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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  practicas  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.

Con énfasis en los logros obtenidos y la consistente tarea de mejoramiento de las 
condiciones económicas, administrativas y de prestación de servicios, que con alto 
empeño se enfatizo en el pasado trienio de gestión (2009-2011), se propone como 
elemento  de  gestión  y  como  una  herramienta  administrativa  para  la  toma  de 
decisiones  este  PLAN  DE  COMPRAS  VIGENCIA  2012,  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.
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OBJETIVOS DEL PLAN DE COMPRAS  2012.

El PLAN DE COMPRAS 2012, 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 2009-2012. Planes de Acción por Áreas 2012, 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 2012. 

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.

           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.

4. Facilitar  y  servir  de  apoyo  al  proceso  contractual  de  la  Entidad, 
predefiniendo  términos,  tipos  de  contratos,  modalidad  de  contratación, 
responsable etc.
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POLITICA INSTITUCIONAL DEL PLAN DE COMPRAS  2012

Las siguientes corresponde a la institucionalización de la política que regirán el 
proceso  de  adquisición  y  compras  de  bienes  y  servicios  para  la  vigencia 
presupuestal  2012 del  Hospital  Departamental  San Rafael   E.S.E.  de Zarzal  – 
Valle del Cauca:

• Los bienes y servicios que se adquieran en la vigencia 2012, deberán estar 
previamente incorporados y ser parte del presente PLAN. 

• En todas las adquisiciones contratadas se determinara el contratista previo 
estudio y calificación de propuestas u ofertas.

• El consumo de elementos y bienes de oficina, tales como papelería, ,no 
podrán tener incremento mayor del 5% con respecto al año anterior, según 
cifras mensuales propuestas por el área de costos y almacén. 

• El  pago  del  servicio  de  telefonía  celular,  se  hará  hasta  por  los  montos 
convenidos de conformidad con el plan corporativo, los minutos adicionales 
al plan y si excede se debe justificar dicho gasto.

El  consumo  de  gasolina  será  con  base  estricto  a  las  diligencias  previstas  y 
autorizadas  por  los  respectivos  jefes  autorizados  para  ello,  los  motoristas 
diligenciaran una bitácora del recorrido con su respectivo kilometraje y destinos. 

• El uso y disfrute de los servicios públicos, tales como energía, agua potable, 
telefonía local  y larga distancia,  e Internet,  serán para uso exclusivo de 
actividades y realizaciones inherentes al  centro hospitalario,  los jefes de 
área velara por el uso racional de este y los funcionarios antes de la salida 
de sus oficinas verificaran su estado de uso y consumo. 

• La forma de pago de los bienes y servicios será prevista de acuerdo a la 
siguiente tabla:

• El  plan  de  pagos  previsto  por  la  Tesorería  de  la  entidad,  será  para 
proveedores será según la disponibilidad de tesorería y a partir del día 12 
de cada mes.
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4. COMPOSICIÓN DEL PLAN DE COMPRAS:

                       MATERIAL PARA ODONTOLOGIA
 
Insumos odontológicos            15.000.000
Instrumental odontológico              5.000.000
Total           20.000.000

               MATERIAL PARA RADIOLOGIA 

 

Insumos de revelado                 10.000.000
Placas para radiografía                 10.000.000
Total                  20.000.000

MATERIALPARA LABORATORIO CLINICO

Reactivos para hematologia 10.000.000
Reactivos para química sanguínea 10.000.000
Reactivos para inmunologia 10.000.000
Reactivos para orina 10.000.000
Reactivos para materia fecal 10.000.000
Reactivos para frotis y otras 
secreciones 

10.000.000

Reactivos para pruebas especiales                        10.000.000
Total 70.000.000



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E.
ZARZAL - VALLE DEL CAUCA

NIT. 891900441-1

MATERIAL MEDICO QUIRURGICO

Medicamentos todos los servicios 500.000.000
 Material Medico Quirúrgico 600.000.000

total                     1.100.000.000

PAPELERIA  Y ELEMENTOS DE OFICINA

Papelería 59.000.000
Elementos de oficina 37.000.000
Impresos y publicaciones 47.000.000
TOTAL   143.000.000
                                                            

COMPRA  Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

Compra de equipos 15,000.000
Mantenimiento de equipos  65.000.000
TOTAL  80.000.000

GRAN TOTAL PLAN DE COMPRAS   $   1.433.000.000

ELABORADO: 28 DE ENERO 2012

LUZ STELLLA ECHEVERRI OCAMPO 
Gerente  ( I  )
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