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  Misión 
 
 

“Somos una Institución prestadora de servicios de salud de baja 

complejidad que promueve la salud y previene la enfermedad, a través de 

un equipo humano calificado y comprometido con la calidad, seguridad, 

innovación,  enfocado en la atención segura y humanizada al paciente, 

familia y comunidad” 
 

 

Visión 

 
“En el 2024 seremos un Hospital de Baja complejidad reconocidos en el 

Departamento del Valle del Cauca, por la integralidad en los servicios de 

salud, innovación, atención segura a los pacientes, familia y comunidad; 

manteniendo la sostenibilidad financiera y rentabilidad social”. 

 
 
 

 

PRESENTACION 
 

De conformidad con la Resolución No. 5185 de 2013, emanada del Ministerio de 

Salud y Protección social, en su Artículo 7°, las Empresas Sociales del Estado 

deben elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, que podrán actualizar de acuerdo 

con sus necesidades y recursos, el cual debe contener la lista de bienes, obras y 

servicios que pretenden adquirir durante el año. 

 
Así las cosas, la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE de RESTREPO, se proyecta a 

fortalecer la prestación de los servicios de salud ofertados, presentando un plan de 

adquisiciones, que hace parte del PRINCIPIO DE PLANEACION, teniendo en  

 

mailto:contactenos@hsjrestrepo.gov.co
http://www.hsjrestrepo.gov.co/


 

“Hospital San José, un Hospital más cerca de ti!” 
contactenos@hsjrestrepo.gov.co 

Tel. (2) 2522722 - 2522773 
Calle 9 15-10, Restrepo Valle 

www.hsjrestrepo.gov.co 

        

 
 
 
   

 

MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

 
CODIGO: 

 

PLAN DE ADQUISICIONES 
Versión: 04 

 
 

Página 2 de 14 

   

cuenta el grado de prioridad y relevancia en el suministro de medicamentos, 

material médico quirúrgico, reactivos y dispositivos médicos, acorde con la misión 

de la E.S.E. 

 
El plan anula de adquisiciones, es una herramienta que ha otorgado la Ley, para 

que se constituya en la carta de navegación de la contratación de la entidad, 

encaminada a seguir con los lineamientos en materia no solo contractual, sin de 

flujo de recursos, capacidad financiera, aunado al principio de publicidad y 

transparencia consagrados en la carta política. 

 
El plan de adquisiciones se encuentra enmarcado en los principios de economía, 

imparcialidad, eficiencia, necesidad, con el fin de garantizar el adecuado 

funcionamiento del Hospital, dentro de los parámetros de calidad y oportunidad 

acordes con el presupuesto aprobado para la vigencia fiscal de 2022 

 
 

. 
 

 

II. JUSTIFICACION 

 
 

En aras que se materialice el PRINCIPIO DE PLANEACION, a través de cada 

una de las dependencias de la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE, y acorde a las 

disposiciones constitucionales y legales, contenidas en la Resolución No. 5183 de 

2013, el manual de contratación de la entidad, y el direccionamiento estratégico de 

la entidad, este plan anual de adquisiciones se convierte en un soporte que 

permitirá en forma organizada adquirir los bienes y servicios requeridos por la 

institución, en la vigencia 2022 
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  Por esta razón estimamos los requerimientos mínimos necesarios que garanticen  

 

 

el normal funcionamiento de la E.S.E Hospital San José, con el fin de optimizar al 

máximo los recursos técnicos, humanos y brindar cada día servicios de salud con 

eficiencia y eficacia. 

 
 
 

PLAN DE NECESIDADES 

 
 

Las necesidades enmarcadas en el plan de adquisiciones, están basadas en datos 

históricos, en la necesidad arrojadas, acorde a los servicios prestados y en las 

políticas de adquisición de suministro de la ESE, Racionalización en la utilización 

de los insumos y en la proyección de posibles convenios a ejecutar. 

 
 
 

OBJETIVO 

 
 

Constituye el PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, un instrumento de 

administración estratégica, que servirá para la toma de decisiones en la 

adquisición de bienes y servicios requeridos por la entidad. 

 
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 

 Cumplir con las políticas de austeridad impuestas por el Sistema General 

de Seguridad Social en Salud y Programa de Saneamiento Fiscal y 

Financiero del Hospital. 
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 Cumplir en forma oportuna y eficiente con los requerimientos de los clientes 

internos y externos. 

 
 

 
 Hacer una adecuada rotación de inventarios minimizando las pérdidas por 

deterioro de los bienes en depósito. 

 
 Ejecutar el proceso de compras de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto de 

Contratación de la ESE y las Directrices de Administración del Presupuesto 

de la vigencia aprobado por la Junta Directiva. 

 
 Ejecutar y programar la contratación conforme al plan de adquisiciones y 

cumplir con los términos y tiempo adecuados. 

 
 Liderar una cultura de planeación y autocontrol de los recursos físicos y 

financieros a nivel de los diferentes centros de costos de la E.S.E. 

 
 

II. PRINCIPALES POLITICAS DE COMPRA 

 
 

 La racionalización y el control al gasto es la principal política de la 

administración de la E.S.E. Hospital San José. Dicha política se ha tomado 

como referencia básica para la compra de medicamentos, material médico 

quirúrgico, reactivos, dispositivos médicos y equipos. 

 
 Realizar las compras con fundamento en los parámetros trazados en el 

estatuto y manual de contratación vigente en la E.S.E 
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 Ejecutar las contrataciones teniendo en cuenta los principios de igualdad, 

moralidad, eficacia, economía, imparcialidad y publicidad, dentro del marco 

de la Constitución Política y las disposiciones legales, tales como la  

 

 

 resolución No. 5183 de 2013 y demás normas concordantes, con el fin de 

garantizar el adecuado funcionamiento de la ESE. Hospital  dentro de los 

parámetros de calidad y oportunidad, acordes con el presupuesto de 

ingresos y gastos de la entidad 

 

 
 Efectuar los trámites precontractuales y contractuales a la normatividad 

aplicable a la ESE, de conformidad con lo establecido en el manual de 

contratación. 

 
 Seleccionar los proveedores entre quienes cumplan con lo estipulado en la 

normatividad vigente y demás aspectos legales requeridos en el proceso de 

compras, bajo el principio de transparencia 

 
 Contratar preferencialmente con los proveedores que cumplan con todas 

las normas y requerimientos contemplados en su registro de proveedores, 

dando prioridad a los inscritos; con el fin de garantizar el cumplimiento de la 

prestación del servicio y/o la adquisición del bien, 

 
 Calificar el desempeño de los proveedores de conformidad con los 

parámetros establecidos en el proceso de adquisición de bienes y servicios 

que para tal fin tiene la ESE. 
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 Cumplir estrictamente con las disposiciones de selección objetiva de las 

propuestas. 

 
 Evaluar económicamente las propuestas de contratación de bienes, 

servicios y obras públicas que requiera la ESE Hospital San José de  

 
 

 
 conformidad con los parámetros establecidos en el manual de contratación 

y las invitaciones o pliegos realizados en cada caso 

 
 Comprar cantidades adecuadas para una rápida rotación de inventarios. 

 
 

 En la elaboración del plan de adquisiciones es preciso considerar los 

objetivos y estrategias de algunos de los proyectos de inversión, 

especialmente los destinados a la adquisición de Equipos. 
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  III. METODOLOGIA PARA LA FORMULACION DEL PLAN DE ADQUISICIONES 

 
 

El plan de adquisiciones 2022 se realiza, basados en el cumplimiento de la 

normatividad vigente, que ampara los principios de planeación, transparencia, 

publicidad y escogencia objetiva del contratista; además se tiene en cuenta la 

información o referente histórico y las necesidades requeridas por las 

dependencias que conforman la E.S.E. Hospital San José. 

 
Además de observaron los aspectos siguientes: 

 
 

 Las actuaciones y compromisos de racionalización de los gastos 

establecidos en el Programa de saneamiento fiscal y financiero de la 

ESE, en razón a su índice de Riesgo Fiscal y Financiero. 

 
 Los datos históricos de consumos de los últimos años, los cuales nos 

sirven para hacer la proyección de compras de elementos necesarios 

para el adecuado funcionamiento de todas sus dependencias tanto 

misionales como de apoyo. 

 
 Estudio de la necesidades de la Institución y las unidades tanto 

Administrativas como Funcionales. 

 
 Evaluación de las necesidades y compromisos Adquiridos por la E.S.E. 

Hospital, necesarios para el correcto funcionamiento de la entidad. 

 
 Los valores estimados corresponden a precios de mercado y a los costos 

de servicios prestados en el último año, no obstante podrán modificar de 

acuerdo a la inflación o la fluctuación del dólar. 
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 La proyección del plan anual de adquisiciones se realizó teniendo en cuenta 

los consumos realizados por los diferentes centros de costos de las áreas 

durante la vigencia. 

 

 
 La proyección se realizó teniendo en cuenta el consumo promedio mensual 

de medicamentos, material médico, reactivos, dispositivos médicos y 

equipos teniendo en cuenta el IPC para el año y el crecimiento esperado en 

las ventas de servicios de salud. 

 
 Igualmente se proyectaron las diferentes contrataciones de bienes y 

servicios teniendo en cuenta la renovación y la actualización de equipos, y 

suministros, tanto para el área administrativa como para el área Asistencial 

y Logística de la E.S.E. Hospital Local de Malambo para su normal 

funcionamiento. . 

 
Por lo anterior, el procedimiento para llevar a cabo la ejecución del plan de 

compras se enmarcara en el estatuto y manual de contratación de la E.S.E, de 

acuerdo a la cuantía a contratar, así como al objeto, tal como se describe a 

continuación 

 
a) Proceso de contratación.- El proceso de contratación comprenderá las 

siguientes fases: 

 
 

1. Planeación. 
2. Selección. 
3. Contratación. 
4. Ejecución. 
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5. Liquidación y obligaciones posteriores. 

 
b) Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos 

son el soporte para tramitar los procesos de contratación del Hospital, los 

cuales deberán ser elaborados por el área afín con el objeto a contratar y 

deberá contener los siguientes elementos, además de los especiales para 

cada modalidad de selección: 

1. La descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de 

contratación. 

2. Objeto a contratar con sus especificaciones, las autorizaciones, 

permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato 

incluye diseño y construcción,   los documentos técnicos para el desarrollo 

del proyecto. 

3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los 

fundamentos jurídicos. 

4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo dependerá de los 

fondos que se tengan. 

5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable, pero teniendo en 

cuenta la calidad en el caso que se requiera. 

6. El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo. 

7. Las garantías exigidas en el proceso de contratación, cuando sea necesaria 

requerirla 

 
Los Estudios y documentos previos, no son serán aplicables a los procesos 

de contratación cuya cuantía sea inferior o igual a veintiocho (28) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes, según dispone el estatuto de contratación 

 

c) Formas de contratación que tiene la E.S.E.- Según el estatuto y manual de 
contrataciones, la E.S.E Hospital podrá contratar por cualquiera de las siguientes 
formas: 
1. Contratación Directa. 

2. Convocatoria. 

3. Urgencia Manifiesta 
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 Contratación Directa.-  Es el procedimiento por medio del cual se 

celebra directamente el  contrato.  

De acuerdo a la naturaleza del contrato así se requiera, discriminado de la 

siguiente manera: 

El Hospital solicitará mínimo una (3) propuesta cuando vaya a celebrar cualquiera 

de los siguientes contratos: 

1. Los de Consultoría. 

2. Los contratos que hayan de celebrarse con entidades estatales, de 

cualquier orden y establecimientos de educación. 

3. Los de prestación de Servicios Profesionales, o para el desarrollo directo 

de actividades científicas, artísticas o tecnológicas que sólo puedan 

encomendarse a determinados artistas o expertos 

4. Los de arrendamiento de bienes muebles o inmuebles. 

5. Los de comodato 

6. Los de leasing. 

7. Los de Trabajo o Servicios que solo determinada persona pueda ejecutar o 

de la adquisición de bienes o equipos   que solo determinado proveedor 

o vendedor pueda suministrar o entregar. 

8. La adquisición de un bien para prueba o ensayo, sólo en la cantidad 

necesaria para su práctica. 

 
9. Los servicios profesionales y de capacitación que se deban contratar con 

determinada persona natural o jurídica, en atención a sus calidades. 

10. La ocurrencia de siniestros, calamidades, desastres, fuerza mayor o caso 

fortuito y cualquier otra circunstancia que no dé tiempo para solicitar 

varias ofertas. 

11. La celebración de un contrato, después de declarado desierto un proceso 

de contratación 

12. Cuando se tenga celebrado contrato de comodato con una empresa o 

institución y se desee comprar un elemento de dotación o material 

médico para el mismo, se preferirá dicha firma. 
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  13. La actualización o modificación de software ya instalado en el Hospital o 

del soporte del mismo, respecto del cual el propietario tenga registrados tales 

derechos. 

 
14. Los casos en que la competencia, las circunstancias especiales de 

oportunidad del mercado, la confidencialidad o las estrategias de negocios lo 

hagan necesario, previa autorización del Gerente. 

 
15. Los de adquisición de un bien o equipo para ampliar, reponer, reparar, 

complementar y/o modificar uno ya existente, que el mismo proveedor esté 

en capacidad de ofrecer. 

 
16. Los que se traten de actividades relacionadas con proyectos piloto, 

que pretendan demostrar la viabilidad de nuevas tecnologías y la 

compatibilidad con sistemas existentes. 

 
17. Los de menor cuantía. 

 
18. Los contratos de adscripción que son los que celebre el Hospital para 

la prestación de servicios, para la ejecución de actividades médicas, , 

científicas o tecnológicas y para la prestación de servicios de salud. Se 

podrán realizar contratos con cualquier tipo de persona jurídica, privada o 

pública o persona natural, buscando el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

 
19. Los de Seguros. 

 
20. Los de suministro de medicamentos, Insumos Hospitalarios e insumos 

generales esenciales para la prestación del servicio. 

 
21. Contratos de Asociación Público Privada. 

 
 

Se solicitará mínimo tres (3) propuestas, cuando vaya a celebrar contratos cuya 

cuantía sea superior a veintiocho (28) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes e inferior o igual a ciento veinte (120) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, cuando supere los 120 salarios mínimos legales mensuales 
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  se realizará convocatoria pública, bajo el procedimiento establecido en el manual 

de contratación de la E.S.E. 

. 
 

 

IV .PLAN DE ADQUISICIONES 

 
 

Son las especificaciones presupuestadas por la ESE para la elaboración y 

Ejecución del Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios necesarios para el 

adecuado funcionamiento de las dependencias misionales y de apoyo. 

 

VENTAJAS DEL PLAN DE ADQUISICIONES 
 
 

Entre las ventajas de planificar las compras, destacamos: 

 
 

 Precios más competitivos y mejor calidad obtenidos en cualquiera de los 

distintos mecanismos de compra, debido a que una adecuada 

programación nos permite: Agregar demanda y de este modo, conseguir 

mejores condiciones comerciales (precio, calidad, entrega, servicio, post 

venta). 

 
 Realizar una mejor definición de los requerimientos y de los plazos de los 

distintos procesos de compra, lo que trae aparejado un mayor número de 

proveedores potenciales y una mejor negociación en el caso de un único 

proveedor. 

 
 Menores costos administrativos, ya que al agregar demandas se realizan 

menos procesos de compra, y por tanto menos papeleo, menos órdenes de 

compra, menos coordinaciones (ya sea vía telefónica, correo electrónico), 

menos revisiones de la entrega del producto o servicio, etc. 
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 Menores costos de inventario ya que con una adecuada planificación será 

posible definir pedidos con un tamaño y con una frecuencia que permita 

disminuir los stocks y sus costos asociados. 

 

 

 Compras oportunas, lo que significa “tener lo que necesitamos para cuando 

lo necesitamos”. Esto implica ser capaz de responder a los requerimientos 

de nuestros usuarios con la mayor prontitud posible, lo que evidentemente 

aumenta su satisfacción. 

 
 Apoyo al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización, ya 

que permite liberar recursos para enfocarse en las compras que resulten 

estratégicas para la organización, ya sea en términos de su importancia 

para el desarrollo de las labores propias de la organización o de su 

relevancia para la implementación de un proyecto estratégico para la 

institución. 

 
 Mejoras al funcionamiento diarios de la organización, ya que las compras 

sencillas o rutinarias, aunque aparentemente son menos importantes, 

resultan indispensables para trabajar eficientemente. 

 
 Permite resolver situaciones de crisis de mejor forma. En primer lugar 

porque una buena planificación nos permitirá tener en cuenta situaciones 

de estacionalidad como aumentos de demanda en una determinada época 

del año. En segundo lugar, al haber planificado y programado la mayoría de 

las compras seguramente se estará mas preparado para enfrentar las 

verdaderas situaciones urgentes, es decir, aquellas que corresponden a 

eventos imposibles de planificar como la ocurrencia de eventos de fuerza 

mayor. 
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 Finalmente, una buena planificación, nos permite además controlar el 

proceso de abastecimiento, analizar las desviaciones y así poder tomar 

mejores decisiones a futuro. 

 
 
 

COMPROMISO DEL PLAN DE COMPRAS 

 

Para la elaboración del plan de compras de la ESE, se seleccionaron los rubros 

que por su definición y estructura requieren de una planificación y programación en 

su ejecución, es así como se elaboro la programación de los rubros teniendo en 

cuenta el presupuesto de ingresos y gastos vigencia 2022, aprobado para la 

entidad, así: 

 
Compras de Equipos, materiales y Suministros, Mantenimiento, Servicios 

Públicos, Viáticos, Gastos de Viajes, Arrendamientos, Impresos, Publicaciones, 

Comunicaciones y Transporte, Seguros, Capacitación y Bienestar. 

 

MODIFICACIONES 

 

Se harán de conformidad con las adiciones y disminuciones aprobadas por la 

Junta directiva, la modificación de bienes a adquirir, así como los traslados de 

items 

 
 

 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PLAN DE ADQUISICIONES 

 

En relación con el seguimiento y monitoreo del plan de Adquisiciones de la E.S.E, 

se enumeran a continuación las acciones entorno a dicho tema: 

mailto:contactenos@hsjrestrepo.gov.co
http://www.hsjrestrepo.gov.co/


 

“Hospital San José, un Hospital más cerca de ti!” 
contactenos@hsjrestrepo.gov.co 

Tel. (2) 2522722 - 2522773 
Calle 9 15-10, Restrepo Valle 

www.hsjrestrepo.gov.co 
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Acciones de Control 
 

 verificación a los ajustes realizados al plan de compras por parte de la 

Gerencia de la ESE cuando se requiera. 

 Verificación y análisis del estado de la ejecución presupuestal mensual y 

acumulada en los diferentes rubros de gastos generales. 

 Toma de decisiones de replantear si es del caso la ejecución de algunas 

actividades incluidas en el plan de compras. 

 Revisión de compromisos vigentes y fecha de finalización para programar la 

renovación de los diferentes compromisos, especialmente aquellos que se 

consideran como fijos. 

 
 Informes del Almacenista, sobre los inventarios de bienes devolutivos y de 

consumo y necesidades de servicios. 

 
 Informes de control interno sobre ejecución del plan de compras 

 

PLAN DE COMPRAS DE LA ESE. HOSPITAL SAN JOSE 2022 

Se detalla el plan de compras en documento anexo. 
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