
Abrir un nuevo hospital o clínica en México es una emocionante 
misión. Sin embargo, esto puede implicar un reto. Por ejemplo, muchos 
médicos no saben dónde comprar todos los equipos necesarios para 
un hospital o clínica. Adicionalmente, muchos doctores y cirujanos 
necesitan priorizar las necesidades de su equipo. Más adelante se 
encuentran cinco pasos sencillos para organizar el proceso de compras 
y encontrar un proveedor de equipo médico confiable para su hospital 
en México.

Paso No 1: Identificar la especialidad o áreas de 
especialización de su hospital
Este paso le dará a su proveedor de equipo médico información valiosa 
sobre los tipos de productos que deben ser citados. Por ejemplo, un 
hospital especializado en el área ortopédica. A continuación se presentan 
algunos ejemplos de los tipos más comunes de hospitales.

• Hospital General u Hospital con varias especializaciones

• Maternidad/Hospital infantil

• Hospital Pediátrico

• Hospital Universitario

• Hospital especializados en tratamientos de cáncer

Muchos hospitales y clínicas en México son multi-especializadas, con 
doctores y cirujanos quienes realizan una variedad de procedimientos.

Paso No 2: Saber aproximadamente CUANDO 
necesitara el equipo
Diseñando su calendario, usted proporciona a su proveedor de equipos 
una idea de la urgencia de su necesidad. Los proveedores entenderán que 
esto es difícil de distribuir en una fecha exacta, por lo tanto estará bien dar 
su mejor estimado. A continuación hay algunos ejemplos de respuestas 
útiles a las preguntas del tiempo.

“Planeo abrir mi hospital en Junio, entonces me gustaría tener el equipo en   
 Mayo.”

“No construiremos hasta el próximo año, pero nos gustaría tener una   
 cotización en dos semanas”

“Debemos tener el equipo en Bogotá, antes de Diciembre 20”

Paso No 3: Haga una lista del equipo que va 
necesitar con las cantidades
Si no tiene una lista o si necesita ayuda para crear una lista por favor vaya al 
paso 4. 

Esta lista incluirá todo el equipo médico que necesita comprar para un 
hospital, con cantidades y especificaciones clave.

A continuación hay un formato sugerido con algunas entradas como 
ejemplo.  

NECESIDAD DE EQUIPOS EQUIPOS CLAVE CANTIDAD 

Máquina de Anestesia Ventilador y vaporizador con isuflorano 3

Mesa de cirugía general Operación eléctrica con
batería de repuesto

3

Luces de operaciones De dos cabezas instalada en el techo 3

Monitor de Recuperación NIPB,SPO2, EKG y Temperatura 4

Ventilador en cuidados 
críticos

Compatible con adultos y niños 2

Paso No 4: Haga una lista de cada área del hospital 
que requiere ser equipada
Este paso ayudará a los proveedores a organizar su presupuesto. 
Adicionalmente, pueden notificarle si hay tipos de equipo que no pueden 
proporcionar. Esto le permitirá comenzar a ponerse en contacto con otros 
proveedores si es necesario.

Area de Hospital Número de Areas

Consultorios de Examinación Tres consultorios

Sala de Operción Dos salas de operación

Area de recuperación Un area/ Cuatro camas

Habitaciones para pacientes Veinte habitaciones

Cuartos de Cuidados Intensivos Cinco habitaciones

Cuidado intensivo de neonatos Una unidad/ Cuatro camas

Cuidado intensive de niños Una unidad/ Cuatro camas

Sala de labor de parto Cuatro salas

Area de esteralización Una

Farmacia Una

Paso No 5: Comience a investigar proveedores de 
equipos hospitalarios 
Ahora usted ha organizado los detalles claves de su proyecto hospitalario, 
es tiempo de comenzar la búsqueda de una compañía de equipos 
médicos confiable. Existen miles de proveedores de equipos en el 
mundo y es importante evaluar las compañías cuidadosamente. Muchos 
propietarios de hospitales escogen trabajar con un proveedor de equipos 
médicos en Estados Unidos o local. Cuando usted evalúe proveedores de 
equipos médicos locales, debe tener en cuenta lo siguiente: 

Calidad: Busque una compañía acreditada realmente comprometida con la calidad

Experiencia: Idealmente una compañía debe tener 10 o más años de experienciae

Precio: La compañía con los precios más bajo, no es necesariamente la mejor

Referencias: Tenga cuidado con compañías que no puedan tener referencias en 
México

Por favor contáctenos si le gustaría hablar con alguien que pueda 
ayudarle con todo el equipamiento de su hospital en su país. Proveemos 
equipos de alta calidad en México desde 1984. Nos encararía ayudarle a 
equipar su hospital.
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