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La Central de Compras de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, inaugurada
el 06 de septiembre 2010 por la comunidad de Hermanos de San Juan de Dios, se 
crea por la necesidad de mejorar la calidad del servicio de abastecimiento en 
tecnologías de la salud, dinamizar las operaciones de compras y coadyuvar a la 
sostenibilidad financiera de las clínicas de la Orden Hospitalaria.    

Desde su creación, la Central de Compras ha estado comprometida con la 
prestación de servicios profesionales en compras, la introducción de nuevas 
tecnologías de la salud y la automatización de la cadena de suministros, 
promoviendo las ventajas competitivas de la generación de economías de escala 
y el perfeccionamiento de nuevas estrategias de negociación colaborativa.    

La trayectoria y experiencia de la Central de Compras, le ha permitido diseñar 
ofertas de valor a la medida de las necesidades de las clínicas vinculadas a su 
modelo colaborativo; pero manteniendo el objetivo común de incrementar el 
potencial de ahorros individuales y sumar eficiencias logísticas y operacionales.  
De ahí, el interés de expandir el modelo de la Central de Compras de la OHSJD a 
las entidades prestadoras de servicios de salud que compartan los valores 
corporativos, misionales y de colaboración en compras que promueve la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios.   

CALIDAD DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO

 Economías de Escala
 Generación de

Incrementar el  potencial de ahorros individuales y sumar eficiencias logísticas y operacionales.



PLATAFORMA  
DE LA CENTRAL DE COMPRAS ESTRATÉGICA 

La Central de Compras de la Orden Hospitalaria de 
San Juan de Dios es la unidad de negocios líder en 
la prestación de los servicios de abastecimiento 
estratégico colaborativo, comprometida con el 
desarrollo de las mejores prácticas de gestión de 
compras, la evaluación técnica y costo-eficiente de
 las tecnologías de salud en beneficio de sus 
vinculados, con profesionalismo, transparencia y 
carisma hospitalario.

Misión

Visión

Alcance

Política

La Central de Compras de la Orden Hospitalaria de
San Juan de Dios, será reconocida en Colombia 
como la institución líder en soluciones de 
abastecimiento estratégico colaborativo del sector 
salud, caracterizada por sus altos estándares de 
calidad, desarrollo tecnológico y profesionales en 
gestión de operaciones y abastecimiento 
que promuevan el carisma hospitalario.

La Central de Compras presta servicios a las clínicas 
vinculadas y partes interesadas con un  Modelo de 
gestión de abastecimiento estratégico colaborativo 
certificado con los estándares de calidad de la norma 
ISO 9001:2015 con vigencia agosto 2019 -2020.

La Central de Compras, como unidad de negocios de 
la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, está 
comprometida con la innovación y el mejoramiento
continuo de procesos de gestión de abastecimiento 
estratégico colaborativo en el sector salud, fomentando
para ello el desarrollo integral de valores y competencias
del equipo humano y el cumplimiento de las expectativas 
de sus partes interesadas, con el propósito de lograr un
crecimiento sostenible bajo el carisma de la hospitalidad 
e inspirados en el ejemplo de San Juan de Dios.



MODELO  DE

ESTRATÉGICO 
ABASTECIMIENTO

La Central de Compras de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios presta servicios 
a las clínicas vinculadas y partes interesadas con su modelo de gestión de 
abastecimiento estratégico colaborativo certificado con los estándares de calidad 
de la norma ISO 9001:2015 con vigencia agosto 2019 -2020.

COLABORATIVO 



EVALUACIÓN 
ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO 

Durante esta fase de evaluación,
se realizan las siguientes actividades:

·C onstruir un plan de necesidades de
  información asociados al ciclo de 
  gasto en compras.
·E valuar el mapa de riesgos de la 
 cadena de abastecimiento del 
 nuevo vinculado.
·P royectar ahorros y beneficios
 económicos 
 que se generarían con la 
 vinculación a la 
 compra conjunta.
·E stablecer un 
 cronograma 
 de trabajo de
 vinculación a 
 la Central de 
 Compras.

El Modelo de Abastecimiento Estratégico Colaborativo inicia con la Evaluación Estratégica 
de Abastecimiento, servicio que comprende el análisis de las estrategias de abastecimiento, 
el nivel de riesgo de la cadena de abastecimiento y la evaluación del ciclo de gasto/compra; 
con el fin de establecer un diagnóstico del proceso de abastecimiento del nuevo vinculado 
a la Central de Compras y establecer los beneficios económicos del ingreso al modelo de 
compra conjunta.  



Exploración y Análisis de Mercado de Tecnologías de la Salud, como parte del modelo de servicios, 
ofrece la más amplia base de datos de proveedores y tecnologías de la salud y productos 
hospitalarios evaluados, referencias catalogadas y reportes de fármaco y tecnovigilancia que la 
Central de Compras ha construido en conjunto con las clínicas vinculadas al modelo. Otros análisis
y reportes disponibles para los vinculados son:

EXPLORACIÓN Y  
ANÁLISIS 
DE MERCADO

· Alternativas de compra tendientes a generar mayores
 ahorros, basadas en experiencia de uso de 

otras instituciones y evaluaciones costo-eficientes 
para medicamentos, dispositivos médicos y 

otros productos de uso hospitalario. 

·I ntroducción de nuevos productos, cambios
 normatividad y modelos de planeación 

de la demanda. 

·A nálisis de categorías y estrategias
 de negociación, basados en la

 rentabilidad de la compra y 
el nivel de riesgo del 

abastecimiento.  



NEGOCIACIÓN  ESTRATÉGICA

Con la definición de las metas y objetivos, 
la Central analiza el comportamiento de
las compras, productos vs proveedores y 
evalúa el relacionamiento en términos de
poder de compra y dependencia de 
abastecimiento, es así como se establecen
las estrategias de negociación productos, 
proveedores y categorías y se establecen 
los  cr iterios  de evaluación de las 
propuestas, las maniobras y técnicas para 
conseguir resultados y se procede con el 
desarrollo de las negociaciones, análisis 
de resultados y proceso de contratación. 

El servicio de negociación estratégica desarrollado por la Central de Compras inicia con el
 reconocimiento de la capacidad y poder de negociación a través de la consolidación de 
los volúmenes de compras de los vinculados, es a través de este proceso de prenegociación, 
donde se definen las metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo que se trabajarán en 
colaboración y que también responden al plan de necesidades individuales de los vinculados. 

Información disponible en todo 
momento para los vinculados:

·E valuación de ciclo de gasto en 
 compras – Gasto e Inversiones
·R esultados – ahorros, beneficios
 y sobrecostos – en la compra por
 categoría/proveedor.
·P liegos de licitación, minutas de 
 contratos de suministros y evaluación 
 de proveedores.
.Regulación y cumplimiento – Normas contratación



La Gestión de Compras Transaccionales, es un servicio que se ofrece a las clínicas que desean
 un acompañamiento adicional en el proceso de compras, para lo cual contamos con un 
equipo capacitado en compras especializadas del sector salud y en evaluación técnica, que 
apoyados en una herramienta de seguimiento en compras, permite llevar eficiencias
logísticas a las clínicas y coadyuva a la administración de los riesgos de la cadena de
abastecimiento, minimizando el impacto de los desabastecimientos en medicamentos, 
controlando y evaluando en tiempo real la gestión logística de proveedores y socios 
estratégicos y generando sinergias de procesos de compras entre las clínicas vinculadas. 
Otras actividades fundamentales de este servicio son:

GESTIÓN DE COMPRAS
TRANSACCIONALES

· 
· Catalogar y homologar las tecnologías de salud, lo

 que permite al vinculado trabajar con su catálogo y 
conectarse con el de la central de compras y

 los proveedores, sin tener que hacer cambios 
de sistemas y evitando reprocesos por 

cambios en las órdenes de compra. 

·M ejorar la oportunidad entrega pedidos
 a través de la gestión en línea de las 

compras de los vinculados.

·G estión integral de la compra: control 
de sobrecostos, ciclo de compras en 
días, efectividad del cumplimiento

 de la entrega en días y calidad. 



PROGRAMA 
DE DESARROLLO  DE SOCIOS ESTRATÉGICOS

El programa de socios estratégicos es un servicio que está dirigido exclusivamente a los 
proveedores de la Central de Compras, que apoyan la compra colaborativa y encuentran en 
la Central un aliado estratégico para el crecimiento sostenible de sus negocios. 

Los beneficios que reciben los proveedores por pertenecer al programa son:

· Conocer en detalle la operación y necesidades 
  de los vinculados, de esta forma pueden generar 
  ofertas de valor, sostenibles para las partes, en
  el largo plazo; basadas no solo en precio, sino en
  el un costo eficiente para la institución.  

·I ntroducir nuevas ofertas de productos y 
 servicios de uso hospitalario, con la
 posibilidad de iniciar trabajo de campo
 para nuevas líneas y desarrollar 
 programas de inversión y desarrollo
 tecnológico de acuerdo con los
 requerimientos de los vinculados 
 o las nuevas tendencias del mercado. 

·A cceder a los programas de 
 entrenamiento y capacitación 
 de la Central de Compras en: 
 Presentación de Licitaciones, 
 Construir ofertas de Valor, 
 Análisis Costo-Efectividad 
 para medicamentos y 
 Costo-Eficiencia para 
 dispositivos médicos y 
 Evaluaciones de Costo 
Total de Tenencia (TCO)
 para inversiones de capital.



• Acceso exclusivo a un modelo de compras reconocido en el sector salud como un proceso confiable, eficiente y
  transparente, que ofrece mayores ahorros a sus vinculados de los que pueden obtenerse individualmente.

• Acceso a una plataforma de compras, de fácil manejo y sin límite de usuarios para sus colaboradores, quienes 
  

• Servicio de catalogación, evaluación y homologación de tecnologías de la salud y otros productos de uso 
 hospitalario, siguiendo los lineamientos  y  la normatividad de salud nacional e internacional vigente. 

• Acceso a la experiencia de uso de las tecnologías en salud otras entidades prestadoras del servicio de salud  
 vinculadas a la central de compras y a los programas de tecno y fármaco vigilancia de la Central de Compras.

• Ahorros operativos y beneficios financieros asociados al ciclo estratégico de compras, estrategias de negociación, 
 administración de la relación con los proveedores y gestión de r iesgo de abastecimiento. 
• Acceso al catálogo de productos en la plataforma, donde actualmente administramos más de 170.000 
 referencias de productos, y ofrecemos un servicio de homologación de los códigos de cada producto de las IPS 
 con el catálogo maestro de la Central de Compras. 

Beneficios de Vincularse a la Central de Compras

recibirán entrenamiento y acompañamiento técnico constante.

Expertos en Soluciones 
de Abastecimiento  
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