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PLAN DE ADQUISICIONES PARA LA VIGENCIA FISCAL 
 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
 

El gobierno Nacional, por medio de la Resolución Orgánica No 05689, estableció 
que todas las Entidades del orden Nacional, Territorial y Particulares que 

administren  y/o  manejen  fondos,  bienes  y/o  recursos  públicos  estarán 

sometidos  a  la  vigilancia  y  control  fiscal  de  la  Contraloría  General  de  la 

República. Los Anexos del PLAN DE ADQUISICIONES ANUAL Y SU EJECUCION, 
nos da a conocer la información básica que debe contener dicho Plan para la 

elaboración, ejecución y seguimiento. 
 

Que es política de la Empresa Social del Estado Hospital local de Malambo Santa 
María Magdalena del Municipio de Malambo (Atlántico) establecer un Plan de 

adquisiciones de los elementos necesarios para el buen servicio de atención a sus 
usuarios. 

 
Que la Gerencia ha trazado parámetros de información para la elaboración, 

ejecución y seguimiento de un Plan de adquisiciones. 
 

Que de acuerdo a los lineamientos gerenciales, administrativos y organizacionales 

de la Empresa Social del Estado Hospital local de Malambo Santa María Magdalena 

del Municipio de Malambo (Atlántico), se ha elaborado el PLAN DE 
ADQUISICIONES, el cual está en armonía con las políticas de desarrollo 

Institucional para garantizar la racionalización en las adquisiciones de los bienes 
y servicios para el funcionamiento   de la Empresa,   como también   para la 
prestación de los servicios de salud de   Prevención y Promoción de Salud, 

con sus puestos rurales. 
 

PLAN DE NECESIDADES. 
 

La identificación de necesidades refleja claramente los diferentes artículos 
requeridos según la clase, nombre genérico   o universal de acuerdo   con lo 

estipulado en el Manual de Suministros y el Plan de Contabilidad Pública, 

determinando las cantidades a consumir, unidad  de medida y el calculó de los 

costos estimados. Para ello se tuvo  en cuenta los análisis de las necesidades de 
cada Unidad Funcional  para la presente vigencia. 
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Las adquisiciones prioritarias contempladas en este Plan, tienen una Justificación 
según el tipo o clase de insumos teniendo en cuenta el ahorro programado, así: 

 
MATERIALES Y SUMINISTROS: Corresponde a los insumos necesarios para el 

funcionamiento de la institución tales como repuestos, herramientas, materiales 

de construcción y demás materiales de ferretería. Papelería y útiles de oficina, 
combustibles y lubricantes, material de aseo, y dotación a trabajadores. 

 
INSUMOS Y SUMINISTROS HOSPITALARIOS: Reactivos, material de 

laboratorio, material de odontología, material médico quirúrgico y medicamentos. 
 

MUEBLES  ENSERES  Y  EQUIPO  DE  OFICINA:  Comprende   los diferentes 
bienes  devolutivos  que  necesitan  los  funcionarios  para  cumplir  con  sus 

funciones tales como escritorios, sillas, aires acondicionados, ventiladores, 
archivadores etc. 

 
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO CIENTIFICO: equipo de apoyo 

diagnóstico, terapéutico, odontológico e instrumental médico. 
 

EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION: En este rubro se incluyen 

los  computadores, sus accesorios y repuestos, los llamados de enfermería, los 

conmutadores etc. 
 

Discriminados de la siguiente manera: 
 

GASTOS GENERALES 
 

Los Gastos Generales se clasifican en Administrativos y Asistenciales, así: 
 

Adquisición de bienes de consumo: 
 

Materiales. Adquisición, de conformidad con el programa anual de adquisiones, 

de bienes tangibles e intangibles de consumo final o fungible que no se deben 

inventariar por las diferentes dependencias y no son objeto de devolución. Por 
este rubro se deben incluir, entre otros gastos: útiles de escritorio, papel, insumos 

automotores, incluyen llantas y accesorios que se requieran para estas
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finalidades, ferretería, elementos de aseo, especies venales, cortinas, cuadros, 
fotocopias, encuadernación, placas, confección y registro de marcas, dotación 
para los empleados. 

 
Adquisición de bienes: 

 
Productos  farmacéuticos. Por este rubro se adquirirán los medicamentos 

necesarios para la atención de los pacientes. 
 

Material Médico Quirúrgico. Destinado a la adquisición de materiales esenciales 

para la realización de los procedimientos de cirugía menores o de primer nivel de 

complejidad y de rehabilitación. 
 

 

Material de odontología. Se pagarán por este concepto los materiales 
destinados a la prevención, tratamiento y rehabilitación de la salud oral. 

 
Material de laboratorio. Para adquisición de material y reactivos químicos 
indispensables para la elaboración de exámenes de laboratorio que permitan 
confirmar los diagnósticos clínicos. 

 
Material de rayos X. Para la adquisición de reactivos destinados a la prestación 
de servicios de imaginología. 

 

Adquisición de Propiedad planta y equipo: 
 

Equipos Médico Quirúrgicos. Adquisición de equipos médicos para el área 
asistencial que son objeto de devolución y se deben inventariar. 

 
Equipos y Muebles de Oficina. Adquisición de muebles y equipos de oficina 

que son objeto de devolución y se deben inventariar. 
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Adquisición de Servicios 

 
Mantenimiento. Gastos tendientes a la reparación y conservación de bienes 

muebles e inmuebles, mobiliario y equipo de oficina, equipos del área asistencial 

y administrativa, maquinaria y equipo, vehículos automotores y equipos de 
transporte, incluye los contratos que se suscriban para desarrollar funciones de 

vigilancia, aseo y mantenimiento de equipos. 
 

Seguros y pólizas. Corresponde al costo previsto en los contratos o pólizas 

para amparar los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Institución. 
 

La Empresa deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar que en cada 

siniestro se reconozca la indemnización pertinente. 
 

Incluye las pólizas que amparan los riesgos a empleados de manejo, ordenador 

y cuentadantes, cuyo valor debe ser proporcional a la responsabilidad del manejo. 
 

Impresos  y  publicaciones. Gastos por edición de formas escritas, sellos, 
suscripciones, libros, adquisición de papelería timbrada para la parte asistencial 

y administrativa,  programas radiales de prevención y promoción de la salud. 
 

Servicios Públicos. Gastos que cubren los servicios de acueducto, alcantarillado,  
aseo,  energía,  teléfono,  y  todos  los  considerados  como  un servicio público. 

Por este rubro se pagarán estos compromisos, independiente del año de 

causación. 
 

Comunicaciones y transportes. Por este concepto se cubren gastos de 
mensajería, correos, transporte terrestre, embalaje y acarreo de elementos. 

 
Viáticos y gastos de viaje. Se reconoce a los empleados públicos y, según 

contrato a los trabajadores oficiales, los gastos de alojamiento, alimentación y 
transporte, cuando previa resolución, deban desempeñar funciones en lugares 

diferentes a su sede habitual de trabajo. 
 

Se puede imputar de este rubro gastos de movilización dentro del perímetro 

urbano de cada ciudad, según lo establezca la Administración mediante Acto 
Administrativo.
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Se incluye, también, los gastos que ocasionen los vehículos que se desplacen 

con el  objeto de la comisión. 
 

Arrendamientos: Se   reconocerá  por  alquiler  y  arrendamiento  de  bienes 

mueble e inmuebles para uso institucional. 
 

Adquisición de servicios de salud: Se reconoce por servicios prestados en 
otras IPS, sean previamente contratados o por evento. 

 
Impuestos, y Auditaje. Para atender el pago de Impuestos, intereses de mora 
de la Retención en la Fuente y servicios de Auditaje a la Contraloría 
Departamental. 

 
Gastos imprevistos. Erogaciones excepcionales de carácter eventual y fortuito 
de inaplazable realización para el funcionamiento de la Empresa. Corresponde a 

gastos no incluidos dentro de los rubros de servicios personales y gastos 

generales. 
 

Otras transferencias por Sentencias conciliaciones. 
 

Sentencias y conciliaciones. Corresponde a las erogaciones por concepto de 
condenas judiciales, conciliaciones administrativas y laudos arbítrales 

debidamente ejecutoriados, proferidos contra la Empresa. Los funcionarios para 
el pago se deberán ceñir a lo establecido en el Código Contencioso Administrativo.
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O B J E T I V OS 

 
 
 

OBJETIVO GENERAL: 
 

Determinar los elementos de consumo, devolutivos y de servicios que la entidad 

usará en la vigencia fiscal de 2017, cuyos  cálculo  de necesidades esta ajustado 
a las apropiaciones presupuestales y la programación de cómo y cuándo adquirir 

dichos elementos. Garantizando un trámite dinámico y ágil en las adquisiciones 

de los elementos y materiales necesarios para el funcionamiento de la Empresa 

Social del Estado Hospital local de Malambo Santa María Magdalena del Municipio 
de Malambo (Atlántico). 

 
 
 

ESPECIFICOS 
 

 

 Garantizar la racionalización y organización en las adquisiciones de los bienes 
de consumo, equipos básicos y servicios indispensables para el funcionamiento 
de la Empresa Social del Estado Hospital local de Malambo Santa María 
Magdalena del Municipio de Malambo (Atlántico), con el fin de buscar un 
mejor aprovechamiento e inversión de los recursos del Estado. 

 
 Fortalecer la cultura de la racionalización y el mejor aprovechamiento de los 

recursos. 
 

 Garantizar financieramente la capacidad institucional para las adquisiciones 

de los bienes y servicios necesarios para el normal funcionamiento de la 
institución y prestación de servicios. 

 
 Contribuir en el cumplimiento de la misión, visión, políticas, principios y 

objetivos corporativos. 
 
 Contribuir con el ahorro programado estipulado en el Programa de 

saneamiento fiscal 
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PRINCIPALES POLÍTICAS: 
 

 Adquisiciones solo lo esencial, por cada Unidad Funcional, para el 
respectivo consumo de acuerdo a sus necesidades. 

 
  Buscar la racionalización y mejor aprovechamiento de los recursos en 

mercado teniendo presente la calidad y la buena marca del producto. 

 
 Garantizar un flujo suficiente y ágil en la adquisición y distribución oportuna 

de los insumos. 
 

    Propiciar transparencia en las adquisiciones de los bienes y servicios. 
 
 
 

METODOLOGIA. 
 

El Plan de adquisiciones, lleva implícitas varias etapas   dentro de las cuales se 

recopila y analiza la información histórica de consumos de elementos, así como 
la información técnico administrativa   de decisiones que afectan tanto a los 
consumos como las adquisiciones y la disponibilidad presupuestal, la aprobación 

y la ejecución del plan de adquisiciones. 
 

La identificación de necesidades se hará anualmente y deberá reflejar claramente    

los diferentes artículos requeridos según la clase, el código y nombre genérico   
o universal de acuerdo   con lo estipulado en el manual de suministros y el Plan 
General de Contabilidad Pública, determinando las cantidades a consumir, sus 

unidades de medida y calculando los costos estimados. Para ello se deberán tener 
en cuenta los siguientes aspectos: 

 
Análisis de los consumos históricos, lo cual servirán de apoyo con el fin de obtener 

la tendencia al aumento o disminución que presenta cada artículo. 
 

Análisis de los consumos reales, se consolidarán en un informe que abarcará un 

máximo de 12 meses de ejecución, se tendrá en cuenta las necesidades de cada 

dependencia las cuales se consolidarán para determinar el valor del Plan de 

adquisiciones para la Vigencia fiscal del 2017. 
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De acuerdo con lo anterior se establece, para la posterior programación, el 
siguiente procedimiento: 

 
El talento humano o quien haga sus veces, tendrá   en cuenta los consumos 

reales de periodos anteriores en condiciones “normales”, es decir aboliendo los 

consumos “atípicos” (casos de consumo excesivo, agotamiento y sustitución) para 
lo cual utilizará un promedio ponderado. 

 
Para el cálculo  de necesidades en los casos de consumos “atípicos” (casos de 

consumo  excesivo,  agotamiento  y  sustitución,  Presentados  en  periodos 
anteriores de los elementos  a programar), debe procederse de conformidad con 

los siguientes criterios: 
 

PLAN DE ADQUISICIONES. RESPONSABLES. 

El Gerente, el subdirector Administrativo y Financiero, el departamento 

jurídico, departamento de contratación, y almacenista o quien haga sus veces, 

responderá por la consolidación de los cálculos parciales de necesidades, por la 
elaboración del Plan de adquisiciones, por su compatibilización presupuestal y por 

su presentación, a través de la subdirección Científica y el subdirector 

Administrativo y Financiero. 
 

El Gerente responderá por la aprobación oportuna del Plan anual de Adquisiciones 

a partir de su análisis y modificaciones pertinentes. 
 

Los coordinadores de cada oficina funcional son los responsables del Programa 

de Salud, lo cual responderá por la presentación del Plan de adquisiciones de 
Bienes y Servicios de los Programas, así como su ejecución y control del mismo. 

 
 
 

COBERTURA. 
 

El plan de adquisiciones cubrirá toda la empresa Social del Hospital local de 
Malambo Santa María Magdalena del Municipio de Malambo (Atlántico) y 

Puestos de Salud del Municipio de Malambo, que dependan Gerencial y 

Administrativamente de la Empresa. 



 

 

 

Dirección Calle 10 a No. 23-93 Carrera Oriental, Malambo-Atlántico 

Tel: 3763444 fax: 3764015 

esehlm@gmail.com 
 

 

 
El Plan de adquisiciones es del 1° de enero al 31 de Diciembre de 
2017. 

 
 
 

COMPOSICION: 
 

El Plan de adquisiciones debe estar en armonía con el Presupuesto de 

la Empresa. 
 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PLAN DE ADQUISICIONES:  

 

ACCIONES DE CONTROL: con base en el manual de contratación, se 
fortalecerá un Comité de adquisiciones que se encargará de ejercer la 

evaluación y seguimiento al plan de adquisiciones, el cual estará 
integrado por el Gerente, Coordinador de contratación y adquisiciones, 

el responsable del manejo de almacén, un funcionario de la Unidad 
Funcional que requiere o solicita los elementos, El funcionario 

responsable del manejo de Presupuesto. 
 

PERIODO: Con el fin de evaluar y ejercer seguimiento a la ejecución 

del Plan de adquisiciones el Comité se reunirá en los casos que emane 
el manual de contratación: 

 

FECHA PERIODO A 
EVALUAR 

OBSERVACIONES 

Primera o segunda 
Semana  de  
Febrero de 2017 

Año anterior 2016. 
Evaluación. 

De acuerdo al monto 
de la adquisición en 
cada reunión se 
levantara  un  acta  con  
sus respectivos 
indicadores. 

 
Acta, y presentara un 
informe a la Gerencia 

Segunda semana 

de Mayo de 2017 

Análisis de 

adquisiciones primer 

trimestre 2017 y 

estudio para la 

ejecución del segundo 

semestre de 

actividades 2017. 
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Tercera  semana  
de Agosto de 
2017. 

Análisis de 
adquisiciones         
año 2017. 

Gerencia informe 

dentro de los cinco días. 
Acta, informe a 

Gerencia 

Segunda   semana 

mes de Octubre 

del año 2017. 

Evaluación Plan de 
adquisiciones 2017. Y 
presentación y 

proyección. 

Entrega informe final y 
plan adquisiciones 2017, 
a la dirección a   más   
tardar   el 30 de Octubre 
de 2017. 

 

El informe que presente el comité encargado de la evaluación y 
seguimiento a la ejecución del Plan de adquisiciones debe contener las 

observaciones encontradas, así como las recomendaciones necesarias   

que permita ajustar y dar cumplimiento al Plan de adquisiciones. 
 

Igualmente debe contener los indicadores de suministros por cada 
unidad funcional con la finalidad de evaluar la eficiencia y eficacia, por 
Identificación de necesidades, adquisición razonable, recepción y 

almacenamiento, distribución oportuna, administración de inventarios, y 
control de uso. 

 
 

Malambo-Atlántico, 03 de diciembre el 2.016   

 
 
ORIGINAL FIRMADO 

 
 
 
 

DR. JUAN E. SANCHEZ PAEZ 

Gerente 
 
 
 

BEIMAR ENRIQUE CRESPO DE LA HOZ 

 
Almacenista 

 
 
 

 
Anexo: Plan de adquisiciones vigencia 2017 


