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Plan de
Compras

2013

El propósito de este PLAN constituye el fortalecimiento de
una Política Institucional del Hospital Departamental San
Rafael E.S.E de Zarzal Valle y propuesta por la Gerencia de
la entidad, para constituir como fortaleza corporativa, la
formulación, ejecución y socialización de las mejores
prácticas Anticorrupción y de Transparencia en la
Gobernabilidad. Se propone como elemento de gestión y
como una herramienta administrativa para la toma de
decisiones este PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2013
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RESOLUCION N° 391
(DICIEMBRE 03 DE 2012)

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE COMPRAS DE LA
VIGENCIA 2013 DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE
ZARZAL VALLE.
La Gerente del Hospital Departamental San Rafael de Zarzal Valle en uso de sus
atribuciones legales y,
CONSIDERANDO.
Que el plan de compras es un instrumento de programación y planificación, y se
convierte en una herramienta para apoyar el control de gestión.
Que para la elaboración del plan de compras es necesario realizar un diagnostico
de las necesidades más prevalentes con miras a alcanzar los propósitos y las
metas trazadas en cada gestión.
Que teniendo en cuenta el comportamiento de la vigencia anterior y de acuerdo
con el presupuesto asignado en cada vigencia se genera el plan de compras para
la vigencia 2013.
Que los recursos iniciales para la elaboración es el siguiente: Ver Plan de
Compras 2013 anexo
Que el plan de compras debe realizarse para cada entidad acorde a las
apropiaciones autorizadas en el presupuesto y variara cuando las apropiaciones
que la respaldan sean modificadas
Que en merito a lo anterior;
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Plan de compras para la vigencia 2013 del cual
refiere la parte motiva de la presente resolución.
ARTICULO SEGUNDO: Cuando se encuentre agotado el presupuesto, por
necesidades del servicio o ampliación de la cobertura se hará una adición al Plan
de compras aprobado.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Zarzal Valle a los Tres(3) días del mes de Diciembre de 2012

LUZ STELLA ECHEVERRI OCAMPO
Gerente
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1. GENERALIDADES DEL PLAN
El propósito de este PLAN constituye el fortalecimiento de una Política Institucional
del Hospital Departamental San Rafael E.S.E de Zarzal Valle y propuesta por la
Gerencia de la entidad, para constituir como fortaleza corporativa, la formulación,
ejecución y socialización de las mejores prácticas Anticorrupción y de
Transparencia en la Gobernabilidad, para irrumpir el proceso de adquisiciones por
la cual la entidad se debe someter para incorporar, adquirir y comprar los bienes y
servicios que demanda para el cumplimiento de la misión y objetivos del Hospital.
Se propone como elemento de gestión y como una herramienta administrativa
para la toma de decisiones este PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2013, que
establece complementariedad entre el plan y los objetivos generales acordados en
los diferentes planes institucionales aprobados, estos vistos como elemento de
justificación de las necesidades a adquirir; de planificación, a través de proponer
UN PLAN de compras que debe interactuar con la capacidad de caja y recursos
económicos apropiados por la entidad; de transparencia en la contratación pública,
al definir el tipo de procesos para proveer y la definición de políticas y principios
para acometer el proceso contractual interno; y de economía, al centrar los precios
de los productos a adquirir en listados de precios corrientes del mercado local y
compras a cooperativas con descuento por volúmenes y precios de oportunidad.
Así las cosas demandamos de funcionarios, fiscalizadores y comunidad, entre
otros, el entendimiento constructivo y el pensamiento proactivo, para mejorar este
primer intento de paradigma institucional y elemento sinérgico de administración
pública con énfasis en la transparencia, eficiencia y promoción del desarrollo
organizacional de nuestro hospital.
2. OBJETIVOS DEL PLAN DE COMPRAS 2013
El PLAN DE COMPRAS 2013, define los siguientes objetivos generales:
1. Ser instrumento de COMPLEMENTARIEDAD y SUBSIDIARIDAD de los
PLANES INSTITUCIONALES aprobados en la entidad tales como El Plan
de desarrollo Estratégico 2013 -2016. Planes de Acción por Áreas 2013, en
el cual se reflejen los recursos (Bienes y Servicios) requeridos por estos
para la consecución de las metas institucionales.
2. Actuar como GUIA ADMINISTRATIVA para la definición de presupuestos y
montos de las compras y adquisiciones que realice la Entidad durante la
vigencia 2013.
3. Convertirse en HERRAMIENTA DE GESTION en el cual se pueda medir el
Nivel de eficiencia y eficacia con que la entidad efectúa las adquisiciones de
Bienes y servicios, tendientes a garantizar el normal y adecuado desarrollo
de las actividades inherentes al cumplimiento de la misión institucional.
4. Ser instrumento de COORDINACIÓN y CONTROL entre los procesos de
Presupuesto, compras, almacén e inventarios, a fin de generar economía
de escala en la adquisición, (Precios por Volumen, Precios de Oportunidad
etc.) y una excelente administración de los bienes y servicios (Rotación de
Inventarios, Uso Racional y Gastos Justificados) que se adquieran por la
E.S.E.
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TRD: 15. Facilitar

y servir de apoyo al proceso contractual de la Entidad,
Predefiniendo términos, tipos de contratos, modalidad de contratación,
responsable etc.

3. COMPOSICIÓN DEL PLAN DE COMPRAS

PLAN DE COMPRAS 2013

AREA

PRODUCTO /
SERVICIO

ODONTOLOGIA

TOTAL

PRESUPUESTO
INICIAL

45.529.000

RAYOS X

MATERIAL MEDICO
QUIRURGICO
COMPRA Y
MENTENIMIENTO DE
EQUIPOS
LABORATORIO
CLINICO
PAPELERIA Y
ELEMENTOS DE
OFICINA
GRAN TOTAL

TOTAL
27.442.000
563.386.000

Medicamentos
Material
Quirúrgico
TOTAL
Compra
Mantenimiento
TOTAL

1.561.950.000
26.437.000
67.500.000
93.937.000

Reactivos

72.414.000

TOTAL

72.414.000

Papelería y
elementos de
oficina

49.194.000

TOTAL

49.194.000

TOTAL

1.850.466.000

998.564.000

LUZ STELLA ECHEVERRI OCAMPO
Gerente
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