Comisión de Compras y Tecnología
Objetivos
El avance de las nuevas técnicas de diagnostico y tratamiento requiere de un mecanismo continuo de actualización
del Catálogo de productos y servicios del Centro, introduciendo productos, servicios y tecnología que se adapte a las
actuales necesidades asistenciales y económicas y sustituya aquellos bienes y servicios que hayan quedado
obsoletos o carezcan de interés clínico, diagnóstico o asistencial. De esta forma se trata de dar respuesta a la
necesaria racionalización y normalización de productos, servicios y Tecnología existente en el Hospital.
La Comisión de Compras y Tecnología se constituye como órgano colegiado de apoyo a la Gerencia en aquellos
temas relacionados con la compra de bienes, servicios y tecnología.

Funciones
Serán funciones de la Comisión de Compras de Compras y Tecnología del Hospital
Universitario de Getafe proponer a la Gerencia soluciones sobre siguientes materias:
1.- Autorización previa en los siguientes supuestos:
· Productos nuevos que sustituyen a otros.
· Productos de uso en algunas unidades del Hospital, pero no incluidos en el catálogo de un GFH solicitante.
· Productos nuevos asociados a nuevas técnicas.
· Productos e implantes de petición individualizada.
· Implantes no homologados de adquisición urgente.
· Reposición de aparatos e instrumental.
· Solicitudes de nuevos aparatos e instrumentación.
· Validación posterior de las adquisiciones urgentes.
2.- Propuesta de aprobación de contratos DE:
· Suministros
· Medicamentos
· Servicios
· Obras
· Gestión de Servicios
· Administrativos especiales
· Reparaciones (Mantenimiento, Informática, Hostelería)
· Otros
3.- Propuesta del Plan de inversiones del Hospital.
4.-Asuntos varios:
· Incidencias en materiales, equipos y servicios que puedan afectar al funcionamiento de las unidades.
· Estudio de políticas de ahorro.
· Incidencias en los informes de asesoramiento técnico.
· Cesiones y donaciones de equipos.
· Formación de los profesionales relacionado con el uso de productos y equipos.

