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RESOLUCION N° 014
Enero 08 de 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE COMPRAS PARA LA
VIGENCIA 2014
La Gerente del Hospital Departamental San Rafael de Zarzal Valle en uso de
sus atribuciones legales y
CONSIDERANDO:
Que la E.S.E Hospital San Rafael de Zarzal Valle, Para la toma de decisiones control
y generación de información se requiere de un instrumento de programación en el
proceso de adquisiciones de bienes.
Que se necesita ofrecer garantías de transparencia, economía y celeridad en la
ejecución de acciones de compras y suministro de servicios de acuerdo a un
diagnóstico de necesidades de la Empresa Social del Estado.
Que es necesario generar economías de escala mediante la adquisición de bienes
para buscar la eficiencia en las operaciones y asegurar la calidad de los productos
y servicios.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el plan de compras para la vigencia 2014 de la
E.S.E., según documento que se adjunta y hace parte de este acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: El plan podrá ser modificado de acuerdo a las ofertas del
medio y necesidades contingentes y la disponibilidad de recursos presupuestales
de la E.S.E previo análisis en el comité de compras.
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ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir del 01 de enero de
2014.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dado en el municipio de Zarzal Valle del cauca a los ocho (8) días del mes enero
de 2014.

LUZ STELLA ECHEVERRY OCAMPO
Gerente (original firmado)
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JUSTIFICACION

El Plan de Compras del Hospital Departamental San Rafael E.S.E. de Zarzal, es
una herramienta que permite la visualización de las adquisiciones de Insumos y
Suministros Hospitalarios que permiten el adecuado funcionamiento y la
satisfacción de las necesidades de las Áreas de la Institución, de acuerdo a un
presupuesto y programación durante un período determinado de tiempo.
Este instrumento no es una herramienta inflexible, por el contrario debe permitir
hacerle los diferentes ajustes a fin de que esté siempre compaginado con la realidad
cambiante de la institución, sin que se constituya en una constante de cambio, sino
que por el contrario, se vaya estandarizando para que al final del periodo se pueda
tener una herramienta que se ajuste a las exigencias y requerimientos propios de
los servicios de Salud ofrecidos por la empresa
El presente plan de compras está proyectado para fortalecer la prestación de
servicios de salud ofertados teniendo en cuenta el grado de prioridad y relevancia
en el suministro de Medicamentos, Material Médico Quirúrgico, Laboratorio y otros
garantizando que los productos lleguen de manera oportuna al consumidor final
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PLAN DE COMPRAS
OBJETIVOS
1. Responder a las necesidades en el suministro de medicamentos, elementos
medico quirúrgicos y el mantenimiento de la entidad en su sede principal,
centro y puestos de salud con un grado de calidad, eficiencia y equidad; esto
implica lograr que cada usuario tanto interno como externo pueda acceder a
la adquisición y uso de estos recursos.
2. Establecer listados únicos de insumos básicos por cada área de atención.
3. Determinar la adquisición real de insumos, teniendo en cuenta los saldos
de almacén general v/s necesidades reales.
4. Ser instrumento de consulta obligada para la actividad de contratación
5. Realizar adquisiciones conforme a programación.
6. Hacer un análisis de la Ejecución del Presupuesto frente a las necesidades
programadas
POLÍTICA DE COMPRAS

1. El proceso de compra exige buena calidad y garantía y el suministro del
producto solicitado a tiempo
2. La Adquisición se hará teniendo en cuenta los criterios de precios, calidad y
oportunidad en el servicio.
3. Todos los descuentos, negociaciones, bonificaciones especiales serán
traducidas en porcentaje de descuento.
4. El Hospital recibirá los insumos y suministros hospitalarios con una fecha de
vencimiento mínima de un año.
5. El Hospital no negociará compra de Insumos y Suministros Hospitalarios,
condicionado a la compra de Otros de baja rotación
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VENTAJAS
La adecuada planificación produce numerosos beneficios para la E.S.E. donde se
mejora los resultados de adquisición en términos de eficiencia, eficacia,
transparencia y economía.
Entre las ventajas de planificar las compras, destacamos:

1. Precios competitivos para los compradores.
2. Menores costos administrativos. Se realizan menos actividades de compras
y por tanto, menos papeleo, llamadas, tramites, facturas etc. Y menos
revisiones de entrega del producto o servicio.
3. Compras oportunas. Tener lo que necesitamos para cuando lo necesitamos,
quiere decir, que podemos responder a los requerimientos de los usuarios
con la mayor prontitud posible lo que aumenta su satisfacción.
4. Al contar con un buen plan, es posible programar y distribuir en el tiempo los
procesos de adquisiciones de manera que se pueda evitar la sobrecarga en
los tiempos de trabajo.
5. Enfrentar mejor la situación de crisis. Tener ordenados y planificados los
recursos y poder disponer del tiempo para el desarrollo de otras actividades.
6. Permite poder alcanzar los objetivos estratégicos de la institución.
7. Tener un registro histórico.
8. Controlar y transparentar los gastos.
PROCEDIMIENTO
El Plan de Compras se inicia con la elaboración de la Proyección de los elementos
necesarios para garantizar el funcionamiento de cada una de las Áreas de la
Institución, basado en las necesidades presentadas por cada una de las áreas de
la Institución.
La Proyección se entrega a financiera, el cual es tenido en cuenta para la
elaboración del Presupuesto.
Posteriormente cada mes se realizan adquisiciones teniendo en cuenta la
proyección y sus consumos, frente al presupuesto existente en el momento de
hacer los compromisos de compra.

Página 1 de 1

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E.
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891900441-1

CÓDIGO: 1
VERSION: 0.0

GERENTE

TRD:

COBERTURA
El Plan de compras del Hospital está proyectado para cubrir las necesidades de
las áreas ofertadas por la empresa y que se encuentren en funcionamiento.
PERIODO
El Hospital tiene proyectadas las compras en diferentes periodos (Mensual,
Bimensual, Trimestral, Semestral), esto dependiendo de la fluctuación
presupuestal y de tesorería

COMPOSICION
Plan de Compras de la vigencia del 2014 proyecto los siguientes rubros:

PLAN DE COMPRAS 2014
AREA

PRODUCTO
PRESUPUEST
O INICIAL

Asistencial

Papelería

Compra de Equipos

Papelería

70.000.000.oo

17.000.000.oo

Materiales
de Oficina

Material de Oficina

18.000.000.oo

Todos los
Servicios

Impresos y
Publicaciones

12.000.000.oo
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Farmacia

Productos
Farmacéuticos

506.000.000.oo

Material Médico
Quirúrgico

978.000.000.oo

Odontología

Material de
Odontología

2.000.000.oo

Laboratorio
Clínico

Material de Laboratorio

50.000.000.oo

Imágenes
Diagnosticas

Material de Rayos x

15.000.000.oo

Comunicaciones y
Transporte

28.000.000.oo

Urgencias
Cirugía
Curaciones
Hospitalización

Sistema de
Traslado y
Comunicaciones
TOTAL

1.708.000.000.oo

LUZ STELLA ECHEVERRI OCAMPO
Gerente (original firmado)

Enero 2 de 2014

