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ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA  

 

OBJETO: ADQUISICIÓN DE UNA GRUA ELECTRICA RODABLE PARA EL TRASLADO DE 
PACIENTES QUE LO REQUIEREN PARA EL ALBERGUE MARIA MAZARELLO DEL 
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E. 

EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN ESE, Siguiendo los principios estipulados en el estatuto de 
procedimientos contractuales de la entidad, en especial el principio general de la planeación, así 
como lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 33 del Estatuto de Procedimientos Contractuales 
de la entidad, realiza el presente estudio con la finalidad de determinar, la oportunidad y 
conveniencia para realizar la  ADQUISICIÓN DE UNA GRUA ELECTRICA RODABLE PARA EL 
TRASLADO DE PACIENTES QUE LO REQUIEREN PARA EL ALBERGUE MARIA 
MAZARELLO DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E. 
 

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR 
 
El Sanatorio de Contratación Empresa Social del Estado es una Entidad Pública Descentralizada 
del Orden Nacional, de naturaleza especial, con Personería Jurídica, de patrimonio propio y 
Autonomía Administrativa, integrante del Sistema Nacional de Seguridad Social en Salud, 
transformada en Empresa Social del Estado, mediante Decreto 1289 de 1994 y Adscrita al 
Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Decreto 4107 de 2011, y que tiene por objetivo 
principal la prestación del servicio de salud a cargo del ESTADO, a los enfermos de lepra y sus 
convivientes, con carácter  de Servicio Público e igualmente prestar el servicio  de Salud a toda la 
Comunidad.   
 
Que el Sanatorio de Contratación se evidencia la necesidad de adquirir una GRUA ELECTRICA 
RODABLE para el traslado de pacientes de manejo delicado y complejo  que lo requieran en el 
albergue MARIA MAZARELLO del sanatorio de Contratación E.S.E, teniendo en cuenta los 
requerimientos del programa de salud ocupacional y así evitar enfermedades de trabajo al 
personal de enfermería quienes deben movilizarlos. 
 

2. JUSTIFICACION DEL REQUERIMIENTO 
 
El sanatorio de contratación E.S.E. requiere adquirir una GRUA ELECTRICA RODABLE  para 
cumplir con las obligaciones del programa de salud ocupacional, el cual busca garantizar y 
satisfacer todos los requisitos del sistema de la calidad de la institución y asegurar que sus 
operarios (personal de enfermería), cuenten con las herramientas necesarias que prevengan en 
ellos, lesiones de columna cervical, dorsal y lumbar desgarros musculares, lumbalgias y/o algún 
tipo de lesión ósea o muscular, que puedan ser causados por el traslado de pacientes de difícil 
manejo en ocasión  de su peso corporal o condición clínica. 
 
De igual manera, teniendo en cuenta la resolución 0213 de marzo 7 de 2013, emanada de la 
Gerencia de la Institución “Mediante la cual se adopta el programa institucional  de seguridad del 
paciente”, que busca prevenir posibles eventos adversos relacionados con el traslado del paciente 
evitando caídas o lesiones que pudieran causarse, debido a los cambios de posturas o traslados a 
los diferentes servicios como son el baño de paciente, el paso a silla de ruedas  y/o cama, esto 
por su difícil manejo debido a  su peso corporal, o por su condición física y clínica limitada. 
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3. CARACTERISTICAS MINIMAS DEL BIEN O SERVICIO REQUERIDO 

 
Teniendo en cuenta la justificación anteriormente descrita se  observa la  necesidad de carácter 
urgente de adquirir el equipo que a continuación se describe:  
 

ITEM 
 

DISPOSITIVO 
 

ESPECIFICACIONES BASICAS 

1 
GRUA ELECTRICA  PARA EL 
MANEJO Y TRASLADO DE 

PACIENTES 

 
TIPO ELECTRICA, PESO DE ELEVACION  130 A 150 KLS, TIPO RODABLE, 

BASCULA PARA PESAR PACIENTES Y ARNES PARA POSICIÓN SENTADO Y 
ACOSTADO. 

 
 

 
4. FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD 

 
El Sanatorio de Contratación E.S.E, atendiendo las circunstancias anteriormente descritas, y para 
satisfacer esta necesidad debe llevar a cabo un proceso de Contratación Directa bajo la 
modalidad de Orden de Compra, con una  persona natural o jurídica que suministre este tipo de 
GRUAS HIDRAULICAS y que  además cumple con los requisitos para celebrar contratos con el 
estado. 
 

5. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRARSE:  
 

OBJETO: ADQUISICIÓN DE UNA GRUA ELECTRICA RODABLE PARA EL TRASLADO DE 
PACIENTES QUE LO REQUIEREN PARA EL ALBERGUE MARIA MAZARELLO DEL 
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E. 
 
a.   Plazo: Ocho  (08) días hábiles. 
b. Lugar de Ejecución: Municipio de Contratación. – SANATORIO DE CONTRATACION        
E.S.E. 
c. Forma de Pago: Se cancelará en su totalidad, un vez sea entregada la Grúa, previa 
presentación de la factura de venta, adjuntando los correspondientes soportes de pago de 
seguridad social integral, Carta de Garantía del equipo y sus accesorios y certificación de recibido 
a satisfacción de los bienes por parte del Supervisor del Contrato. 
 

6. ESTUDIO ECONOMICO Y PRESUPUESTAL 
 
Una vez consultados  los precios del mercado, a través de cotización remitida vía correo 
electrónico, por la empresa TEKVO BIOINGENIERIA, se pudo establecer que el valor aproximado 
para la compra objeto del presente estudio es de CUATRO MILLONES SETESCIENTOS 
SESENTA MIL PESOS  MCTE ($.4.760.000,oo) 
 
El Sanatorio de Contratación E.S.E., cuenta con un presupuesto Oficial de CUATRO MILLONES 
SETESCIENTOS SESENTA MIL PESOS  MCTE ($.4.760.000,oo) para la contratación del bien 
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objeto del presente estudio, con cargo al Rubro 2010, Adquisiciones de bienes-Compra de 
Equipo- Equipo Médico del Presupuesto de Gastos de funcionamiento del Sanatorio de 
Contratación E.S.E. para la vigencia 2013, de acuerdo con el número de CDP No. 556 con fecha 
Octubre 23 de 2013 y expedido por el encargado de la oficina de presupuesto del Sanatorio.  
 

7. ESTUDIO JURIDICO 
 

Se trata de adquirir una GRUA ELECTRICA RODABLE para el alberque MAZARELLO  del 
Sanatorio de Contratación E.S.E, por medio de una contratación directa bajo la modalidad de una 
orden de compra, como lo refiere el artículo 28 del Estatuto Interno de Procedimientos 
Contractuales, toda vez que dado el valor de la compra NO se requiere de varias ofertas ni de 
invitación pública. 
 
8. MECANISMOS DE COBERTURA 

 
De conformidad con el artículo 29 del Estatuto de Procedimientos Contractuales, esta 
Contratación no requiere póliza de garantía por no superar los 28 SMLMV. No obstante el 
Contratista deberá presentar carta de garantía por el equipo y sus accesorios por el término 
mínimo de un año. 
 
9.  CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 
 
Con el presente análisis de oportunidad y conveniencia se acredita la necesidad de comprar una 
grúa eléctrica rodable para el traslado de pacientes que lo requieren, para el albergue Maria 
Mazarello del Sanatorio de Contratación E.S.E, con las características mínimas descritas en el 
presente estudio.  

Se firma el presente estudio de Conveniencia a los veintitrés (23) días del mes de Octubre  de 
2013 en constancia firma. 

 
 

MARIA MARGARITA ARIZA ARANDA 
Encargada de Almacén y  Recursos Físicos 

Del Sanatorio de Contratación ESE. 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
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