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JUSTIFICACION 

 

 

Dentro de las expectativas de funcionamiento para el año 2018, el Hospital debe gestar su 

normal funcionamiento a partir de adquisiciones de bienes y servicios que propendan por 

entregar a los Usuarios servicios oportunos, confiables seguros y con el complemento de 

disponibilidad de medicamentos e insumos que requiera la parte asistencial, como de 

elementos para el desarrollo de las diversas tareas en el área administrativa.  

 

De otra parte se requiere la adquisición de muebles, enseres y equipos así como su 

mantenimiento para fortalecer y mantener vigente la dotación del Hospital; igual caso 

ocurre en cuanto a necesidades de adecuaciones y mantenimiento de la planta física. 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

GENERAL 

 

Definir un estimativo de necesidades y de recursos que puedan ser, inicialmente, destinados 

para la compra de bienes, insumos y servicios para el normal funcionamiento del Hospital 

durante el año 2018.  

 

 

ESPECIFICOS 

 

- Estimar valores para la adquisición de bienes y servicios de forma tal que se logre la 

buena gestión de estos recursos y su mejor utilización durante toda la vigencia 

fiscal. 

- Aclarar la situación real del Hospital en cuanto a la inversión de los recursos 

destinados a la compra de bienes y servicios durante el año 2018. 

- Gestionar no solo austeridad en el gasto si no la generación de nuevos recursos para 

el funcionamiento del Hospital en condiciones normales. 
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ALCANCE 

 

 

Se refiere a la definición de necesidades y el estimativo de recursos destinados para la 

compra de bienes y servicios durante toda la vigencia fiscal de 2018. 

 

 

RESPONSABLE 

 

 

Es responsabilidad de la aplicación del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) de todo el 

equipo administrativo del Hospital dentro de los cuales se involucra: 

 

1. Gerente. Quien ejerce la función de ordenador del gasto. 

2. Jefe de Oficina. Encargado de la ejecución presupuestal en todas sus etapas. 

3. Técnico Administrativo. Encargado de reportar las necesidades de suministros para 

los distintos servicios. 

4. Personal Asesor. Jurídico – Contador. En cuanto sea necesario para la solución de 

información o análisis de la misma. 

 

 

 

APOYO DE GESTION 

 

 

Dentro de la gestión de ejecución de las actividades del plan anual de adquisiciones tiene 

papel relevante el Comité de Compras, el cual sesiona de acuerdo a lo estipulado en el acto 

administrativo de reactivación y se reúne con la periodicidad adecuada para brindar apoyo a 

la gestión Gerencial. 

 

 

 

BIENES Y SERVICIOS INVOLUCRADOS 

 

Son objeto de aplicación del Plan anual de Adquisiciones los ítems: 

 

1. Papelería – elementos de oficina y otros suministros. Destinados a suplir las 

necesidades de todos los servicios en cuanto a elementos ý útiles de oficina, 

papelería, elementos de aseo y cafetería, para el normal funcionamiento de éstos. 
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2. Medicamentos e insumos médicos. Orientados a cubrir las necesidades de los 

servicios asistenciales. En el caso de medicamentos este listado está compuesto por 

los definidos como incluidos en el listado del POS. 

3. Equipos de oficina y para uso asistencial. Se tramitan para garantizar los 

requerimientos del área administrativa y asistencial y se gestiona su adquisición con 

rubros de Gastos Generales e Inversión en cuanto sea pertinente. 

4. Adquisiciones de Servicios personales para complementar las necesidades de 

los procesos a través de Empresa Temporal. El Hospital cuenta con una planta de 

personal la cual no es suficiente para cumplir con todas las actividades que están 

involucradas en el mapa de procesos que el hospital rutinariamente gestiona razón 

por la cual se requiere, mediante la modalidad de Empresa Temporal la adquisición 

de procesos para complementar el funcionamiento normal de la Entidad. Este tipo 

de adquisiciones se tramitan con cargo al rubro de Gastos Generales. 

5. Servicios personales indirectos. El Hospital requiere de servicios los cuales se 

contratan directamente para el apoyo de la gestión gerencial tanto en el área 

asistencial como administrativa y se orientan a cubrir actividades para las cuales se 

requieren conocimientos específicos (Jurídica – Administrativa – entre otras).   

 

 

INFORMACION DE LA ENTIDAD 

 

 

MAPA DE PROCESOS 
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INFORMACION GENERAL 

 

 
NOMBRE HOSPITAL SAN ROQUE ESE 

DIRECCION CALLE 4 No. 2-05 - COYAIMA TOLIMA 

TELEFONO 098 2 27 80 14 

FAX 098 2 27 80 34 

PAGINA WEB www.hospcoyaima.gov.co 

MISION 

Somos una Empresa Social del Estado dedicada a la producción de servicios de salud de baja complejidad 

para la Comunidad del Municipio de Coyaima; construidos con dedicación, transparencia, responsabilidad 

y respeto por la dignidad humana y su seguridad integral; encaminados a alcanzar equidad y bienestar 

como aporte al compromiso social que tenemos con nuestra región. 

  

El mejoramiento continuo la fundamentamos en trato humano, atención segura y desarrollo armónico 

con el medio ambiente. 

PERSPECTIVA ESTRATEGICA 

La Entidad es una IPS Pública que presta servicios de salud de baja complejidad Tipo C, de acuerdo a la 

Red de Inter-dependencia Departamental para la zona sur, cuenta con una planta de personal de 21 

cargos, dentro de su estructura administrativa se desarrollan  10 procesos misionales y 7 de tipo 

administrativo más los macro-procesos de direccionamiento estratégico y evaluación y seguimiento.                                              

Produce servicios de salud de baja complejidad Tipo C, dentro de la Red de interdependencia del 

Departamento del Tolima para la zona sur. El presupuesto inicial para el año 2015 asciende a la suma de 

$3.244 millones de pesos 

CONTACTO Dra. NOELBA GOMEZ CALDERON - JEFE DE OFICINA – Cel. 317 648 84 58 

VALOR PAA $2.456.314.010,oo  PESOS 

LIMITE MENOR CUANTIA 50 SMLMV 

LIMITE CONTRATACIÓN DIRECTA 500 SMLMV 

FECHA ACTUALIZACION PAA 2 DE ENERO DE 2018 

 

 

ADQUISICIONES PLANEADAS 
(Valores en miles de pesos) 

 

Descripción 
Fecha Inicio 

Estimada 
Duración 
estimada 

Fuentes 
recursos 

Valor Inicial 
Estimado 

Datos Contacto 

Contratación con Empresa 

temporal para la 

complementación de personal 

en los distintos procesos 

ene 2018 
cuatro 

trimestres 

Recursos 

Propios 
1,400,000 

Noelba Gomez C. - Jefe 

de Oficina 

Suministro de elementos de 

oficina - aseo - cafetería en 

sede principal y CS Castilla 

ene 2018 
cuatro 

trimestres 

Recursos 

Propios 
25,000 

Noelba Gomez C. - Jefe 

de Oficina 

Adquisición combustibles, 

lubricantes para vehículos del 

Hospital 

ene 2018 
cuatro 

trimestres 

Recursos 

Propios 
40,000 

Noelba Gomez C. - Jefe 

de Oficina 
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Descripción 
Fecha Inicio 

Estimada 
Duración 
estimada 

Fuentes 
recursos 

Valor Inicial 
Estimado 

Datos Contacto 

Suministros insumos y 

materiales para gestión de 

programa RNEC 

ene 2018 cuatro 

trimestres 

Recursos 

Propios 
0 

Noelba Gomez C. - Jefe 

de Oficina 

Contratación personal 

indirecto para gestión 

convenio RNEC (Psicólogo, 

Enfermero, Nutricionista y 

Auxiliares) 

ene 2018 11 meses 
Recursos 

Propios 
0 

Noelba Gomez C. - Jefe 

de Oficina 

Adquisiciones de pólizas de 

seguros exigidas por la 

normatividad vigente para la 

protección de riesgos 

inherentes al funcionamiento 

asistencial y administrativo 

ene 2018 12 meses 
Recursos 

Propios 
40,000 

Noelba Gomez C. - Jefe 

de Oficina 

Actividades para 

mantenimiento equipo 

biomédico - Industrial - 

administrativo - transporte - 

Infraestructura física 

ene 2018 10 meses 
Convenio 

interadtivo. 
189,382 

Noelba Gomez C. - Jefe 

de Oficina 

Adquisición de Insumos y 

medicamentos para los 

servicios Asistenciales en 

cuanto sea pertinentes para 

cada uno de éstos 

ene 2018 10 meses 
Convenio 

interadtivo. 
205,000 

Noelba Gomez C. - Jefe 

de Oficina 

Servicio de vigilancia para las 

instalaciones del Hospital 
ene 2018 12 meses 

Recursos 

Propios 
90,000 

Noelba Gomez C. - Jefe 

de Oficina 

 

NECESIDADES ADICIONALES 

 
Descripción Datos Contacto 

Aplicación de gestión documental para producir tablas de retención documental de 

la Entidad 
Noelba Gómez C. - Jefe de Oficina 

Apoyo para la implementación de Gestión de Calidad en la prestación de los 

servicios de salud 
Noelba Gómez C. - Jefe de Oficina 

Elaboración de informes y ajustes a los documentos administrativos del Hospital en 

cuanto sea requerimiento legal 
Noelba Gómez C. - Jefe de Oficina 

Ejecución de actividades de Salud Pública en cuanto se alcance objetivo de firmar 

contratos interadministrativos con Entes Territoriales 
Noelba Gómez C. - Jefe de Oficina 

Adquisiciones de equipos biomédicos - oficina - transportes - industriales en cuanto 

sea requerimiento para cumplimiento de habilitación 
Noelba Gómez C. - Jefe de Oficina 

Servicios profesionales para la elaboración de plan anual de capacitaciones -- 

estímulos y de bienestar social 
Noelba Gómez C. - Jefe de Oficina 

Requerimiento para la aplicación de Plan Anual de Bienestar Social definido por el 

Hospital para los Empleados 
Noelba Gómez C. - Jefe de Oficina 

Sistema de señalización para seguridad e información del paciente en los servicios 

del Hospital 
Noelba Gómez C. - Jefe de Oficina 
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El Plan Anual de Adquisiciones (PAA) es un documento de naturaleza informativa y las 

adquisiciones incluidas en el mismo podrán ser objeto de cancelación, revisión y anulación. 

Por lo tanto esta información no representa, compromiso u obligación alguna por parte de 

la Empresa Social del Estado Hospital SAN ROQUE, ni la compromete a adquirir 

estrictamente los bienes, obras y servicios en él señalados. 

 

 

 

 

 

JOSE ANTONIO SOLER GIRALDO 

Gerente 


