía y herramientas específicas 
para actividades de M&E que incluyen 
guías métricas estandarizadas.

 \ Evaluación: contiene la herramienta 
Sustainable Development Assessment Tool 
(SDAT) (Herramienta de evaluación de de-
sarrollo sostenible) en línea para ayudar a 
las organizaciones a entender su labor en 
el desarrollo sostenible, medir el progreso 
y ayudar a elaborar planes futuros.

 \ Participación: comprende materiales de 
comunicación adicionales y puntos de con-
tacto para el desarrollo sostenible en los 
sistemas de cuidado de salud. Los hospi-
tales, a su vez, publican informes anuales.

En esencia, es importante que estas actividades sean 
planificadas y documentadas con una estructura de 
gobernanza para garantizar que son implementadas 
de forma efectiva. Los equipos de M&E también de-
berían incorporarse para garantizar que se combinen 
las metas y medidas identificadas como parte de los 
planes de monitoreo y evaluación anual para los pro-
gramas de salud.

https://www.sduhealth.org.uk
https://www.sduhealth.org.uk
https://www.sduhealth.org.uk
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Integración del  
plan de acción
en el proceso  
de adquisición
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Integración del plan de acción  
en el proceso de adquisición
La integración del Plan de Acción en el proceso de 
adquisición es el próximo paso del proceso de imple-
mentación para lograr adquisiciones sostenibles de 
productos sanitarios82. La siguiente sección delineará 
los procedimientos para la incorporación del Plan de 
Acción como parte del proceso de planificación de ad-
quisiciones, del diseño de llamados a licitación, de la 
gestión de contratos y la participación de proveedores 
responsables. En esta etapa, cabe mencionar que el 
proceso será llevado a cabo por el equipo de adquisi-
ciones de productos sanitarios y esto requerirá un 
profundo compromiso con la estrategia de adquisi-
ciones, la priorización y la participación en pos del 
Plan de Acción, además de la coordinación de datos 
para actividades de monitoreo y evaluación.

También resulta imperativo resaltar la importancia 
del Plan de Acción ya que, junto con el trabajo pre-
paratorio, los recursos y la experiencia técnica de un 
equipo interdisciplinario necesarios, sirve de ayuda 
para llevar a cabo de manera efectiva una estrategia 

de adquisiciones, una evaluación de mercado y la im-
plementación.

Las actividades realizadas anteriormente ayudan a 
generar el compromiso formal, junto con la investi-
gación requerida en materia social y ambiental, para 
elaborar una serie de intenciones, instrucciones y pri-
oridades claras para la adquisición sostenible en los 
programas de salud.

Dado que las actividades de adquisición de produc-
tos sanitarios son de naturaleza estratégica e inte-
gral y sumamente administrativas, ejecutar el Plan 
de Acción con anterioridad a la etapa de planificación 
de adquisiciones sirve de ayuda para el proceso de 
adquisición. También reviste importancia que la es-
trategia de adquisiciones sea adecuada para su fin a 
efectos de garantizar la consecución de los objetivos 
del programa de salud de la organización de mane-
ra simultánea. Esto también requiere de consultas 
regulares con los integrantes del equipo de adquisi-

82 En referencia a ISO, ISO 20400: Compras sostenibles 2017, 2017

Actividades de monitoreo  
y evaluación como  
parte del proceso

Enfoque para identificar  
y evaluar los impactos en  
la cadena de suministro  
de productos sanitarios

Gestión  
de contratos  
y participación  
de proveedores  
responsables 

Creación de un Plan
de Acción para las 
compras sostenibles 
de productos sanitarios

Llamado a licitación  
y diseño del contrato para 
actividades de modificación 
del mercado

Estrategia de adquisiciones:  
facilitar el plan de acción  
en la implementación

Compras
sostenibles  

de productos  
sanitarios

Gobernanza y políticas
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ciones de productos sanitarios para asegurarse de 
que el Plan de Acción sea el apropiado en línea con 
las políticas, objetivos y protocolos, y con las Políticas 
de Adquisiciones y las Políticas y Evaluaciones de Ga-
rantía de Calidad para productos sanitarios.

Estrategia de adquisiciones, planificación 
y análisis del mercado

Esta sección abordará la manera de incorporar el 
Plan de Acción al proceso de planificación de adquisi-
ciones mediante la estrategia y planificación de ad-
quisiciones, la gestión del riesgo de categorías y el 
análisis del mercado. Esta es una etapa significativa 
ya que se basa en las actividades mencionadas en el 
capítulo anterior como parte del desarrollo del Plan 
de Acción. En este capítulo, se desarrollará la manera 
en la que el Plan de Acción puede incorporarse a la 
estrategia de adquisiciones, junto con los mecanis-
mos que pueden servir de ayuda para la planificación 
de adquisiciones, la gestión de riesgos y el análisis 
para un cambio en el mercado. 

Actores y organización de adquisiciones  
de productos sanitarios

Tal como se menciona en el capítulo anterior, un alto 
grado de compromiso es fundamental para el enfo-
que y la implementación del Plan de Acción. Esto se 
conjuga con la creación de un marco de gobernan-
za que contenga un comité directivo, un equipo de 
proyecto y el mapeo de actores clave en el área de sa-

lud a nivel del programa, la normativa, la contratación 
y la cadena de suministro. Este grado de compromiso 
es también importante desde el punto de vista or-
ganizativo del área de adquisiciones en términos de 
una dirección, gobernanza y planificación adecuada 
de recursos, además de una clara línea de rendición 
de cuentas establecida dentro del equipo de adquisi-
ciones.
 
Es fundamental comprender cómo las actividades de 
adquisición no deberían generalizarse, ya que impli-
can una variada experiencia interdisciplinaria interna 
y externa que abarca desde el área médica, técnica, 
farmacéutica, financiera y legal hasta el área de ad-
quisiciones e incluso la estrategia comercial. Asimis-
mo, la experiencia “sostenible, responsable o ética” 
se encuentra a menudo ausente en este escenario, 
y es por esto que se acude a la recomendación de 
la norma ISO 20400 — Compras Sostenibles para 
la organización de las actividades de adquisiciones 
sostenibles y su implementación.

Abastecimiento y estrategia  
de adquisiciones

Esta sección describe la manera de incorporar el 
Plan de Acción al proceso de planificación de adquisi-
ciones mediante el proceso previo a la compra. Esta 
es una etapa significativa ya que se basa en las activ-
idades llevadas a cabo en la evaluación de estado y 
sirve para facilitar el trabajo preparatorio para la im-
plementación. Se explicará en mayor detalle cómo el 

Fig. 6 Norma ISO 20400 — Compras Sostenibles en lo respectivo a roles y niveles de rendición de cuentas para compras sostenibles

Apoya: el líder  
de compras sostenibles  

impulsa el programa

Compras
Sostenibles

Alta Dirección

Rinde cuentas: desarrolla  
la estrategia de compras 

sostenibles en línea con las 
estrategias de la organización, 

incluida la de sostenibilidad

Responsable: ejecuta la estrategia 
de compras sostenibles mediante 

estrategias de abastecimiento

Dirección
de Compras

Personal Responsable
de actividades de compras

https://www.iso.org/publication/PUB100410.html
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Plan de Acción puede ser incorporado al proceso, jun-
to con los mecanismos que pueden utilizarse como 
estrategia, los criterios y la técnica de evaluación ten-
dientes a lograr un cambio en el mercado.

Al determinar una estrategia de adquisiciones, se 
debería incorporar la evaluación preliminar incluida 
en el Plan de Acción, junto con un análisis adicion-
al de los objetivos de la organización, los costos, los 
riesgos de categorías y el mercado como parte de la 
estrategia de adquisiciones y el ejercicio de planifi-
cación. Estos factores pueden evaluarse para deter-
minar la ruta de participación de los fabricantes:

Como parte de la estrategia de adquisiciones y del 
ejercicio de planificación, la pregunta subyacente que 
hay que preguntarse es la siguiente: ¿Qué estrate-
gia de adquisiciones para facilitar el cambio vamos 
a utilizar en nuestro Plan de Acción como parte del 
proceso y ciclo de vida de las adquisiciones? Se puede 
utilizar una serie de estrategias para facilitar el cam-
bio en el mercado, dependiendo de la categoría de 
adquisición de productos sanitarios y de cada caso 
específico, a saber:

 \ búsqueda de nuevos proveedores y alternativas 
de productos sanitarios;

 \ definición de criterios de sostenibilidad, 
mecanismos de precalificación y evaluación;

 \ abastecimiento colaborativo, mecanismo de 
adquisición conjunta y tácticas basadas en el 
volumen de compras;

 \ estrategias de gestión de contratos con 
proveedores, relaciones innovadoras y 
mecanismos de auditoría;

 \ otras estrategias creativas de adquisiciones 
para la implementación (por ej. recopilación de 
datos, compromisos, etc.).

1. Comprar productos sanitarios de acuerdo 
con requisitos sociales y ambientales más 
estrictos.

2. Facilitar cambios en el mercado para in-
corporar requisitos sociales y ambientales 
más estrictos.

3. Trabajar con los proveedores para com-
prender la problemática relacionada con 
los requisitos sociales y ambientales en el 
proceso.

Es importante reconocer que cada una de estas es-
trategias de adquisiciones es única y requiere una 
evaluación de viabilidad temprana en el proceso con 
un equipo de adquisiciones actuando en calidad de 
expertos en abastecimiento y mercado. La inclusión 
temprana de adquisiciones sostenibles en la fase de 
planificación e incluso con anterioridad a esta etapa 
puede contribuir a la reducción de costos. En te-
oría, la planificación representa el mayor potencial 
de ahorro en el proceso de adquisición junto con los 
trabajos preparatorios realizados dentro del Plan de 
Acción para colaborar con este proceso estratégico.

Gestión de riesgos de adquisiciones  
de productos sanitarios, análisis  
del mercado y estudio de proveedores

Los riesgos sociales, ambientales y éticos identifica-
dos en el Plan de Acción pueden integrarse como par-
te de la planificación de adquisiciones, la gestión de 
categorías y los asuntos regulatorios relativos a la ga-
rantía de calidad. Los datos y análisis son de utilidad 
para los profesionales de adquisiciones a los fines de 
revisar y respaldar la identificación por ellos realizada 
de las áreas de alto riesgo de los mercados, las cate-
gorías y los proveedores como parte sus operaciones 
diarias y actividades de adquisición, y de los planes de 
categorías. También se puede actualizar con regular-
idad la información una vez que se hayan obtenido y 
comparado nuevas fuentes de información a los efec-
tos de monitorear estas actividades. Esto también of-
rece una mayor transparencia para los profesionales 
de adquisiciones a los fines de identificar cualquier 
problemática prevista y desarrollada en el mercado y 
la cadena de suministro, como también para informar 
acerca de las áreas de diligencia debida respecto de 
una conducta social, laboral y ambiental.

Esto también debe respaldarse con un plan de miti-
gación de riesgos que contemple los correspondien-
tes riesgos, controles y la rendición de cuentas que 
se incorporan en una estrategia adecuada de ad-
quisiciones sostenibles. En la evaluación de riesgo y 
el ejercicio de mapeo, es importante que los puntos 
de control y los impactos se entiendan como parte 
del proceso. Para los proveedores y fabricantes con 
una menor transparencia y a quienes se les asigna 
un riesgo mayor, deberían implementarse con troles 
más estrictos. De este modo, estos factores de riesgo 
y consideraciones deberían incorporarse a la gestión 
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de riesgos del plan de la categoría. Otras áreas de 
riesgo que podrían formar parte de este plan, y que es 
importante tener en mente en las cadenas de sumin-
istro de productos sanitarios son:

 \ la naturaleza del mercado de suministro;
 \ la probabilidad de una falla del suministro;
 \ el impacto de la falla del suministro;
 \ la importancia estratégica para la organización y
 \ la complejidad de la relación de contratación.  

Garantía de calidad, análisis de mercado  
y estudio de proveedores

Dado que los mercados sanitarios son relativamente 
complejos, es importante que los expertos en ad-
quisiciones de productos sanitarios participen con 
total dedicación en la implementación del Plan de Ac-
ción, ya que están familiarizados con la estructura y la 
dinámica actual del mercado de fármacos, productos 
y equipos sanitarios. Existe un número considerable 
de factores del mercado que pueden impedir el acce-
so a productos económicos, con garantía de calidad, 
a nuevos productos, y al mantenimiento de un sumi-
nistro sustentable de artículos sanitarios esenciales.

Por lo tanto, el equipo técnico correspondiente, in-
tegrado por los directores del área de adquisiciones, 
los encargados de las categorías y de la garantía de 
calidad precisan involucrarse para garantizar que la 
estrategia de adquisiciones sea adecuada en base a 
su experiencia en la categoría específica del producto 
sanitario correspondiente. Existen muchas dinámi-
cas a considerar que podrían afectar la estrategia 
de adquisiciones en cuanto a los criterios sociales y 
ambientales, y por ello es importante el respaldo de 
los estudios de mercado realizados por el equipo de 
adquisiciones de productos sanitarios antes de tomar 
decisiones respecto de la estrategia de adquisiciones, 
los criterios y mecanismos para su implementación.

Garantía de calidad de los productos  
y dispositivos sanitarios

Los equipos de garantía de calidad (GC) correspondi-
entes a los dispositivos médicos y farmacéuticos de-
ben participar para brindar una evaluación completa 
de los riesgos y la viabilidad de las oportunidades. 
Según las políticas de GC, los productos y equipos 
sanitarios necesitan seguir el marco regulatorio y re-
quieren de registros, documentación y autorizaciones 
que forman parte del proceso de adquisición. En es-
encia, el marco de GC es importante para garantizar 
que el comercio, la fabricación, distribución y el uso 
de los medicamentos y productos sanitarios sean se-
guros, efectivos y apropiados para el uso para el cual 
están destinados. Por lo tanto, todos los criterios so-
ciales, ambientales y éticos precisan ser respaldados 
por el sector de GC para que se puedan comprar los 
productos en el mercado.

Ejecución de estudios de mercado

El proceso de estudio de mercado tiene como re-
sultado la obtención de mayor conocimiento sobre: 
(1) el funcionamiento del producto, (2) la capacidad 
de los proveedores existentes en el mercado, (3) la 
capacidad de ejecución de los participantes del mer-
cado, (4) la información comercial para identificar 
los términos comerciales y (4) las condiciones y la 
dinámica del mercado de suministro para conocer 
la manera en la que se debe aproximar al mercado. 
El estudio de mercado puede ser realizado de manera 
interna o externa a la organización.

 \ Interna: Acuerdos anteriores y contratos a largo 
plazo (LTA, por sus siglas en inglés), consultan-
do con las áreas internas de la organización y 
con los proveedores actuales.

 \ Externa: Seminarios de negocios, publicaciones 
de la industria, redes de contactos profesio-
nales, cámaras de comercio, grupos de trabajo 
de la cadena de suministro, ministerios y gobi-
ernos, la red de UN-SPHS.

Se puede emitir una Solicitud de Información (RFI, 
por sus siglas en inglés) para reunir información pro-
veniente del mercado sobre un producto específico. 
También se puede utilizar un taller para invitar de 
manera informal a los proveedores y, de ese modo, 
explorar un producto específico, su disponibilidad en 
el mercado y la evaluación de sus desafíos. (Por ej. la 

Mejor práctica de un miembro de la UN-SPHS:

En virtud de la guía Sustainable Procurement 
Guidance Note, (Guía para Adquisiciones 
Sostenibles de UNICEF), la agencia ha mapea-
do sus categorías de productos sanitarios con 
los Planes de Acción asignados a las áreas en 
materia ambiental, social y económica a lle-
varse a cabo durante todo el año.

https://www.unicef.org/supply/pricing-data
https://www.unicef.org/supply/pricing-data
https://www.unicef.org/supply/pricing-data


41

Gu
ía

 p
ar

a 
la

 a
dq

ui
si

ci
ón

 s
os

te
ni

bl
e 

de
 p

ro
du

ct
os

 s
an

ita
rio

s 

reunión conjunta anual de UNICEF, UNFPA y la OMS 
con fabricantes y proveedores).

Matriz de implicación del mercado

Al llevar a cabo el estudio de mercado, la matriz de 
implicación del mercado puede ser de ayuda con las 
consecuencias posteriores relacionadas con el com-
portamiento de los proveedores y con los resultados 
de sostenibilidad que pueden lograrse en base a la 
influencia del mercado.

 

Movilizador del mercado: situación en la cual existe 
una ambición significativa y posibilidades de influir a 
los proveedores o a otros mercados para fijar un nue-
vo nivel de mejores prácticas o una ambición superior.
Mejor de su clase: situación en la cual la ambición es 
alta pero la influencia en el mercado es relativamente 
baja, y lo más probable es que se seleccione el nivel 
actual de mejores prácticas.
Influenciador del mercado: situación en la cual la 
ambición es baja y la influencia es significativa, ex-
istiendo probablemente poco interés en impulsar al 
mercado hacia un nuevo nivel. La influencia, sin em-
bargo, puede utilizarse para instar a las cadenas de 
suministro a que mejoren sus prácticas.
Tomador del mercado: situación en la cual la influ-
encia es baja y la ambición también, por lo que la es-
trategia apropiada sería adoptar un estándar que ya 
se encuentre disponible en el mercado.83

83 ISO, ISO 20400: 2017 Sustainable Procurement, 2017
84 The economic theory on the dynamics of perfect competition, market structure and the multinational firm can provide insights on how firms behave, 
compete and sustain a competitive advantage.

Entre las consideraciones adicionales se encuentran 
las áreas de asuntos regulatorios, competencia de la 
industria, precio, disponibilidad de sustitutos, com-
plejidades de la cadena de suministro y las ventajas 
como entidad compradora. Estas son todas áreas im-
portantes para los aspectos a considerar como parte 
de las actividades habituales del estudio de mercado 
llevadas a cabo para los programas de salud. Tam-
bién se pueden evaluar nuevas tecnologías, productos 
y modelos de negocios respecto de las posibilidades 
de suministro; o bien puede instarse a la innovación.

Mecanismos de diseño y evaluación  
del llamado a licitación

Como parte de la estrategia de adquisiciones y de 
mercado, la precalificación, las especificaciones 
técnicas, los criterios de evaluación y las condiciones 
contractuales pueden diseñarse para adecuarse a 
los requisitos sociales y ambientales del producto o 
equipo sanitario. Los proveedores con prácticas no 
sostenibles pueden tener una ventaja para alcanzar 
precios más bajos contrarrestando prácticas empre-
sariales responsables, y, por lo tanto, contar con un 
sólido diseño del llamado a la licitación reduce este 
riesgo institucional. Asimismo, de acuerdo con la 
estructura del mercado y la teoría económica,84 los 
proveedores pueden estar dispuestos a competir en 
lo que respecta a los requisitos sociales y ambiental-
es si ya no pueden sostenerse y competir en términos 
de precios. 

Como parte de la evaluación de mercado, los criterios 
deberían estudiarse con profundidad para garantizar 
un proceso de adquisición justo y el cumplimiento de 
los requisitos en cuanto al producto. Dicho estudio de-
bería llevarse a cabo entre los actores internos (área 
de GC/adquisiciones/expertos técnicos) para definir 
los criterios técnicos, ya sea que se trate de requisitos 
físicos, funcionales o de desempeño, como también 
para garantizar que se ajusten a los requisitos prácti-
cos y técnicos de lo que se está adquiriendo, entre los 
aspectos sociales y ambientales.

Para que los criterios estén en armonía con los es-
tándares de los requisitos técnicos, de acuerdo con 

Selección del mejor  
de su clase

Movilizador  
del mercado

Tomador
del mercado

Influenciador
del mercado

Fig. 7 ISO 20400 — Compras Sostenibles, Matriz de implicación  
del mercado
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https://www.iso.org/publication/PUB100410.html
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las políticas y prácticas de adquisiciones, también es 
importante que:

 \ reflejen las principales prioridades de la es-
trategia de adquisiciones;

 \ sean objetivos y verificables;
 \ estén definidos claramente sin riesgo alguno de 

parcialidad o colusión;
 \ sean transparentes y comunicados a los provee-

dores potenciales; y
 \ permitan una competencia leal y saludable.

Si no se siguen estos estándares, puede entenderse 
que la adquisición está obstaculizando una compe-
tencia leal del mercado, lo cual puede resultar un 
desafío para la incorporación de normas sociales y 
ambientales en el diseño del llamado a licitación.

Precalificación de proveedores y fabricantes

El ejercicio de precalificación reúne la información 
necesaria sobre la capacidad de los proveedores para 
cumplir con los resultados esperados, los cuales 
pueden asimismo incluir a la sostenibilidad. Al llevar 
a cabo la selección de un proveedor, se considera una 
mejor práctica garantizar que los proveedores entien-
dan que las políticas públicas son respetadas y que 
existe una competencia leal y abierta85.

Con la debida consideración de los riesgos, la etapa 
de precalificación habitualmente delinea las políticas 
y normas, los códigos de conducta para los provee-
dores, las certificaciones y los sistemas de gestión 
que deben cumplir con la normativa.86 En esta eta-
pa, pueden solicitarse acreditaciones en términos 
de la observancia de los derechos humanos, las 
políticas laborales y ambientales, junto con una au-
todeclaración respecto de su conformidad con estos 
aspectos87. Esto puede estar sujeto a una evaluación 
posterior en el proceso de licitación, inspecciones al 
sitio, auditorías, y otros medios de recopilación de 
documentación y evidencias.

83 ISO, ISO 20400: Compras sostenibles 2017, 2017
84 La teoría económica sobre la dinámica de la competencia perfecta, la estructura de mercado y la compañía multinacional puede aportar informa-
ción acerca de la manera en la que las compañías se comportan, compiten y sostienen una ventaja competitiva.
85 ISO, ISO 20400: Compras sostenibles 2017, 2017
86 Ibid.
87 Ibid.
88 Ibid.

Mecanismos de evaluación de adquisiciones 
sostenibles de productos sanitarios 

Es importante que dentro de la etapa de licitación, 
se cumpla con los principios de transparencia, ren-
dición de cuentas y ética88. Esto significa que todos 
los criterios de evaluación de ofertas y la metodología 
de evaluación deberían decidirse por adelantado y ser 
comunicados claramente a los proveedores. También 
es necesario asegurarse de que los proveedores sean 
capaces de incluir los requisitos de sostenibilidad 
como una parte integrante de la propuesta presenta-
da. Según la ISO20400:2017, pueden fijarse distintos 
criterios de evaluación dependiendo de la estrategia 
de adquisiciones:

 \ requisitos mínimos o estándares de funciona-
miento;

 \ criterios ponderados;
 \ métodos de cálculo de costos;
 \ monetización de ciertos impactos (por ej. uso de 

energía y desechos).

Se recomienda pensar de manera crítica y seguir una 
precalificación, un proceso de licitación y criterios só-
lidos a fin de reducir el riesgo institucional de prácti-
cas comerciales y proveedores no sostenibles.

Mejor práctica de un miembro de la UN-SPHS:

El Fondo Mundial reúne información sobre la 
capacidad de los proveedores respecto de los 
resultados esperados en cuanto a la calidad, el 
seguimiento del producto y la salud y seguri-
dad ambiental (EHS, por sus siglas en inglés) 
para algunas de sus categorías de productos 
sanitarios identificadas como de alto riesgo.
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Mejor práctica de un miembro de la UN-SPHS:

El UNFPA está dejando de lado el criterio del 
precio más bajo para optar por la oferta más 
satisfactoria desde el punto de vista técnico, 
utilizando una escala de puntaje acumulativo 
para el suministro de anticonceptivos hormo-
nales:

 \ Acceso al producto 25%
 \ Capacidad 25%
 \ Medio ambiente y sostenibilidad 20%
 \ Precio 30%

Entre los subcomponentes, se requerirá la ac-
cesibilidad a la información relacionada con la 

Diseño de las condiciones contractuales
para las adquisiciones sostenibles  
de productos sanitarios

Como parte del diseño de las especificaciones, las 
condiciones contractuales deberían incorporar un 
desempeño ambiental, social y ético que esté direct-
amente relacionado con el diseño, la fabricación y 
entrega del producto o la prestación del servicio que 
está siendo adquirido89. Estas condiciones deberían 
incorporarse a efectos de garantizar que el provee-
dor esté obligado contractualmente y que deba cum-
plir y/o mejorar su desempeño con el tiempo. En tal 
sentido, según la norma ISO20400:2017, se pueden 
incorporar cláusulas contractuales preliminares para 
incrementar el control sobre las áreas de sostenibili-
dad, tales como:

 \ disposiciones para efectuar una revisión 
documental, evaluar y/ o auditar a las partes de 
lacadena de suministro;

 \ obligaciones del proveedor a los efectos de 
informar a la organización acerca de los impactos 
significativos en la cadena de suministro;

 \ condiciones mínimas que deben cumplir los 
proveedores en los niveles inferiores de la 
cadena de suministro; y

 \ el derecho a rescindir el contrato por incumpli 
miento de las obligaciones de sostenibilidad 
delineadas90.

Asimismo, se podrán incorporar mecanismos adi-
cionales en base a las negociaciones contractuales, 
según la norma ISO20400:2017, a saber:

 \ requisitos para garantizar aspectos de sostenib-
ilidad con la elaboración de informes, el mon-
itoreo y demás acciones (por ej. indicadores 
clave de desempeño o KPI, en inglés);

 \ un plan de acción y/o base de referencia para ges-
tionar los riesgos de sostenibilidad identificados; 

 \ la influencia lograda sobre la agenda de 
sostenibilidad del proveedor91.

También se pueden considerar requisitos adicionales 
que requieran que el proveedor brinde información 
sobre sus productos y actividades de fabricación. Esto 
puede lograrse suministrando un cuestionario, para 
luego recopilar datos y crear una evaluación de ref-
erencia. Este es un ejercicio útil ya que aporta más 
información interna sobre el proveedor, el mercado 
y los productos respecto de la conducta ambiental, 
social y ética. Esta información puede luego ser uti-
lizada para identificar zonas problemáticas, realizar 
revisiones de documentación, estudios de mercado y 
evaluar con mayor detalle si será necesaria una in-
spección/auditoría en el sitio.

Uso de los cuestionarios, herramientas  
y metodología del PNUD

Las siguientes herramientas han sido diseñadas por 
el PNUD para facilitar una mejor evaluación social y 
ambiental de los impactos de la adquisición de pro-
ductos sanitarios y servir de ayuda en la recopilación 
de datos informativos a los efectos de contribuir en 
pos de una mayor transparencia, estrategia de modi-
ficación del mercado y diligencia debida. 

 \ UNDP Human Rights Impact Self-Assessment 
Tool (Herramienta de autoevaluación del PNUD 

89 ISO, ISO 20400: Compras sostenibles 2017, 2017
90 Ibid.
91 Ibid.

inscripción de un producto específico, el estado 
de calificación de sus productos y la cantidad 
de años transcurridos sin serios problemas de 
calidad además del porcentaje de materiales 
reciclados en su embalaje.

https://undp-my.sharepoint.com/_forms/default.aspx?ReturnUrl=%2fpersonal%2fsean_lees_undp_org1%2f_layouts%2f15%2fAuthenticate.aspx%3fSource%3d%252Fpersonal%252Fsean%255Flees%255Fundp%255Forg1%252F%255Flayouts%252F15%252Fdoc2%252Easpx%253Fsourcedoc%253D%25257b2FCCDE29%252DC120%252D4B92%252D9763%252D9FB1CEF6573C%25257d%2526file%253D2019%252D7%252D17%252520Human%252520Rights%252520Impact%252520Self%252DAssessment%252520Guidance%252520Note%252Edocx%2526action%253Ddefault%2526mobileredirect%253Dtrue&Source=cookie
https://undp-my.sharepoint.com/_forms/default.aspx?ReturnUrl=%2fpersonal%2fsean_lees_undp_org1%2f_layouts%2f15%2fAuthenticate.aspx%3fSource%3d%252Fpersonal%252Fsean%255Flees%255Fundp%255Forg1%252F%255Flayouts%252F15%252Fdoc2%252Easpx%253Fsourcedoc%253D%25257b2FCCDE29%252DC120%252D4B92%252D9763%252D9FB1CEF6573C%25257d%2526file%253D2019%252D7%252D17%252520Human%252520Rights%252520Impact%252520Self%252DAssessment%252520Guidance%252520Note%252Edocx%2526action%253Ddefault%2526mobileredirect%253Dtrue&Source=cookie
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sobre el impacto en los Derechos Humanos):  
diseñada para asistir a las empresas a iniciar el 
proceso de identificación de los impactos y/o los 
potenciales impactos de sus operaciones sobre 
los derechos humanos y la priorización de las 
preocupaciones relacionadas con los derechos 
humanos.

 \ Herramienta de Estándares Sociales y Ambi-
entales (SES) del PNUD: brinda una manera 
para que el personal del PNUD, los socios y ac-
tores accedan a los estándares y a orientación, 
herramientas y mecanismos de reclamaciones 
relevantes.

 \ UNDP Environmental Questionnaire for Sup-
pliers and Manufacturers of Healthcare Prod-
ucts Tool (Cuestionario ambiental del PNUD 
para proveedores y fabricantes de productos 
sanitarios): aporta un panorama integral del 
desempeño en materia ambiental de los provee-
dores y fabricantes de productos básicos y ser-
vicios sanitarios.

 \ UNDP Compliance with International Conven-
tions on Chemicals (Cumplimiento del PNUD 
con los convenios internacionales sobre pro-
ductos químicos): Consiste en una guía sobre 
cómo monitorear el cumplimiento de la ad-
quisición de productos sanitarios respecto de 
los Convenios Internacionales relevantes para 
la protección ambiental.

 \ UNDP Chemicals of Concern to Health and En-
vironment Tool (Herramienta del PNUD sobre 
productos químicos preocupantes para la sa-
lud y el medio ambiente): Contiene un listado 
de productos químicos preocupantes para la sa-
lud humana y el medio ambiente.

 \ UNDP Healthcare Waste Management Toolkit 
for Global Fund Practitioners and Policy Mak-
ers (Conjunto de instrumentos para la gestión 
de desechos sanitarios orientado a los profe-
sionales y decisores políticos del Fondo Mun-
dial): guía para los profesionales de adquisi-
ciones y actores a los fines de 

Al utilizar las herramientas, es importante que se uti-
lice la referencia del fabricante, el sitio del fabricante, 
el código de referencia y los números de lote como 
parte de la metodología de recopilación de datos, 
mayormente como referencia al proceso de garantía 
de calidad para productos sanitarios. 

Uso del análisis del ciclo de vida como  
estrategia de evaluación

Los análisis del ciclo de vida (LCA) también están 
captando interés en la adquisición de productos 
sanitarios en base al creciente reconocimiento de 
que los productos y equipos sanitarios causan un 
fuerte impacto ambiental asociado con la fabri-
cación, el consumo y la eliminación de los produc-
tos. En teoría, el LCA aborda los aspectos ambien-
tales de todo el ciclo de vida del producto desde la 
extracción de materias primas hasta la producción, 
el uso, tratamiento al final de la vida, reciclado y 
eliminación final, lo que también se denomina el 
enfoque “de la cuna a la tumba”92. La técnica del 
LCA está diseñada para lograr una mayor compren-
sión de estos impactos ambientales y para facilitar 
una mejor y más informada decisión de compra. 
Por lo tanto, la técnica del LCA puede ser de ayuda 
para una mejor comprensión de los impactos ambi-
entales y para facilitar una mejor y más informada 
decisión de compra. Si bien los LCA todavía se en-
cuentran en una etapa temprana de desarrollo para 
ser incorporados a las decisiones de compra en el 
área de salud, puede observarse un gran avance 
en el área de etiquetado ambiental, de equipos de 
computación y electrónicos.

92 ISO, ISO 20400: 2017 Compras sostenibles, 2017.

Mejor práctica de un miembro de la UN-SPHS:

El PNUD ha incorporado requisitos a los fines 
de que sus proveedores participen en la ini-
ciativa de adquisición sostenible de productos 
sanitarios como parte de las condiciones con-
tractuales contenidas en su contrato a largo 
plazo (LTA, por sus siglas en inglés) de fárma-
cos antirretrovirales (ARV, por sus siglas en 
inglés). La iniciativa incluye la participación en 
la Evaluación ambiental y estudio de referencia 
para los proveedores y fabricantes de productos 
sanitarios, la Iniciativa de Reducción de Emba-
laje y la elaboración de informes sobre emis-
iones de carbono para reducir el impacto en la 
salud pública y el cambio climático. 

https://undp-my.sharepoint.com/_forms/default.aspx?ReturnUrl=%2fpersonal%2fsean_lees_undp_org1%2f_layouts%2f15%2fAuthenticate.aspx%3fSource%3d%252Fpersonal%252Fsean%255Flees%255Fundp%255Forg1%252F%255Flayouts%252F15%252Fdoc2%252Easpx%253Fsourcedoc%253D%25257b2FCCDE29%252DC120%252D4B92%252D9763%252D9FB1CEF6573C%25257d%2526file%253D2019%252D7%252D17%252520Human%252520Rights%252520Impact%252520Self%252DAssessment%252520Guidance%252520Note%252Edocx%2526action%253Ddefault%2526mobileredirect%253Dtrue&Source=cookie
https://info.undp.org/sites/bpps/ses_toolkit/default.aspx
https://info.undp.org/sites/bpps/ses_toolkit/default.aspx
https://issuu.com/informal_int_task_team_sphs/docs/undp_environmental_questionnaire_in/4
https://issuu.com/informal_int_task_team_sphs/docs/undp_environmental_questionnaire_in/4
https://issuu.com/informal_int_task_team_sphs/docs/undp_environmental_questionnaire_in/4
https://issuu.com/informal_int_task_team_sphs/docs/undp_environmental_questionnaire_in/4
https://issuu.com/informal_int_task_team_sphs/docs/undp_environmental_questionnaire_in/4
https://issuu.com/informal_int_task_team_sphs/docs/compliance_with_int_conventions_on_
https://issuu.com/informal_int_task_team_sphs/docs/compliance_with_int_conventions_on_
https://issuu.com/informal_int_task_team_sphs/docs/compliance_with_int_conventions_on_
https://issuu.com/informal_int_task_team_sphs/docs/compliance_with_int_conventions_on_
https://noharm-global.org/sites/default/files/documents-files/5548/Chemicals of Concern to Health and Environment.pdf
https://noharm-global.org/sites/default/files/documents-files/5548/Chemicals of Concern to Health and Environment.pdf
https://noharm-global.org/sites/default/files/documents-files/5548/Chemicals of Concern to Health and Environment.pdf
https://noharm-global.org/sites/default/files/documents-files/5548/Chemicals of Concern to Health and Environment.pdf
https://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/library/hiv_aids/rapid-assessment-healthcare-waste-global-fund.html
https://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/library/hiv_aids/rapid-assessment-healthcare-waste-global-fund.html
https://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/library/hiv_aids/rapid-assessment-healthcare-waste-global-fund.html
https://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/library/hiv_aids/rapid-assessment-healthcare-waste-global-fund.html
https://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/library/hiv_aids/rapid-assessment-healthcare-waste-global-fund.html
https://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/library/hiv_aids/rapid-assessment-healthcare-waste-global-fund.html
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Bases de datos para referencias técnicas  
y alternativas adicionales para  
los programas de salud

Existe una multitud de referencias que pueden uti-
lizarse para explorar con mayor profundidad las al-
ternativas a los productos y equipos sanitarios que 
contienen sustancias tóxicas. La tabla a continu-
ación contiene algunas fuentes, incluidas oficinas 
gubernamentales, Salud sin Daño (HCWH) y otras 
ONG de referencia en el área de salud.

1. Agencia Nacional de Contratación Pública de 
Suecia— Biblioteca de criterios de sostenibilidad
El Gobierno Sueco reconoce que los fármacos, 
productos y equipos sanitarios presentan un alto 
riesgo para los derechos humanos, el empleo y la 
responsabilidad ambiental en la cadena de sum-
inistro de productos sanitarios. Por lo tanto, la 
Agencia Nacional de Contratación Pública Sueca 
ha desarrollado una herramienta para medica-
mentos, productos y equipos sanitarios que sirve 
de ayuda para el diseño de las especificaciones.

2. Practice Green Health: Directorio de productos 
sanitarios para compras sostenibles
El directorio para compras sostenibles les ofrece 
orientación a los miembros de Practice Greenhealth 
respecto de más de 120 productos y servicios que  
pueden buscar las organizaciones del cuidado de 
la salud para realizar compras sostenibles. El di-
rectorio identifica a los criterios ambientales clave 
para cada producto o servicio, dónde obtener más 
información, y el razonamiento para realizar una 
compra sostenible. El directorio incluye alterna-
tivas para las siguientes categorías de productos 
sanitarios: artículos para odontología, laboratorio, 
suministros médicos, fármacos, procesamiento 
estéril, esterilización, desinfección de alto nivel, 
y para quirófanos.

Sustitución de productos químicos peligro-
sos en dispositivos médicos: Ftalatos y 
Bisfenol A 

Ciertas sustancias químicas peligrosas pueden fil-
trarse de los dispositivos médicos, pudiendo oca-
sionar un daño a los pacientes. En el mes de junio de 
2015, Francia prohibió el uso de DEHP en los departa-
mentos de pediatría, maternidad y neonatología. Por 

lo tanto, se han realizado numerosos trabajos prepa-
ratorios para la remoción de DEHP, PVC y BPA en los 
dispositivos médicos. Estos recursos suministrados 
por las ONG ofrecen cierta orientación respecto de 
sustancias alternativas que se pueden utilizar en los 
dispositivos médicos para garantizar la calidad y se-
guridad.

Bases de datos de ONG e iniciativas  
sobre alternativas para productos químicos 
peligrosos en dispositivos médicos

 \ La Base de Datos de Dispositivos Médicos más 
Seguros de HCWH Europa

 \ The Swedish Substitution List (La lista sueca de 
sustancias sustitutas) del grupo de Sustitución 
de productos químicos

 \ The Substitution Portal (el Portal de Sustitución 
de Productos Químicos) de Kooperationsstelle 
Hamburg IFE GmbH y socios

 \ The ChemSec Marketplace
 \ Sustitución de productos químicos de INERIS
 \ Red Global de Hospitales Verdes & Saludables 

(GGHH, por sus siglas en inglés)

Etiquetado ISO y certificaciones de terceros 
respecto de requisitos sociales, laborales  
y ambientales

Existen certificaciones de sistemas de gestión ambien-
tal y social que pueden utilizarse como parte del diseño 
de las especificaciones. Un sistema de gestión es la 
manera en la que una organización gestiona partes de 
su negocio. Estas áreas pueden relacionarse con una 
serie de temas, incluida la calidad del producto o ser-
vicio, la eficiencia operativa, el desempeño ambiental, 
la salud y seguridad en el lugar de trabajo. A continu-
ación, se mencionan algunas certificaciones habit-
uales de los sistemas de gestión que pueden utilizarse 
para obtener más información acerca del desempeño 
social y ambiental de los proveedores y fabricantes.

 \ ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambien-
tal: proporciona a las organizaciones un marco 
de referencia para proteger el medio ambiente y 
responder a las condiciones ambientales cam-
biantes, en equilibrio con las necesidades socio-
económicas. Esta norma especifica requisitos que 
permiten que una organización logre los resulta-

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/en/sustainable-public-procurement/sustainable-procurement-criteria/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/en/sustainable-public-procurement/sustainable-procurement-criteria/
https://practicegreenhealth.org/tools-and-resources/sustainable-procurement-directory-medical-products
https://practicegreenhealth.org/tools-and-resources/sustainable-procurement-directory-medical-products
http://safermedicaldevices.org/
http://safermedicaldevices.org/
https://pvcfreebloodbag.eu/wp-content/uploads/2015/02/substlista_EN_120921.pdf
https://pvcfreebloodbag.eu/wp-content/uploads/2015/02/substlista_EN_120921.pdf
https://pvcfreebloodbag.eu/wp-content/uploads/2015/02/substlista_EN_120921.pdf
https://www.subsportplus.eu/
https://www.subsportplus.eu/
https://www.subsportplus.eu/
https://marketplace.chemsec.org/
https://substitution.ineris.fr/en
https://www.greenhospitals.net/
https://www.greenhospitals.net/
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dos que ha establecido para su sistema de gestión 
ambiental. Las normas incluidas en la categoría 
de sistemas de gestión ambiental se centran en 
enfoques específicos tales como auditorías, co-
municaciones, etiquetado y análisis del ciclo de 
vida, al igual que desafíos ambientales, por ejem-
plo, el cambio climático.

 \ OHSAS 1800:2007 Certificación de Sistemas de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: se 
trata de una norma internacional que establece 
un marco de referencia para identificar, contro-
lar y reducir los riesgos asociados con la salud y 
seguridad en el lugar de trabajo. La norma está 
diseñada para establecer la salud y seguridad del 
empleado como una prioridad dentro de la orga-
nización.

 \ Norma SA8000: es una de las principales normas 
de certificación de responsabilidad social para in-
stalaciones industriales y organizaciones en todo 
el mundo. Fue creada por Social Accountabili-
ty International en 1997 como una iniciativa que 
cuenta con la participación de múltiples actores y 
ha evolucionado para convertirse en un marco de 
referencia que les permite a las organizaciones 
certificadas demostrar su dedicación para un tra-
to justo de los trabajadores en las distintas indus-
trias y en cualquier país.

 \ Certificación y Sistema de Gestión de Respon-
sible Care: están diseñados para que las com-
pañías de la industria química alcancen niveles 
de desempeño aún más altos y generen mayor 
valor para sus actividades comerciales. El Siste-
ma de Gestión de Responsible Care ofrece un 
enfoque integrado y estructurado para mejo-
rar el desempeño de la compañía en las sigui-
entes áreas clave: conciencia de la comunidad 
y respuesta en caso de emergencia; seguridad; 
distribución; salud y seguridad del empleado; 
prevención de la contaminación; y seguridad del 
proceso y el producto.  

Eco-etiquetado y normas utilizadas  
para los programas de salud
El eco-etiquetado brinda orientación adicional acerca 
de las normas de desempeño ambiental para los pro-
ductos y equipos sanitarios. El eco-etiquetado iden-

tifica a los productos preferibles desde un punto de 
vista ambiental en base a la consideración del ciclo 
de vida93. Este es otorgado por un tercero, quien no se 
encuentra bajo la influencia de la compañía que está 
solicitando la certificación. Esto no debe confundirse 
con las “etiquetas ambientales” que se refieren a afir-
maciones ambientales y no contienen criterios espe-
ciales que comprendan a la integralidad, independen-
cia y confiabilidad94.

La Organización Internacional de Normalización (ISO) 
ha clasificado a las etiquetas ambientales en 3 tipos, 
junto con un tipo adicional provisto por UNOPS: 
TIPO I: Consiste en un programa de eco-etiquetado de 
terceros de carácter voluntario y basado en múltiples 
criterios, el cual otorga una licencia que autoriza el uso 
de etiquetas ambientales en productos que indican en 
general la medida en la que un producto es preferible 
en términos ambientales, dentro de una categoría 
de producto en particular, basándose en las consid-
eraciones del ciclo de vida. 
TIPO II: Declaración sobre las reivindicaciones 
ecológicas de un producto efectuada por una com-
pañía en base a afirmaciones autodeclaradas.
TIPO III: Programas voluntarios de impacto ambiental 
que proporcionan datos ambientales cuantitativos so-
bre un producto, clasificados en categorías prefijadas 
de parámetros establecidos por un tercero calificado 
y basados en el análisis del ciclo de vida, además de 
ser verificados por este u otro tercero calificado.
TIPO IV: Al igual que las etiquetas ecológicas del 
Tipo I, este programa de verificación y certificación es 
similar al eco-etiquetado pero se centra en un único 
tema (por ej. Energy Star, Forest Stewardship Council, 
etc.)95.

Es importante reconocer esta distinción a los fines de 
evitar la problemática del “lavado verde” de los pro-
ductos; además, muchas de estas etiquetas ecológi-
cas son utilizadas para productos químicos y de limp-
ieza que pueden utilizarse en los programas de salud. 
Para mayor información, remitirse al índice Ecolabel 
Index para acceder a un completo repositorio de et-
iquetas ecológicas y a la Guía de las etiquetas me-
dioambientales para los encargados de las compras 
públicas en el sistema de las Naciones Unidas.  

93 UNOPS, Guía de las etiquetas medioambientales para los encargados de las compras públicas en el sistema de las Naciones Unidas, 2009
94 Ibid.
95 Ibid.

http://www.ecolabelindex.com
http://www.ecolabelindex.com
https://www.ungm.org/Areas/Public/Downloads/Env_Labels_Guide.pdf
https://www.ungm.org/Areas/Public/Downloads/Env_Labels_Guide.pdf
https://www.ungm.org/Areas/Public/Downloads/Env_Labels_Guide.pdf
https://www.ungm.org/Areas/Public/Downloads/Env_Labels_Guide.pdf
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Mecanismos de la ONU y de los gobiernos
para los criterios de evaluación e informes 
en adquisiciones sostenibles

El Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UNGC, 
por sus siglas en inglés) ofrece apoyo al desarrollo 
de capacidades para las empresas en lo que respec-
ta a la elaboración de informes sobre sostenibilidad 
en base a la guía GRI. Dado que los 10 principios 
del Pacto Mundial están estipulados en el Código de 
Conducta de los Proveedores de las Naciones Uni-
das, se recomienda instar a los proveedores, según 
los términos del contrato, a registrarse en el Pacto 
Mundial a los fines de desarrollar sus capacidades en 
la elaboración de informes de sostenibilidad y para 
facilitar una mejor transparencia en sus cadenas de 
suministro. Los informes sobre sostenibilidad con-
forman un importante mecanismo que se encuentra 
en evolución hacia los principios de diligencia debida, 
prácticas empresariales responsables y criterios de 
inversión. El Pacto Mundial también ha lanzado re-
cientemente su herramienta SDG Action Manager 
para que las compañías monitoreen su propia im-
plementación de los ODS. EL Pacto Mundial también 
dirige la Plataforma de Acción del Trabajo Decente 
en las Cadenas de Suministro96 que contiene más de 
20 compañías participantes para movilizar acciones 
colectivas tanto a nivel mundial como local, y de ese 
modo, promover el respeto a los derechos humanos y 
laborales en el trabajo aprovechando sus cadenas de 
suministro, abordando el déficit de trabajo decente y 
adoptando prácticas de compras responsables.

También existen medidas sobre informes de cum-
plimiento voluntario que requieren que las com-
pañías demuestren si abordan o no los riesgos e 
impactos a los derechos humanos, y en caso afir-
mativo, la manera en la que lo hacen. Estas medi-
das están siendo implementadas en la actualidad en 
Australia, Dinamarca, India, Francia y el Reino Uni-
do, mientras que en Tailandia se está considerando 
la aplicación de requisitos sobre informes obliga-
torios. El hecho de que una compañía cumpla con 
estas medidas de manera voluntaria, y la medida en 
la que lo haga, dentro de estos países, demuestra la 
comprensión de la seriedad con la cual se tratan es-
tos riesgos. Además de las medidas sobre informes 

96 Con el apoyo de UK Aid, el Gobierno de Suecia, SAP Ariba, la OIT y UNICEF.

de cumplimiento voluntario, los criterios de la ONU 
pueden basarse en el Pilar 2 de los Principios Rec-
tores, en particular, decidiendo asignar valores a las 
empresas ofertantes que: (1) cuenten con una políti-
ca de derechos humanos; (2) lleven a cabo un estu-
dio de diligencia debida sobre derechos humanos y 
(3) demuestren su experiencia en remediar impactos 
adversos a los derechos humanos cuando son de-
tectados.

Por último, el Mercado Global de las Naciones Unidas 
(UNGM, por sus siglas en inglés) también alberga in-
dicadores de adquisiciones sostenibles (sociales, am-
bientales y económicos) que deben ser incorporados 
en los documentos de llamados a licitación por las 
agencias de la ONU. Esta decisión fue adoptada en 
2019 por la Red de Adquisiciones del Comité de Alto 
Nivel sobre Gestión  (HLCM, por sus siglas en inglés) y 
se puede acceder a información adicional al respecto 
en el Centro de Conocimiento del UNGM para Indica-
dores de Adquisiciones Sostenibles.

Diseño de la estrategia de adquisiciones  
y abastecimiento

Al cumplir con los siguientes pasos debería reunirse 
suficiente información respecto de los riesgos, del 
mercado y de las oportunidades a los fines de decid-
ir respecto del mejor resultado de la estrategia de 
adquisiciones. Lo enunciado a continuación debería 
documentarse de acuerdo con la complejidad del 
proyecto y, según la norma ISO 20400:2017, para la 
elaboración de la estrategia de adquisiciones:

 \ hallazgos clave en cuanto a los riesgos y opor-
tunidades de las categorías de adquisiciones re-
spaldadas por el plan de acción;

 \ acciones requeridas para gestionar los riesgos y 
oportunidades de sostenibilidad;

 \ la aproximación al mercado para cumplir con 
los objetivos de sostenibilidad;

 \ la manera en la que los requisitos serán incor-
porados en las especificaciones considerando 
que a todos los proveedores se les brinde la 
oportunidad plena y justa de competir;

 \ la manera en la que los aspectos de sostenibili-
dad se incorporan en el borrador del contrato o 
en los términos y condiciones;

https://www.unglobalcompact.org/
https://www.unglobalcompact.org/
https://www.unglobalcompact.org/take-action/sdg-action-manager
https://sustainableprocurement.unglobalcompact.org/
https://sustainableprocurement.unglobalcompact.org/
https://www.ungm.org/Public/Notice/104125
https://www.ungm.org/Public/Notice/104125
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 \ el valor determinado asignado a la sostenibilidad 
en las consideraciones y criterios de sostenibi-
lidad para lograr el mejor equilibrio con otros 
criterios, como el precio o la calidad; y

 \ los beneficios de sostenibilidad esperados, la 
reducción de costos durante el ciclo de vida y el 
impacto sobre el presupuesto asignado.

Algunos productos y equipos sanitarios pueden re-
querir de una estrategia de eliminación de activos al 
final de su vida útil97. Por lo tanto, deberían tomarse 
en cuenta las estrategias de eliminación y, en particu-
lar, con los productos sanitarios que presentan un alto 
riesgo en cuanto a la gestión de residuos, ya sean fár-
macos, productos químicos tóxicos o plásticos. Podrán 
realizarse consultas con los actores y los proveedores 
para analizar la mejor estrategia y el modo de abordar 
las actividades de gestión de residuos98.

Gestión de contratos y participación  
de proveedores responsables

En esta sección se explicará con mayor detalle la 
manera en la que la gestión de contratos puede in-
corporar criterios sociales, ambientales y éticos me-
diante la participación de proveedores responsables, 
la gestión y elaboración de informes de desempeño, 
además de trabajar con los proveedores de servicios 
de transporte y logística para monitorear las emis-
iones de GEI. La gestión de contratos y de desempeño 
está demasiado subestimada y es relativamente es-
casa en la práctica99. De acuerdo con la OCDE, las 
cláusulas sobre responsabilidad social, ambiental y 
ética son la herramienta más efectiva para gestion-
ar mejoras100. Estas también pueden utilizarse como 
mecanismo para facilitar una mejora en lo relativo a 
los criterios sociales y ambientales y, en particular, 
mediante la aplicación de un enfoque directo e indi-
recto en la estrategia de gestión de contratos, a sa-
ber: una alianza público-privada.

Tal como se menciona en el capítulo anterior, un en-
foque directo utiliza principios contractuales obligato-
rios y códigos de conducta, mientras que un enfoque 

indirecto utiliza objetivos de gobernanza para facilitar 
una transición hacia mejores prácticas. Por lo tanto, 
al participar de una gestión proactiva del contrato y 
del desempeño, es posible aplicar estas estrategias 
de manera simultánea para facilitar un cambio pro-
gresivo en la cadena de suministro. 

Asimismo, las cuestiones relativas a la eliminación y 
el final de la vida de los productos y equipos sanitarios 
deberían considerarse como parte de la participación 
en el contrato y las prácticas empresariales respons-
ables.

Participación y gestión de contratos:  
Alianza público-privada

Los compromisos sociales, ambientales y éticos de 
la organización deberían reflejarse en la calidad de 
la relación con el proveedor y el fabricante101. Por 
ende, conforme a la ISO 20400:2017 se recomienda 
que:
1. la visión de la organización en cuanto a los com-

promisos de sostenibilidad se refleje plenamente 
en el contrato; 

2. éstos sean parte del intercambio constante con el 
proveedor en todas las reuniones de negocios; y

3. contengan indicadores clave de desempeño (KPI) 
para monitorear y medir la ejecución del contrato.

A los fines de gestionar de manera efectiva el con-
trato como una alianza público-privada, pueden 
incorporarse ciertas cláusulas en relación con los 
criterios sociales, ambientales y éticos para lograr 
transparencia en la relación y las expectativas entre 
el titular del contrato y el proveedor:

 \ indicadores de desempeño clave en términos so-
ciales, ambientales y económicos;

 \ acuerdos necesarios sobre cuestionarios, partic-
ipaciones en talleres, proyectos o requerimientos 
de datos;

 \ cláusulas contractuales, condiciones justas y pe-
nalidades o indemnizaciones previstas contrac-
tualmente, en los casos en los que se estimen 
necesarias;

97 Ibid.
98 Ibid.
99 Ecovadis, Sustainability Clauses in Commercial Contracts: The Key to Corporate Responsibility, (Cláusulas sobre sostenibilidad en contratos comer-
ciales: la clave para la responsabilidad corporativa), 2018.
100 Tal como se destaca en la Guía de la OCDE de debida diligencia para cadenas de suministro responsables en el sector textil y de calzado, Publica-
ción de la OCDE, París, 2018 y la Guía de la OCDE de diligencia debida para la participación significativa de las partes interesadas del sector extractivo, 
Publicación de la OCDE, París, 2017.
101 ISO, ISO 20400:2017 Compras sostenibles, 2017.

https://resources.ecovadis.com/whitepapers-2/sustainability-clauses-commercial-contracts-key-corporate-responsibility
https://resources.ecovadis.com/whitepapers-2/sustainability-clauses-commercial-contracts-key-corporate-responsibility
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 \ riesgos reconocidos, planes de acción provistos, 
mapeos y compromisos que deban suminis-
trarse;

 \ otros términos únicos o condiciones de cum-
plimiento voluntario acordadas en base a la rel-
ación contractual; y

 \ compromisos de elaboración de informes sobre 
aspectos sociales, ambientales y económicos 
(por ej. el Pacto Mundial de las Naciones Unidas).

Definición de expectativas:
Un enfoque progresivo

Es entendible que no pueda garantizarse la sostenibili-
dad ambiental, social y ética respecto de la totalidad de 
los proveedores. Esto se debe a la falta de transparen-
cia en las cadenas de suministro y, asimismo, a los de-
safíos presentados por las consideraciones formales 
integradas como parte del proceso de adquisición.

Sin embargo, los mecanismos contractuales pueden 
aplicarse estratégicamente para facilitar una may-
or transparencia en la cadena de suministro, y para 
utilizar medidas progresivas como una alianza a los 
efectos de la transición hacia un mercado más sa-
ludable. Con tácticas directas e indirectas, se pueden 
imponer mecanismos para tratar de manera progre-
siva con planes de acción cualquier conducta indebida 
identificada, o bien suministrar certificaciones y docu-
mentación adicionales en un determinado momento.102

Ecovadis, en su informe Sustainability Clauses in 
Commercial Contracts: The Key to Corporate Re-
sponsibility, (Cláusulas sobre sostenibilidad en con-
tratos comerciales: la clave para la responsabilidad 
corporativa), demuestra cómo las cláusulas con-
tractuales pueden clasificarse en tres niveles de de-
sempeño de gestión de contratos y proveedores. Se 
incluye una matriz (Apéndice 2) que refleja la defin-
ición de expectativas y el cumplimiento de los crite-
rios sociales, ambientales y éticos como una buena 
práctica de gestión de contratos progresiva. De este 
modo, esta matriz aporta mayor claridad respecto de 
la manera en la que se deben definir las expectati-
vas y el cumplimiento de los criterios sociales, ambi-
entales y éticos como una buena práctica de gestión 
de contratos progresiva. La próxima sección de esta 

guía explicará con mayor detalle los procedimientos 
de revisión y seguimiento contractual para gestionar 
estas expectativas, además de la manera en la que 
se deben fijar los KPI como parte del desempeño del 
monitoreo y de la medición.

Procedimientos de seguimiento  
de la gestión de contratos

Entre las actividades de gestión de contratos, se 
recomienda que como parte del Plan de Acción, los 
proveedores identificados con la clasificación de alto 
riesgo deberían practicar un ejercicio de autoevalu-
ación con documentación respaldatoria, además de 
ser sometidos a auditorías sobre el cumplimiento 
social y ambiental. Este ejemplo incluye a los fabri-
cantes de productos farmacéuticos y a los riesgos 
asociados con los efluentes de IFA y los impactos so-
ciales, ambientales y económicos.
 

102 Ecovadis, Sustainability Clauses in Commercial Contracts: The Key to Corporate Responsibility, (Cláusulas sobre sostenibilidad en contratos comerciales: 
la clave para la responsabilidad corporativa), 2018.

Ejemplo de mejor práctica de 
procedimientos de seguimiento 
de la gestión de contratos

El Gobierno de Suecia ha publicado recien-
temente la guía Sustainable Supply Chains: 
Guidelines to Contractual Terms (2019) (Cade-
nas de suministro sostenible: lineamientos so-
bre términos contractuales) que establece los 
procedimientos de su código de conducta para 
proveedores, incluidos los procesos desde la 
etapa de llamado a la licitación, la explicación 
de los términos contractuales, los compromisos 
normativos y los procedimientos de seguimien-
to de los términos contractuales para su cum-
plimiento. También se publican en su sitio web 
público, las auditorías realizadas en el sitio de 
fabricación para controlar el cumplimiento con 
los requisitos sociales y ambientales, principal-
mente en las instalaciones de fabricación de 
productos sanitarios.

 \ Compras sostenibles: Lineamientos sobre 
términos contractuales

 \ Compras sostenibles: Auditorías de segui-
miento

https://resources.ecovadis.com/whitepapers-2/sustainability-clauses-commercial-contracts-key-corporate-responsibility
https://resources.ecovadis.com/whitepapers-2/sustainability-clauses-commercial-contracts-key-corporate-responsibility
https://resources.ecovadis.com/whitepapers-2/sustainability-clauses-commercial-contracts-key-corporate-responsibility
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Transporte, logística y monitoreo de emis-
iones de GEI producidos por la adquisición 
de productos sanitarios a nivel mundial

Otro aspecto importante de la gestión de contratos 
es participar en las relaciones con los transportis-
tas, ya sea aquellos contratados por la organización 
directamente o por el proveedor. Con la globalización 
de las cadenas de suministro de productos sanitar-
ios, se genera una compensación de la eliminación 
de los altos niveles de GEI emitidos debido a los 
grandes volúmenes de medicamentos, productos y 
equipos sanitarios fabricados y obtenidos de centros 
de producción global. Como parte del crecimiento de 
la diligencia debida en torno a la elaboración de in-
formes de sostenibilidad, crece cada vez más la ex-
pectativa de que se informe acerca de las emisiones 
de GEI (también denominadas la “huella de carbono”) 
y se fijen metas para su reducción. Los informes de 
GEI pueden basarse en el cálculo efectuado por cada 
transportista o proveedor de las emisiones corre-
spondientes a cada uno de sus envíos, el cual debe 
incluirse en sus informes sobre el servicio de trans-
porte y entrega. Los datos obtenidos de los informes 
pueden servir de medida que puede utilizarse para 
calcular (1) la huella de carbono correspondiente a 
la ejecución del programa sanitario y (2) las reduc-
ciones de la huella de carbono logrando eficiencias 
en términos de transporte y carga, ya sea mediante 
volúmenes, reducción de embalaje, envíos conjuntos 
u otras actividades de optimización.

La recopilación de datos de GEI es importante a los 
fines de ofrecer una mayor transparencia y tomar 
decisiones respecto de la gestión de las compensa-
ciones de las emisiones de carbono. Si los transpor-
tistas y proveedores no informan acerca de sus emis-
iones como parte de sus servicios, es importante que 
sean obligados a trabajar en la presentación de estos 
informes y a elaborarlos de forma conjunta para pre-
sentar la información y los conjuntos de datos armo-
nizados conforme a lo esperado.

Elaboración de informes y gestión  
de desempeño

En esta última sección se describe la gestión de de-
sempeño a nivel contractual y la manera en la que se 
elaboran informes sobre adquisiciones sostenibles. 
Este ejercicio, en sincronización con el plan de acción, 
demostrará cómo desarrollar un sistema de moni-
toreo que siga los pasos necesarios para (1) seleccio-
nar el enfoque a utilizar, (2) asignar indicadores, (3) 
determinar el alcance de los indicadores, (4) seleccio-
nar los materiales para la recopilación de datos y (5) 
presentar un informe de adquisición sostenible. Los 
indicadores, datos e informes pueden utilizarse para 

Ejemplo de mejor práctica de contabilización 
de carbono para los programas de salud

El PNUD, en asociación con Kuehne + Nagel A/S, 
recopila todos los datos y los análisis respecto de 
las emisiones de carbono producidas por el PNUD 

de forma trimestral y los vuelca en un panel de 
Inteligencia Empresarial (BI, por sus siglas en 
inglés) para monitorear el impacto de las rutas 
comerciales. Los escenarios de rutas comerciales 
son entonces utilizados para determinar el poten-
cial de reducción de emisiones de CO2 mediante 
el transporte aéreo en comparación con el maríti-
mo a los fines de establecer métricas de desem-
peño ambiental. El PNUD ha trabajado de manera 
extensa con fabricantes de TLE/ARV y autoridades 
reguladoras nacionales en la optimización de em-
balajes para reducir los desechos del producto e 
incrementar la rentabilidad.

Metodología para la contabilización  
de emisiones de carbono

El Consejo de Emisiones Globales de Logísti-
ca (Global Logistics Emissions Counci) establece 
una metodología estándar que pueden utilizar 
los transportistas a los fines de calcular sus 
emisiones de GEI para la contabilización, com-
paración y elaboración de informes de logísti-
ca. La metodología se basa en el Protocolo de 
Gases de Efecto Invernadero, el Plan de Acción 
Global de Carga Verde liderado por la ONU y la 
elaboración de informes según CDP.

 \ Greene, S & Lewis, A., GLEC Framework 
for Logistics Emissions Accounting and 
Reporting (Marco del GLEC para la contabi-
lización y elaboración de informes respecto 
de las emisiones de la logística), 2019.

https://www.researchgate.net/publication/334680145_Global_Logistics_Emissions_Council_Framework_for_Logistics_Emissions_Accounting_and_Reporting_version_20
https://www.researchgate.net/publication/334680145_Global_Logistics_Emissions_Council_Framework_for_Logistics_Emissions_Accounting_and_Reporting_version_20
https://www.researchgate.net/publication/334680145_Global_Logistics_Emissions_Council_Framework_for_Logistics_Emissions_Accounting_and_Reporting_version_20
https://www.researchgate.net/publication/334680145_Global_Logistics_Emissions_Council_Framework_for_Logistics_Emissions_Accounting_and_Reporting_version_20
https://www.researchgate.net/publication/334680145_Global_Logistics_Emissions_Council_Framework_for_Logistics_Emissions_Accounting_and_Reporting_version_20
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103 Naciones Unidas, Normas y estándares de evaluación de la ONU, 2017 

evaluar el desempeño del proceso de adquisición 
como también, pueden ser distribuidos a los pro-
gramas de salud (por ej. los programas de las Agen-
cias de la ONU y los ministerios) para informar acerca 
de los resultados del plan de acción que contribuyen a 
la consecución de los objetivos institucionales.

También es importante reconocer que esta actividad 
está subestimada, considerando la relevancia de la 
recopilación de datos cualitativos y cuantitativos para 
reflejar resultados, para el monitoreo del avance de 
las actividades y para las contribuciones generales a 
los programas de salud y los objetivos de desarrol-
lo sostenible. Esto también debería destacarse como 
parte de la estrategia de adquisiciones y en las licita-
ciones de las actividades participantes.

Selección de un enfoque y alcance

El primer paso consiste en seleccionar el enfoque 
para el monitoreo y la evaluación que forman parte de 
la estrategia de adquisiciones y gestión de contratos. 
Los posibles enfoques son los siguientes:
1. monitoreo de los resultados de las actividades de 

licitación,
2. monitoreo de los resultados de los productos indi-

viduales y/o,
3. monitoreo del desempeño de los proveedores.

Dependiendo del enfoque, cualquiera de estos mét-
odos puede llevarse a cabo de forma simultánea. El 
enfoque orientado a la licitación monitorea el porcen-
taje de licitaciones como un todo que incorpora a los 
aspectos sociales y ambientales del contrato, mien-
tras que el enfoque del producto se centra específica-
mente en el monitoreo de las categorías y los criterios 
asignados a los productos específicos. Se puede re-
alizar una evaluación por separado de las actividades 
de monitoreo y evaluación evaluando específicamente 
el desempeño de los proveedores, y utilizando los da-
tos obtenidos de las distintas actividades de revisión 
de documentos, cuestionarios y auditorías.

En general, dependiendo del alcance programático 
del plan de acción, la estrategia de adquisiciones y los 
recursos disponibles para llevar a cabo estas activi-
dades, se recomienda aplicar los tres enfoques como 

un proceso de diligencia debida.

Recursos de datos y procedimientos  
de validación 

A los fines de llevar a cabo actividades de monitoreo 
de desempeño de manera efectiva, se recomienda 
contar con datos confiables obtenidos como parte 
de estas actividades. Los datos pueden recopilarse a 
través de medidas tanto cualitativas como cuantitati-
vas, y es importante que esto se evalúe a los efectos 
de asegurarse de su validez para comunicar la infor-
mación. En el Apéndice 3 figura una tabla de fuentes 
de información para las actividades de M&E de ad-
quisiciones.

También es posible que existan otras fuentes novedo-
sas de las cuales se pueda extraer datos cualitativos 
y cuantitativos. Sin embargo, es importante seguir los 
procedimientos, que los datos sean serios y explíci-
tos, y se haga un uso acertado de los mejores datos 
disponibles, que sean a su vez objetivos, confiables y 
válidos, mediante un análisis cuantitativo y cualitativo 
preciso de las evidencias103. Por lo tanto, los datos que 
no tengan validez no pueden ser utilizados como una 
medida precisa, ya que su integridad y la confiabilidad 
es cuestionable.

Indicadores clave de desempeño, sistemas 
de medición y de calificación

Luego de realizar un mapeo de las fuentes de datos, 
se pueden diseñar los indicadores clave de desem-
peño (KPI), los cuales se entrecruzan con el plan de 
acción y la estrategia de adquisiciones a los efectos 
de las prácticas de adquisición sostenible. Al igual 
que en lo respectivo a la gestión de contratos, ciertas 
cláusulas relacionadas con los criterios sociales, am-
bientales y éticos pueden contener efectivamente KPI 
que pueden ser monitoreados y medidos para com-
probar el progreso alcanzado.

Esto también incluye a los KPI para el departamento 
de adquisiciones, entre otras actividades destinadas 
a reflejar resultados. Se incluye información adicio-
nal sobre ejemplos de KPI en el Apéndice 3 y, si bien 
los indicadores sirven como orientación general, es-
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tos pueden ser diseñados específicamente para cada 
categoría, producto y área técnica, dependiendo del 
plan de acción, la estrategia de adquisiciones y las 
cláusulas a contractuales a los efectos de los criteri-
os sociales, ambientales y éticos.

Por último, el uso de los indicadores para monito-
rear y medir los resultados de las prácticas de ad-
quisiciones sostenibles puede ser implementado de 
manera efectiva como parte del sistema de monitoreo 
y evaluación. Con este sistema de datos e indicadores 
de desempeño analizados, se mejora efectivamente 
el desempeño y la transparencia de las actividades 
de adquisiciones y de aquellas situadas en la cadena 
de suministro de productos sanitarios. De este modo, 
también se facilita la identificación de los avances y 
de las oportunidades adicionales a los efectos de los 
criterios sociales, ambientales y éticos.

Elaboración de informes sobre  
adquisiciones sostenibles de productos 
sanitarios

Los datos, indicadores y calificaciones recopilados 
como parte de las actividades de monitoreo y evalu-
ación pueden ser consolidados en un nuevo informe 
anual. Los informes pueden utilizarse para (1) co-
municar internamente al personal directivo superior 
el desempeño en la adquisición de productos sani-
tarios y los requisitos operativos y (2) comunicar de 
manera externa los resultados del programa para la 
prestación de servicios sanitarios. Tal como se indica 
en el capítulo anterior, estos datos pueden suminis-
trarse a los equipos de monitoreo y evaluación para 
calcular los resultados de la ejecución general del 
programa de salud.

Es evidente que se reconoce la necesidad de alejarse 

Ejemplo de mejor práctica de elaboración  
de informes sobre adquisiciones para  
los programas de salud

El PNUD con frecuencia presenta un informe 
de sostenibilidad como parte de sus informes 
de monitoreo de adquisiciones en el marco de 
los contratos a largo plazo (LTA) de fármacos 
antirretrovirales (ARV) para su revisión anual. 
Los datos también son utilizados en simultá-
neo para elaborar informes sobre la ejecución 

del programa de salud en el informe UNDP 
HIV, Health and Development Annual Report 
2017–2018 (Informe Anual sobre VIH, Salud 
y Desarrollo 2017–2018 del PNUD). Los datos 
vinculan a las operaciones y al programa para 
reflejar los resultados efectivos de la desvin-
culación del mercado tendiente al Consumo y 
Producción Sostenibles (ODS12) y la Ejecución 
del Programa de Salud (ODS 3), junto con el 
respeto a los 10 principios del Pacto Mundial y 
los Principios Rectores de las Naciones Unidas 
sobre las empresas y los derechos humanos.

Conclusión: Esfuerzos de modificación 
del mercado para desvincular  
los impactos de la prestación mundial  
de servicios sanitarios

del consumo excesivo, de la generación de residuos 
y del daño ecológico a los fines de preservar un me-
dio ambiente saludable y el bienestar humano. Para 
concentrarse en la preservación del medio ambiente, 
el bienestar y la salud humana, la “desvinculación” 
del uso de recursos naturales y los impactos ambi-
entales de la actividad económica es un elemento 
esencial para transitar hacia un futuro sostenible. 
Esto se resalta en el compromiso de la estrategia 
UN-SPHS Engagement Strategy with Suppliers and 
Manufacturers to Promote Environmental and So-
cially Responsible Procurement of Health Commod-
ities (Estrategia de participación con proveedores y 
fabricantes para promover la adquisición respons-
able de productos sanitarios en términos ambiental-
es y sociales), dado que sus miembros están com-
prometidos con la transición del mercado hacia la 
reducción del daño a las personas y al medio ambi-
ente causado por la fabricación y eliminación de pro-
ductos médicos. Lo anterior es, a su vez, respaldado 
por el desarrollo de capacidades, el intercambio de 
conocimiento y las actividades de mejores prácticas 
compartidas entre los miembros de la UN-SPHS, 
los Gobiernos, los países integrantes del Proyecto 
SHiPP y otros actores relevantes del sector sanitario 
para contribuir al desarrollo de este marco rector a 
nivel mundial.

Esta guía aporta las estrategias de adquisición y 
los pasos a seguir para contribuir a un plan de ac-
ción interdisciplinario destinado a las adquisiciones 
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sostenibles de productos sanitarios. Esto incluye 
técnicas de modificación del mercado orientadas a 
desvincular a la ejecución del programa de salud 
de los impactos ambientales, sociales y éticos. Esta 
guía también es respaldada por las actividades de 
M&E a los fines de documentar de manera efectiva 
los resultados, de conformidad con las normas in-
ternacionales, mientras que los indicadores pueden 

ser transferibles para facilitar una mejor transpar-
encia integral de la prestación de servicios sanitar-
ios y la desvinculación de los impactos en pos de 
prácticas de consumo y producción sostenibles. Por 
último, su objetivo final es contribuir con el objetivo 
a largo plazo de las economías circulares en la ca-
dena de suministro de productos sanitarios.
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Apéndice 1:
Tabla de tratados 
internacionales  
y otros instrumentos 
legales
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Apéndice 1: Tabla de Tratados Internacionales  
y otros instrumentos legales
Derechos Humanos
Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) 
(1948)
Convención Internacional sobre la Eliminación de To-
das las Formas de Discriminación Racial (ICERD, por 
sus siglas en inglés) (1969) 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(ICCPR, por sus siglas en inglés) (1976)
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (ICESCR, por sus siglas en inglés) (1976)
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus 
siglas en inglés)) (1999) 
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT, por sus 
siglas en inglés) (1987) 
Convención sobre los Derechos del Niño (CRC, por 
sus siglas en inglés) (1990) 
Convención Internacional sobre la Protección de los 
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de 
sus Familiares (ICRMW, por sus siglas en inglés) (2003)
Convención Internacional para la Protección de To-
das las Personas contra las Desapariciones Forzadas 
(CED, por sus siglas en inglés) (2010)
Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (CRPD, por sus siglas en inglés) (2008)
Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los 
Pueblos (1986) 
Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del 
Niño (1999)
Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(1978) 
Carta Árabe de Derechos Humanos (2005)
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 
Humanos y las Libertades Fundamentales (1953) 
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 

(ASEAN), Declaración de Derechos Humanos (2012)
Principios Rectores sobre las empresas y los dere-
chos humanos de las Naciones Unidas (2011)
Declaración de las Naciones Unidas sobre los dere-
chos de los pueblos indígenas (2007)

Derecho a la salud
Constitución de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) (1946)

Tratados sobre derechos laborales y otros instru-
mentos internacionales
Convenio de la OIT núm. 29 sobre el Trabajo Forzoso 
(OIT, 1930)
Convenio de la OIT núm. 105 sobre la Abolición del 
Trabajo Forzoso (OIT, 1957)
Convenio de la OIT núm. 87 sobre la Libertad Sindical 
y la Protección del Derecho de Sindicación (OIT, 1948)
Convenio de la OIT núm. 98 sobre el Derecho de Sindi-
cación y de Negociación Colectiva (OIT, 1949)
Convenio de la OIT núm. 100 sobre Igualdad de Remu-
neración (OIT, 1951)
Convenio de la OIT núm. 111 sobre la Discriminación 
(empleo y ocupación) (OIT, 1958)
Convenio de la OIT núm. 138 sobre la Edad Mínima 
(OIT, 1973)
Convenio de la OIT núm. 182 sobre las Peores Formas 
de Trabajo Infantil (OIT, 1999)
Convenio de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales 
en Países Independientes (OIT, 1991)

Tratados ambientales y otros instrumentos interna-
cionales 
Acuerdo de París (ONU, 2016)
Convenio Africano sobre la Conservación de la Natu-
raleza y los Recursos Naturales (1969)
Convención de Bamako relativa a la Prohibición de 
la Importación a África, la Fiscalización de los Mov-
imientos Transfronterizos y la Gestión
dentro de África de Desechos Peligrosos (1998)                                   
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (1994)
Declaración de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Humano (1972)
Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo 
Sostenible (2002)
Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el De-
sarrollo (ONU, 1992)
Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que 
Agotan la Capa de Ozono (PNUMA, 1999)
Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgáni-
cos Persistentes (COP) (PNUMA, 2004)
Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de 
Consentimiento Fundamentado Previo aplicable a 
Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos 
Objeto de Comercio Internacional (PNUMA, FAO, 2004)
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Convenio sobre la Diversidad Biológica de la ONU 
(PNUMA, 1993)
Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Na-
ciones Unidas sobre el Cambio Climático (ONU, 1997)
Convenio de Basilea sobre el Control de los Movi-
mientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos 
y su Eliminación (PNUMA, 1992)
Convenio relativo a la Preservación de la Fauna y la 
Flora en su Estado Natural (1936)
Convenio sobre la Evaluación del Impacto Ambiental 
en un Contexto Transfronterizo (Convenio de Espoo) 
(1989)

Convenios Anticorrupción
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrup-
ción (ONU, 2003) 
Convención para Combatir el Cohecho de Servidores 
Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales 
Internacionales (OCDE, 1997)
Convención Interamericana contra la Corrupción 
(1996)
Convenio Civil del Consejo de Europa sobre la Cor-
rupción (2002)
Convenio relativo a la Lucha contra los Actos de Cor-
rupción de la Unión Europea (1997)
Convenio Penal del Consejo de Europa sobre la Cor-
rupción (2002)
Convenio relativo a la Lucha contra los Actos de Cor-
rupción de la Unión Europea (1997)
Convenio relativo a la protección de los intereses fi-
nancieros de las Comunidades Europeas (1997)
Convención Árabe contra la Corrupción (2010)
Iniciativa contra la Corrupción para Asia y el Pacífico 
(1999)
Protocolo de la Comunidad Económica de los Estados 
de África Occidental sobre la Lucha contra la Corrup-
ción (2001)

Carta Africana sobre los Valores y Principios de Ad-
ministración y Servicios Públicos (2011)
Convención de la Unión Africana para Prevenir y 
Combatir la Corrupción (2003)
Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y la 
Gobernanza (2008)
Carta Africana sobre los Valores y Principios de Ad-
ministración y Servicios Públicos (2011)

Comercio y contratación pública internacionales 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio (GATT) (1947) 
Acuerdo de Marrakech – Acuerdo por el que se Esta-
blece la OMC (OMC, 1994)
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectu-
al relacionados con el Comercio de la OMC (ADPIC) 
(OMC, 1995)
Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC (ACP) 
(1994)
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil Internacional (CNUDMI) (2011)
Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Contratación 
Pública (2012) 
Directiva 2004/18/UE sobre contratación pública; re-
emplazada por la nueva Directiva 2014/24/UE
Reglamento Financiero y Reglamentación Financiera 
Detallada de las Naciones Unidas (ONU, 2013)
Código de Conducta de los Proveedores de las 
Naciones Unidas (ONU, 2017)

Resoluciones de la ONU para los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible 
Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible (ONU, 2015)
Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000)
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Apéndice 2:
Tabla de fuentes 
de información e 
indicadores clave de 
desempeño
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Fuentes de información para las actividades de monitoreo y evaluación relativas a la adquisición 
sostenible de productos sanitarios
Fuentes de información Descripción
Informes de gastos  
de adquisiciones,  
informes y análisis  
de licitaciones

Informes estandarizados que contengan toda la información disponible 
sobre los gastos de adquisiciones, las categorías de productos sanitar-
ios, cantidades, aprobaciones de autoridades regulatorias, licitaciones 
y proveedores. Estos datos se encuentran disponibles y son extraídos 
del sistema de planificación de los recursos institucionales (ERP, por 
sus siglas en inglés).

Informes de transporte  
y entrega de bienes/ Análisis  
de emisión de GEI

Informes estandarizados suministrados por el transportista sobre los 
estados de todas las entregas. Estos pueden complementarse con in-
formes sobre emisiones de GEI que se correlacionan con las entregas y 
las rutas comerciales asignadas.

Evaluaciones e informes  
de desempeño de proveedores  
y cumplimiento del contrato

A menudo, se llevan a cabo evaluaciones e informes de desempeño 
respecto de los contratos de adquisiciones con variables medidas, 
tales como: (1) tiempo de respuesta, (2) calidad de la respuesta, (3) 
cumplimiento de los tiempos de entrega y (4) calidad del producto y de 
la prestación del servicio. Estas evaluaciones también pueden incluir 
mediciones del tipo social y ambiental, dependiendo de la estrategia 
de adquisiciones, el alcance y de los contratos implementados.

Revisión de documentos,  
cuestionarios y datos e informes  
de auditoría respecto  
de proveedores y fabricantes

Los datos recopilados como parte de los cuestionarios y la revisión de 
documentos también son una fuente válida de información. Estos da-
tos, por lo general, son utilizados como referencia respecto del desem-
peño social y ambiental de un proveedor y se asigna una puntuación que 
puede utilizarse para medir su avance. Entre otras fuentes que pueden 
utilizarse se encuentran las revisiones de auditoría, actividades de elab-
oración de informes, etc.

Sistemas de medición  
e informes de proyectos  
de adquisición sostenible

Se pueden utilizar como datos asignados las mediciones de produc-
tos de distintos proyectos de adquisición sostenible. Por ejemplo, la re-
ducción de embalaje, en cuyo caso, los datos son recopilados antes y 
después del proyecto (por ej. las dimensiones del producto, el peso, el 
volumen, etc.).

Políticas, capacitación,  
participaciones y misiones

Se pueden recopilar datos de todas las actividades relacionadas con 
el desarrollo de capacidades del personal y la participación en las ad-
quisiciones sostenibles. Estos pueden recabarse en base a la cantidad 
de empleados que asistan a las capacitaciones, los talleres, las inter-
venciones y misiones, entre otros entregables, tales como las políticas 
de adquisición sostenible. Lo anterior también puede incluir la inter-
vención de los proveedores y fabricantes y su participación en las ca-
pacitaciones.

Apéndice 2: Tabla de fuentes de información  
e indicadores clave de desempeño
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Indicadores clave de desempeño
Eje temático del indicador Descripción de las actividades relativas al indicador
Estrategias de modificación 
del mercado, participación y 
desempeño

(desglosado en categorías y 
productos específicos relativos 
al desempeño)

• Porcentaje de volumen, proveedores, categorías, productos con con-
sideraciones de CPS en el contrato

• Porcentaje de modalidades de licitación/ contratación que incluyen 
consideraciones de CPS en los contratos

• Porcentaje de evolución del mercado en cuanto a la inclusión de 
criterios de CPS en los contratos

• Número de nuevos productos y alternativas obtenidas siguiendo 
mejores criterios

• Dinero ahorrado gracias a la eficiencia de la modificación del merca-
do en cuanto a las CPS

• Número de capacitaciones y eventos sobre consideraciones de CPS 
con el personal y los proveedores

• Número de políticas y procedimientos implementados para for-
talecer la debida diligencia de CPS 

• Número de incidentes con problemas en CPS y las medidas correcti-
vas aplicadas

• Porcentaje de cambio anual de las consideraciones de CPS como 
parte del proceso (ya sea en volúmenes, cantidades, categorías, base 
de proveedores, etc.)

Monitoreo de GEI en transporte, 
logística y desempeño

• Huella de carbono total en kg para cada ruta comercial/ por cate-
goría/ por producto

• Promedio de emisiones de CO2 en kg para cada ruta comercial/ por 
categoría/ por producto

• Porcentaje de cambio anual de reducciones de CO2 mediante activi-
dades del proyecto (optimización, reducción de embalaje, eficiencias 
obtenidas, etc.)

• Dinero ahorrado gracias a la optimización del transporte y su efi-
ciencia

• Porcentaje de cambio anual de la huella de carbono y las contribu-
ciones en pos de la meta fijada

Evaluaciones de referencia y 
desempeño de proveedores y 
fabricantes 

• Porcentaje del volumen, proveedores y categorías que forman parte 
de la evaluación y revisión de referencia 

• Número de incidentes de la cadena de suministro e informes rela-
cionados con problemas en CPS

• Análisis de información de referencia, evaluaciones y puntuación de 
las siguientes áreas:
o Derechos humanos, empleo y género
o Emisiones de GEI y uso de energía
o RAM, productos químicos peligrosos y uso del agua
o Plásticos y embalajes
o Gestión de desechos sanitarios
o Transparencia en la cadena de suministro

• Número de proveedores que presentan informes estandarizados de 
CPS

• Porcentaje de cambio anual en las mejoras de referencia de provee-
dores y fabricantes
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Resultados específicos del 
proyecto en relación con las 
áreas sociales, ambientales y 
éticas 

• Número de proyectos y actividades entablados respecto de los crite-
rios de CPS

• Dinero obtenido de la reducción de embalaje y las actividades de 
optimización

• Porcentaje de reducción de CO2 obtenido de la optimización lograda
• Porcentaje de reducción y optimización de desechos obtenido de las 

actividades
• Otros indicadores diseñados para proyectos específicos en cuestión a 

los fines de reflejar resultados
• Porcentaje de cambio anual de criterios de CPS como parte del pro-

ceso de adquisición y la gestión de contratos.
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Apéndice 3:
Listado de bibliografía 
adicional y materiales 
de referencia
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El contexto mundial en la actualidad
• PNUMA (2019). Panorama de los recursos 

globales 2019: Recursos naturales para el futuro 
que queremos. Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente.

• PNUD (2016). Estrategia: VIH, Salud y Desarrollo 
2016–2021: Conexiones e interrelaciones.

• PNUD (2018) Proyecto Compras Sostenibles en  
Salud (SHiPP, por sus siglas en inglés) 2018–2021.

• Asamblea General de la ONU (2015). Transformar 
nuestro mundo: La Agenda 2030 para el Desarrol-
lo Sostenible, 21 de octubre de 2015, A/RES/70/1, 
2–3.

• PNUD (2016). UN-SPHS Engagement Strategy with 
Suppliers and Manufacturers on Green Procure-
ment in the Health Sector (Estrategia de partici-
pación con proveedores y fabricantes sobre com-
pras verdes en el sector sanitario).

• OMS (2019). Estrategia mundial sobre salud, me-
dio ambiente y cambio climático: transformación 
necesaria para mejorar de forma sostenible las 
condiciones de vida y el bienestar mediante la 
creación de ambientes saludables.

• OMS (2019). Plan de acción mundial de la OMS a 
favor de una vida saludable y bienestar para to-
dos.

• Pongsiri, M. J. y otros 2019). Planetary health: from 
concept to decisive action (Salud del planeta: des-
de lo conceptual hasta la acción segura). The Lan-
cet Planetary Health.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el 
marco legal internacional
• Knox, y R. Pejan (Eds.) (2018). The Human Right to 

a Healthy Environment (El derecho humano a un 
medio ambiente saludable), Cambridge, Cam-
bridge University Press.

• OIT, OCDE, OIM y UNICEF (2019). Erradicar el tra-
bajo infantil, el trabajo forzoso y la trata de per-
sonas en las cadenas mundiales de suministro, 
2019.

• OIT (2019). Las reglas del juego: Una breve intro-
ducción a las normas internacionales del trabajo 
de la Oficina Internacional del Trabajo.

• OIT (2019). El Centenario de la OIT 1919–2019: 
Impulsar la justicia social, promover el trabajo 
decente.

• Rago, L. y otros (2014). Regulatory framework for 
access to safe, effective quality medicines. Antiviral 
therapy (Marco regulatorio para el acceso a me-
dicamentos seguros, efectivos y de calidad. Tera-
pia antiviral). 19. 69–77, 2014.

• Ravinetto, R. y otros. (2016). Fighting poor-quality 
medicines in low- and middle-income countries: the 
importance of advocacy and pedagogy (Lucha con-
tra los medicamentos de baja calidad en países 
con bajos y medianos ingresos: la importancia de 
la promoción y la pedagogía). Journal of Pharma-
ceutical Policy and Practice, 9, 36, 2016.

• Conferencia Internacional de la Salud (2002). 
Constitución de la Organización Mundial de la Sa-
lud. 1946. Boletín de la Organización Mundial de 
la Salud, 80 (12), 983–984. Organización Mundial 
de la Salud. 

• OCDE (2017). Guía de la OCDE de debida diligen-
cia para cadenas de suministro responsables.

• OCDE (2011). Líneas directrices de la OCDE para 
empresas multinacionales.

• ACNUDH (2006). Los principales tratados interna-
cionales de derechos humanos. Naciones Unidas.

• OSCE (2019). Directrices modelo sobre medidas 
gubernamentales para prevenir la trata con fines 
de explotación laboral en las cadenas de sumin-
istro.

• OSCE (2018). Compendium of relevant reference 
materials and resources on ethical sourcing and 
prevention of trafficking in human beings for la-
bour exploitation in supply chains (Compendio de 
materiales de referencia y recursos relevantes 
sobre el abastecimiento ético y la prevención de 
la trata de personas para la explotación laboral 
en las cadenas de suministro). Viena, marzo de 
2018.

• PNUMA (2017). Panorama Mundial sobre Con-
trataciones Públicas Sostenibles.

• Naciones Unidas (2020). InforMEA: Acceso a in-
formación sobre acuerdos multilaterales sobre 
medio ambiente.
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• Naciones Unidas (2011). Principios rectores sobre 
las empresas y los derechos humanos: puesta en 
práctica del marco de las Naciones Unidas para 
‘proteger, respetar y remediar’.

• Naciones Unidas (2017). Manual del profesional 
de adquisiciones de las Naciones Unidas.

• Naciones Unidas (2019). Código de Con- ducta de 
los Proveedores de la ONU.

• UNODC (2009). Guía Técnica de la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Corrupción.

• UNODC (2019). On the Level: Businesses and Gov-
ernments Against Corruption (Hablando hones-
tamente: empresas gobiernos contra la corrup-
ción).

Impactos sociales y ambientales de la adquisición 
de productos sanitarios a nivel mundial
• ARUP y HCWH (2019). Huella climática del sector 

de la salud: Cómo contribuye el sector de la salud 
a la crisis climática global y oportunidades para 
la acción.

• PNUD y ARUP (2014). Managing our climate change 
risk: An approach for environmental safe guarding 
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