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RESUMEN 
 
 

El resultado de una excelente e inteligente relación con los 

proveedores, no puede ser otro que el poder contar con productos y 

servicios de excelente calidad, en el momento oportuno y al precio 

justo, lo cual lleva a la organización a crear  ventajas competitivas 

necesarias para alcanzar o mantener un importante posicionamiento 

en el mercado y poder lograr la rentabilidad esperada por la 

organización. 

 

Es frecuente ver que las relaciones entre los proveedores y clientes 

son tensas, marcadas por esquemas de negociación por posiciones, 

en las que cada parte tiene la falsa creencia de pensar, que obtener el 

mejor provecho del oponente es la “mejor práctica”, sin importar las 

consecuencias; pero se olvidan que ambos forman parte de la cadena 

de valor hacia el cliente y por tanto,  poseen objetivos comunes. La 

falta de confianza y armonía en esa relación traerá graves 

consecuencias para ambas partes interesadas  y será el cliente el 

primero en percibirlo. 
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Con base en los hallazgos y en una exhaustiva documentación y 

asesoría, se desarrolló el diseño de la Metodología, la cual propone la 

implementación de cinco procesos básicos que integran la Gestión de 

Proveedores y que son decisivos en la optimización de los recursos 

financieros de la organización y en el logro de la calidad total, 

elementos necesarios para satisfacer a un cliente cada vez más 

exigente y poder sobrevivir en un mercado altamente competitivo. 

 

Cada uno de estos procesos son descritos a través de un conjunto de 

acciones o pasos a seguir, acompañados de registros de calidad, 

según las exigencias de la norma ISO 9000 versión 2000, para brindar 

al gerente una herramienta útil, sencilla y efectiva, que le permita 

avanzar en la búsqueda de la calidad y competitividad impuesta por el 

mercado actual. 

 

La optimización de los recursos financieros comprometidos  en las 

compras, sólo puede ser el resultado de una excelente GESTIÓN de 

PROVEEDORES llevada a cabo por un grupo humano competitivo, 

eficiente y preparado, consciente de sus responsabilidades y efectivo 

cumplimiento de las mismas; así la GESTIÓN DE PROVEEDORES  

garantizará que cada recurso invertido sea altamente productivo y 

corresponda a una inversión rentable en toda su magnitud. 
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ABSTRACT 
 

 

The result of an excellent and intelligent relationship with suppliers 

cannot be other than the power of being able to depend upon products 

and services of excellent quality, at a good price and at a right time. 

Therefore, taking the organization to create necessary competitive 

advantages to reach or maintain a very important position in the market 

in order to achieve the expected income-yielding capacity from the 

client.  

 

It is frequent to see that the relationships between costumers and 

suppliers are usually tense, and also marked by negotiation diagrams 

for positions in which each party has the false belief that taking 

advantage of the opponent is the “best” practice. In doing so, they don’t 

think about the consequences that this may bring, and also forget that 

they make part of the same chain of value towards the client and so 

they share objectives. The lack of trust and harmony in that 

relationship will bring serious consequences and it will be the client the 

first one to notice it. 
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Based on the good guesses, findings, exhausting documentation and 

counsel the Design of the Methodology was developed. This 

methodology proposes the implementation of five basic processes that 

integrate the Suppliers Management that are decisive in the 

optimization of financial resources and  the achievement of the total 

quality, which are not only necessary elements to satisfy a more 

demanding costumer but also a  way to survive in a highly competitive 

market.  

 

Each one of these processes are described through a collection of 

actions or steps to follow, which come with quality records that go 

according to the requirements of the quality standards of ISO 9000 

version 2000,  to offer the manager a simple, useful, and  effective tool 

that will allow him/her to advance in the search of quality and 

competitiveness imposed by the current market. 

 

The optimization of the financial resources compromised   in sales, can 

only be the result of an excellent Suppliers Management run by a 

competitive, efficient, and well trained group that is not only conscious 

of its’ responsibilities but also of their fulfillment. Hence, Suppliers 

Management will guarantee that every “penny” that is invested will be 

highly productive and will return an income-yielding investment in its’ 

entire magnitude. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El presente trabajo contiene los resultados del estudio: Diseño de una 

Metodología para la Gestión de Proveedores - PRM1, realizado como 

trabajo de grado exploratorio para optar al título de Ingenieras 

Administradoras de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

 

La investigación se llevó a cabo durante los años 2002 y 2003,  con el 

fin de realizar y tener observación participante de los factores claves 

que intervienen en los procesos de compras y contratación de las 

organizaciones del sector servicios de la ciudad de Medellín, buscando 

dar validez a la herramienta formulada en el ambiente competitivo 

actual. 

 

Realmente la exigencia del cliente final y la rivalidad entre los 

competidores, son  factores que se han intensificado en el contexto 

actual de los negocios, debido a la globalización, a las nuevas 

tecnologías, a las condiciones cambiantes del mercado y a la 

competencia que aparece en sitios inesperados, lo que permite que el 

cliente esté bien informado al momento de tomar la decisión de 

                                            
1 Provider Relation Management: Administración de la relación con el proveedor  
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compra,  que los productos y servicios se produzcan o presten desde 

cualquier lugar del mundo, sin restricciones geográficas. 

 

Como consecuencia de lo anterior, las organizaciones se ven 

enfrentadas a un cambio en la manera de hacer negocios y sienten 

que cada vez, es más difícil alcanzar la rentabilidad esperada.  

 

Surge entonces la gran inquietud ¿Cómo ser más rentables? A través 

de una eficiente gerencia del Sistema de Compras, enfocada más en 

el proceso que en la función, que nos debe conectar con la Gestión de 

Proveedores.  Muchas organizaciones encuentran que tienen el mejor 

producto o servicio, que el mercado al que llegan es el correcto, que 

no pueden ampliarlo más y que su estructura financiera actúa 

eficientemente, pero encuentran que estas circunstancias que hace 

unos años hubieren garantizado el éxito, hoy son tan solo condiciones 

mínimas.  

 

La función de compras es vital para la consecución de la rentabilidad, 

y ello justifica replantear la forma como se lleva a cabo su gestión. No 

es posible ofrecer un excelente producto o servicio, si los insumos se 

adquieren a precios irracionales y calidad aceptable o si el precio no 

corresponde al que el cliente esta dispuesto a pagar por ello. 

 

En el desarrollo de la investigación, se implementó una metodología 

que contempla la recolección de información primaria y secundaria y 

su análisis, pudiendo a partir de ésta, enmarcar los procesos de la 
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Gestión de Proveedores dentro de la estrategia empresarial de las 

organizaciones, así mismo, se pudo determinar la importancia que las 

organizaciones del sector servicios de la ciudad de Medellín, le están 

dando a la estandarización de los procesos de compra, bajo los 

parámetros de calidad. Sin embargo, no se cuenta con una 

herramienta para aplicar con eficiencia y eficacia la Gestión de 

Proveedores. Consecutivamente y como uno de los aspectos a 

considerar en las recomendaciones, se encuentra la función 

estratégica que en este momento tiene el área de compras, dentro de 

la política de las organizaciones. 

 

A continuación se presenta la metodología diseñada para La Gestión 

de Proveedores, enmarcada por cinco procesos básicos: Selección 

preliminar de proveedores, Elección de proveedores, Formalización de 

la compra, Evaluación del desempeño de Proveedores y Control y 

monitoreo de la relación comercial. 

 

Se espera que este trabajo sea una herramienta útil y generadora de 

valor para las organizaciones. 
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1 GENERALIDADES 
 
 
En el presente capítulo se presenta la definición y formulación del problema, 

además de los objetivos, justificación, contexto y delimitación del trabajo.   
 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En una sociedad cada vez más globalizada y competitiva, la gestión de los 

proveedores supone un factor especialmente crítico para la mayoría de las 

organizaciones, independientemente del sector o tamaño, debido a que su 

gestión, no sólo condiciona claramente el costo final de la compra, sino que 

además, determina la calidad resultante de los productos o servicios ofrecidos. 

 

Debido a que los precios de venta los fija y delimita el mercado y fácilmente se 

puede crear confusión cuando se tienen tantas opciones y variedades, se hace 

cada vez más difícil para las organizaciones alcanzar un significativo margen de 

rentabilidad sólo a través de un incremento en sus ventas. Por esto, se hace 

necesaria la búsqueda de mejores resultados organizacionales a través de 

reducciones de costos, donde la administración efectiva de los socios indirectos en 

la cadena de suministro (proveedores), cobra una relevancia trascendental,  

presentándose como la alternativa clave que contribuye a desarrollar una clara 

ventaja competitiva. 

 

Existe una carencia latente al momento de enfrentar el reto de la administración de 

los proveedores. Los empresarios privados del sector servicios de la ciudad de 
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Medellín, son conscientes que mediante la creación de relaciones de valor con sus 

proveedores, encuentran para sus organizaciones una herramienta que les 

permite disminuir costos, aumentar la calidad de sus productos o servicios, 

mejorar sus procesos y obtener relaciones mutuamente beneficiosas, pero no 

poseen una metodología clara y precisa para la implementación de un sistema de 

Gestión de Proveedores. 

 

¿Cómo administrar efectivamente a sus proveedores y cuál es la metodología más 

acertada que les permite hacerlo? ¿Cómo se seleccionan los proveedores y cómo 

se evalúa eficazmente su desempeño? ¿Cuál debe ser el procedimiento a aplicar 

para lograr una relación de excelencia que se traduzca en beneficios mutuos para 

los proveedores y la organización? Estos son, entre muchos otros, algunos de los 

interrogantes a los que se enfrentan los empresarios y para los cuales se busca 

una respuesta clara y certera que les permita enfrentar un mercado que demanda 

excelencia. 
 

1.2 OBJETIVOS  
 

1.2.1 General 

Diseñar una metodología para la Gestión de Proveedores de organizaciones 

privadas del sector servicios de la ciudad de Medellín, que apoye el proceso de 

administración de los proveedores con base en el estudio de caso en CONAVI. 

 

1.2.2 Específicos 

• Hacer revisión bibliográfica de todos los aspectos que integran la Gestión de 

Proveedores y el estado del arte de las organizaciones privadas del sector 

servicios en cuanto a la administración de la relación con los proveedores, así 

como la recopilación de la información específica del Banco  CONAVI 

• Analizar la información recopilada con base en los procesos y parámetros que 

conforman una Gestión Integral de Proveedores. 
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• Documentar los procesos relacionados con la Gestión de Proveedores en 

CONAVI. 

• Formular la metodología para la Gestión de Proveedores. 

• Diseñar registros de calidad para cada uno de los procesos que hacen parte de 

la Gestión de Proveedores. 

• Realizar la implementación de algunos de los procesos definidos en la 

metodología para la Gestión de Proveedores en alguna de las organizaciones 

visitadas, para dar validez a la metodología propuesta.   

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 
 

La complejidad de los procesos organizacionales en la actualidad, exige a menudo 

la creación de redes de proveedores estratégicos estrechamente involucrados en 

el proceso global de suministro de productos y servicios. El consumidor del siglo 

XXI, se ha transformado en un “buscador de VALORES”; sus prioridades han 

cambiado y reclama a las organizaciones en general, convertir sus canales de 

comercialización en “islas de excelencia”; es por esto que resulta esencial lograr 

un clima de entendimiento y motivación en el que la relación de colaboración con 

el proveedor, se centre en satisfacer las necesidades de los clientes, por lo cual el 

diseño de esta metodología se muestra como la herramienta que facilitará dichas 

relaciones. 

 

El diseño de esta metodología permitirá gestionar eficazmente la relación con los 

proveedores, y será para las organizaciones un apoyo que contribuya a facilitar la 

reducción de costos a través del logro de calidad y cumplimiento, al contar con 

proveedores apropiados que les brinden la seguridad necesaria para el normal 

desarrollo de su actividad. 

 

La creación de “relaciones mutuamente beneficiosas”, tal como lo enuncia el 

octavo principio de la norma ISO 9000 versión 2000, hace parte integral de 
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cualquier proceso de búsqueda de la calidad bajo los estándares internacionales. 

Razón por la cual, esta metodología  se convierte en un soporte esencial, no sólo 

en términos de ahorro en costos, sino también, en el logro de la calidad para los 

empresarios privados del sector servicios. 

 

El Banco CONAVI es consciente de que las relaciones con sus proveedores 

deben ser manejadas dentro de un marco transparente y concreto, es 

precisamente esta una de las razones por las cuales el diseño de esta 

metodología cobra importancia para el Banco CONAVI, al presentarse como una 

herramienta facilitadora dentro del proceso de la gestión de los proveedores. Esta 

metodología brindará un mayor valor agregado para el Banco, en la medida que 

permita la minimización de sus costos y la disminución del riesgo al momento de la 

compra, asegurando así la inversión de los recursos y la implementación de un 

sistema de calidad bajo estándares internacionales con miras a dar cumplimiento 

a la norma técnica ISO 9000 versión 2000. 

 

1.4 CONTEXTO Y DELIMITACIÓN 
 
La presente investigación se realizó en la ciudad de Medellín entre Septiembre de 

2002 y Octubre de 2003.  

 

La información consignada recoge datos históricos sobre los conceptos básicos de 

la administración de compras, haciendo énfasis en la Gestión de Proveedores. 

Para el caso específico de Medellín, se presenta la información de cuatro 

organizaciones: Conavi, Protección S.A., Suramericana S.A. y Suratep S.A. con 

relación a los procesos de: Selección preliminar de proveedores, Elección de 

proveedores, Formalización de la compra, Evaluación del desempeño de 

proveedores, Control y monitoreo de la relación comercial. 
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2 MARCO TEÓRICO 
 

 

En el presente capítulo se presentan las definiciones teóricas sobre los conceptos 

fundamentales a tratar con el fin de explicar los antecedentes e interpretar los 

resultados de la investigación. 

 

 

2.1 METODOLOGÍA: DEFINICIÓN E IMPORTANCIA  

 

Metodología2 es un modo de realizar el análisis sistemático de los principios 

racionales que guían los procesos de adquisición de saberes en filosofía, ciencias 

y métodos prácticos, así como de los procesos de configuración de los contenidos 

de una disciplina, proceso o concepto en sus estructuras, articulación y 

conexiones temáticas. 

 

La metodología integra métodos, técnicas, procedimientos y modos de trabajo 

para la adquisición de conocimientos, investigación y elaboración de resultados a 

través de la depuración de conocimientos válidos. 

 

La metodología precisa reflexión en un determinado campo del saber. Es decir, 

exige haber comprendido, o haber avanzado algo en la comprensión de las teorías 

como conocimientos ordenados sobre un dominio de problemas. 

 

                                            
2 http://www.geocities.com/autogestion/metodologia/metodologia.html 
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En el campo de la actividad organizacional, en el que hay que enfrentarse con una 

serie de situaciones por resolver en que frecuentemente la falta de conocimientos 

adecuados conduce a problemas, se espera que el conocimiento de métodos y 

otros procedimientos  adecuados ayuden en la mejora del funcionamiento práctico 

de la organización. 

 

El dominio de los métodos prácticos exige a su vez el dominio de las bases 

conceptuales o teóricas de tales métodos. Y ésta es una exigencia fundamental en 

el diseño de cualquier metodología.  

 

Toda investigación implica un conjunto de pasos o etapas. No existe un único 

esquema de pasos a seguir. Los pasos no suponen, necesariamente, un orden 

cronológico, pues algunos pueden llevarse a cabo en forma simultánea. Lo que 

existe es un orden lógico (no se pueden analizar los datos que aún no se han 

recogido).  

 

2.1.1 Tipos de Metodología 

La reflexión sobre los métodos debe a su vez articularse en distintas 

metodologías: 

 
Metodología general 

Esta es la metodología que trata de todos los métodos empleados en distintas 

ramas del conocimiento. En esta metodología se tratan pues, métodos 

generalmente aplicados en cualquier tipo de saberes, por ejemplo, el método del 

definir conceptos, o los métodos de inferencia inductiva, deductiva etc.   
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Metodología descriptiva 

Es una reflexión que se centra en la descripción de qué métodos son empleados 

como los más propios de una disciplina (teórica o práctica), o qué métodos son 

considerados como los más adecuados en un campo del saber para llegar a 

determinados objetivos, para resolver determinados tipos de problemas.  

 

En esta metodología se deben describir, del modo más preciso posible, los 

objetivos o finalidades del tipo de saber en cuestión, y los métodos, 

procedimientos, técnicas o metódicas empleados. La metodología descriptiva 

buscará entonces clasificar con respecto a ciertos criterios a elaborar, dichos 

métodos, y mostrará también las razones por las que se concede preferencia a 

unos métodos sobre otros. Pero esas razones podrán provenir muchas veces no 

del ámbito estricto del saber analizado, sino de condiciones del entorno (cultural, 

ideológico, etc.). 

 
Metodología reconstructiva 

Busca mayor precisión conceptual y mayor rigor en el análisis de los métodos 

analizados. Como instrumento más adecuado se utiliza así el lenguaje formalizado 

de la lógica simbólica (también denominada lógica matemática).  

 

Metodología valorativa 

Centra su reflexión sobre los métodos en su valoración, por ejemplo, al realizar 

una comparación del cumplimiento con los objetivos cuyo logro era prometido por 

el método, o también al comprobar la “fiabilidad” (el grado de probabilidad con que 

el método conduce del mismo modo a sus resultados).  

 

Metodología pragmática 

Se ocupa de las pautas o instrucciones para la acción contenidas en un método, 

así como de las acciones que dichas pautas deben guiar.  
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La metodología escogida para la realización del presente trabajo es la 

metodología descriptiva. 

 

2.2 SISTEMA  DE COMPRAS  
 

El sistema de compras3 tiene como objeto adquirir y entregar  los productos y/o 

servicios que la organización requiere, optimizando los recursos financieros 

comprometidos en su adquisición; y  garantizando la oportunidad, calidad, 

transparencia, equilibrio y economía en la negociación con el proveedor. 

 

2.2.1 Funciones complementarias del sistema de compras 4 

• Implementar y ejecutar en forma eficiente y eficaz la Gestión de Proveedores 

integrada por los procesos de: Selección preliminar de proveedores, Elección 

de proveedores, Formalización de la compra, Evaluación del desempeño de 

proveedores y Control y monitoreo de la relación comercial. 

• Velar por que cada recurso invertido en la compra sea altamente productivo y 

corresponda a una inversión rentable en toda su magnitud. 

• Gestionar adecuadamente el sistema de compras, es decir, maximizar su 

función sin afectar negativamente las demás funciones de la organización. 

• Resolver oportunamente todos los asuntos planteados por otras áreas 

inherentes a su función. 

• Definir y coordinar sistemas estadísticos de información relacionados con el 

sistema de compras. 

 

                                            
3 Adaptado de SAAVEDRA, Eduardo. Aseguramiento de Calidad de compras.1996. pp:10 
4 Adaptado de SAAVEDRA, Eduardo. Aseguramiento de Calidad de compras.1996. pp:11 
  MONTOYA, Alberto. Conceptos Modernos de Administración de Compras. 2002  pp:47-48 
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2.2.2 Relación del área de Compras con otras áreas de la organización5  

• Conocer los pronósticos de demanda para proporcionar los productos y 

servicios necesarios en el tiempo y lugar adecuados, evitando incurrir en  

pérdidas por exceso o falta de inventarios. 

• Proporcionar al área de Planeación la proyección de la oferta en cuanto a los 

cambios tecnológicos en la dirección comercial del mercado. 

• Proveer los elementos necesarios y medios adecuados en forma ágil y 

oportuna, para que los funcionarios de la organización puedan cumplir con las 

responsabilidades asignadas. 

• Permitir que la organización se encuentre a la vanguardia del desarrollo 

gracias a una eficiente y rápida comunicación entre el área de Compras y el 

área de Investigación y Desarrollo. 

• Estar atenta a que el área Financiera cancele oportunamente las facturas a los 

proveedores, de acuerdo con las condiciones establecidas en el momento de la 

negociación. 

• Intervenir en forma objetiva y racional para ayudar a resolver los reclamos y 

diferencias que se presenten en los pagos a proveedores o en la entrega de 

sus productos o prestación de sus servicios a los funcionarios de la 

organización. 

 

La clave del éxito en la relación de Compras con las demás áreas de la 

organización, radica en tomar decisiones rápidas y acertadas en coordinación con 

ellas. 

                                            
5 Adaptado de: SAAVEDRA, Eduardo. Aseguramiento de Calidad en compras. 1996. pp:11-14 
 MONTOYA, Carlos Alberto. Conceptos Modernos de Administración de Compras. 2002.  Pp:120-130 
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Nota: Los porcentajes descritos en el cuadro dependen del margen de rentabilidad que maneje la organización, a mayor 

margen el ahorro es menor. 

 

2.2.3 Tipos de Sistemas de Compras:6 

Sistema Centralizado de Compras: 

Se habla de Sistema Centralizado de compras cuando la organización establece 

que todas las compras, tanto de sus sucursales como las de su sede principal, se 

canalicen a través de una única área de Compras, quien controla todo el proceso 

desde la recepción de la solicitud de compra hasta la autorización del pago, una 

vez recibidos los productos o adquiridos los servicios.  

 

Sistema Descentralizado de Compras: 
Se habla de Sistema Descentralizado de compras cuando existen varios grupos 

de compras que informan sus decisiones de compra a sus jefes  de sucursales o 

regionales, en vez de hacerlo a un solo jefe o área;  o cuando en la organización 

                                            
6 Adaptado de: Adaptado de SAAVEDRA, Eduardo. Aseguramiento de Calidad de compras.1996. 

  

Gráfico 1. Importancia de la Gestión de Compras en la     
organización

Fuente: www.goodex.com 
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cada área posee autonomía para realizar sus propias compras basadas en un 

presupuesto y políticas generales.  

 

Por ejemplo, si el área de Mercadeo requiere comprar equipos de oficina, realiza 

directamente la compra sin tener que solicitar autorización al área de Compras u 

otro centralizador como lo sería el área de Bienes e Inmuebles. 

 

Sistema Mixto de Compras: 

Generalmente se aplica a organizaciones complejas y con varias sucursales que 

por la magnitud de sus actividades, combinan ambos sistemas de compras: 

Centralizado y Descentralizado.  

 

Estas Organizaciones realizan en forma descentralizada sus compras cuando no 

afectan precio, calidad y condiciones de pago, favoreciendo la continuidad, 

volúmenes y condiciones de entrega. 

 

2.3 GESTIÓN DE PROVEEDORES 
 

Debido a la carencia de información conceptual sobre la temática de los procesos 

que integran la Gestión de Proveedores para el presente trabajo, se hizo 

necesario realizar el desarrollo conceptual por parte de las autoras, el cual se 

presenta en el capitulo 5. Gestión de Proveedores. 

 

2.4 OTROS CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

 

Calidad7  

Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 

requisitos. 

                                            
7 Norma Técnica Colombiana ISO 9000, versión 2000 p:10. Numeral 3.1.1 
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Contrato  

Compromiso creíble entre la parte contratante (el principal) y la parte contratada 

(el agente). Especifica las obligaciones del principal y del agente en todas las 

contingencias. 

 

Licitación 
Es el acto de ofrecer cotización por la prestación de un servicio o la venta de un 

producto, en competencia leal, clara y transparente. La misma puede ser de origen 

Público o Privado. Los componentes en una licitación son dos partes actoras, por 

un lado se encuentra el solicitante o comprador y por el otro los oferentes. Estos 

últimos participan del evento luego de la aceptación del pliego de condiciones. 
  
Orden de compra, entrega o servicio 
Una orden de compra, entrega o servicio es una solicitud escrita a un proveedor, 

por determinados artículos a un precio convenido. La solicitud también especifica 

los términos de pago y de entrega. La orden de compra, entrega o servicio es una 

autorización al proveedor para entregar los productos o servicios y presentar una 

factura. Todos los artículos comprados por una organización deben acompañarse 

de las órdenes de compra, que se enumeran en serie con el fin de suministrar 

control sobre su uso. 

  

Organización8  

Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de responsabilidades, 

autoridades y relaciones; o persona que proporciona un producto.  

                                            
 8 Norma Técnica Colombiana-ISO 9000, versión 2000 pp:13.  Numeral 3.3.1 
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Proceso9  
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman los elementos de entrada en resultados. 

 

Proceso de compra 
Es la mecánica utilizada por la organización que va desde el establecimiento de 

las especificaciones técnicas de los materiales a comprar  y la Gestión de sus 

proveedores hasta la colocación de la orden de compra, entrega o servicio y la 

obtención del material a satisfacción completa y el pago oportuno.  

 

Producto10 
Resultado de un proceso. 

 

Proveedor11 
Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de responsabilidades, 

autoridades y relaciones.  

 

Satisfacción del cliente12 
Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus necesidades. 

Acción de satisfacer un deseo o una necesidad de un cliente. 

 

Solicitud de compra 

Es un  documento interno que permite solicitar los productos o servicios deseados, 

sin importar su procedencia, clasificación o proveedor. La atención de solicitudes 

es el proceso que genera las órdenes de compra, agrupando los productos o 

servicios  por los proveedores especificados. 
                                            
9   Norma Técnica Colombiana-ISO 9000, versión 2000 pp:15 Numeral: 3.4.1 
10   Norma Técnica Colombiana-ISO 9000, versión 2000 pp: 15. Numeral 3.4.2  
11  Norma Técnica Colombiana-ISO 9000, versión 2000 pp:14 . Numeral 3.3.6 
12  Norma Técnica Colombiana-ISO 9000, versión 2000 pp:10. Numeral 3.1.4 
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3 DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 

En el presente capítulo se presenta una descripción clara de la metodología 

general seguida en el proceso de investigación además de los instrumentos, 

métodos y técnicas  de recolección de la información y análisis de la misma. 

 

 

3.1 METODOLOGÍA GENERAL 
 

La investigación se realizó en seis etapas a saber:  

 

3.1.1 Recolección de la información  

Revisión de fuentes bibliográficas, extracción de conceptos, entrevistas a expertos 

y visitas a organizaciones. La técnica utilizada para la selección de las 

organizaciones a visitar, fue muestreo por conveniencia, el cual se basó en la 

revisión de la Edición especial de la revista Semana: “Las 100 empresas más 

grandes de Colombia” y posteriormente en la búsqueda de contactos en algunas 

de estas organizaciones, las cuales, tuvieran o desearan implementar un 

programa de Gestión de Proveedores y con quienes previamente se tuvieron 

encuentros que evidenciaron su interés en colaborar con la información objeto del 

presente proyecto. Esta etapa tuvo una duración de ocho semanas.   

 
3.1.2 Análisis de la información  

Esta etapa comprendió el ordenamiento, clasificación y consolidación de la 

información primaria y secundaria. En esta parte del proyecto, fue posible 
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comparar la información teórica existente con las prácticas llevadas a cabo por  las 

organizaciones privadas del sector servicios visitadas. De acuerdo con ello, se 

sentaron bases importantes para la realización del trabajo. La duración de esta 

etapa fue de siete semanas. 

 

3.1.3 Documentación de los procesos actuales relacionados con la Gestión de 

Proveedores en el Banco Conavi  

El objetivo del caso de estudio en el Banco CONAVI, fue identificar y documentar 

los procesos operativos llevados a cabo por esta organización para la Gestión de 

Proveedores. Para el desarrollo de esta parte del proyecto, fue necesaria la 

realización de entrevistas y el contacto permanente con el personal de compras en 

el Banco, procedimiento a través del cual fue posible obtener una descripción clara 

y precisa del estado en que se encontraba cada uno de los procesos 

correspondientes a la Gestión de Proveedores: La duración para esta etapa 

correspondió a diez semanas. 

 

Por la confidencialidad de la información suministrada por el Banco Conavi, la 

documentación de los procesos no se anexa en el presente trabajo. 

 

3.1.4 Formulación de los procesos que integran la Gestión de Proveedores  

Esta fue la etapa más larga del trabajo de grado, debido a que se analizó 

detalladamente la recopilación de información y experiencias obtenidas en las 

etapas anteriores, determinando debilidades, fortalezas, errores y falencias en el 

proceso, con lo cual se procedió al diseño y desarrollo de la metodología para la 

Gestión de Proveedores. La duración de esta etapa fue de veinte semanas.  
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3.1.5 Implementación de algunos de los procesos diseñados para la Gestión de 

Proveedores  

Gracias  a la experiencia y colaboración brindada por las organizaciones visitadas, 

se pudieron implementar las prácticas desarrolladas en la metodología para su 

posterior validación. La etapa tuvo una duración de diez semanas. 
 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 

Lo primero que se hizo fue una revisión bibliográfica para recolectar la información 

requerida, la cual se obtuvo a través de Internet, bibliotecas, bases de datos, libros 

relacionados con el tema e información proveniente de expertos quienes se 

entrevistaron previamente. 

 

Luego de ello, se realizó una lista con algunas organizaciones del sector 

servicios13 de la ciudad de Medellín, de donde se obtuvieron las organizaciones a 

visitar: Conavi, Protección S.A., Suramericana de Seguros S.A. y Suratep S.A. En 

ellas se entrevistaron los encargados del proceso, los cuales describieron 

claramente las acciones de cada una de sus organizaciones en la Gestión de 

Proveedores. Se realizaron visitas a Conavi donde se recolectó la información 

pertinente y se documentaron los procesos relacionados con la Gestión de 

Proveedores. 

 

Después del análisis de la información, se procedió a diseñar la metodología para 

la Gestión de Proveedores, definida por cinco procesos básicos, la cuál se explica 

en el Capítulo 5. 

 

Se diseñaron los registros de calidad para cada uno de los procesos que hacen 

parte de la Gestión de Proveedores, con base en el diagnóstico obtenido del 

                                            
13. Edición Especial Revista Semana: Las 100 organizaciones más grandes de Colombia. Edición 1095. Abril 28- Mayo 5. 
2003. 
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Banco Conavi y de las demás organizaciones visitadas, consulta en las fuentes 

bibliográficas obtenidas y retroalimentación de cada una de las visitas realizadas a 

las organizaciones anteriormente mencionadas. 

 

Luego se procedió a la realización de la implementación de algunos de los 

procesos definidos en la metodología para la Gestión de Proveedores en Conavi, 

validando la metodología para la Gestión de Proveedores anteriormente 

formulada. 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
 

Para la recolección de la información y documentación de los procesos 

relacionados con la Gestión de Proveedores  en  el Banco Conavi se utilizaron los 

siguientes formatos:  
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                                                DESCRIPCIÓN DEL AREA 

Area:   Código:  

Fecha de elaboración:   Fecha de revisión:  

Elaborado por:  

Aprobado por:  

 
 

 

CARGOS/ No. PERSONAS:  

    

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS ASIGNADOS AL AREA 

 

 

 

 

 

Hardware 

 

  

PROCESOS QUE SON RESPONSABILIDAD DEL AREA 

 
PERSONA 

 

 
CARGO 

 
   
  
  
  
  
  
  
  

 

Formato 2. Descripción de cada área para el establecimiento 
de    procesos en Conavi.

Fuente: Banco Conavi

Formato 2. Descripción de cada área para el establecimiento 
de    procesos en Conavi.

Fuente: Banco Conavi
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Para la recolección de la información básica se siguió el siguiente formato para 

tres de las organizaciones visitadas:  Protección S.A., Suratep S.A. y 

Suramericana de Seguros S.A.  

 
Formato 3. Fichas de visitas a las organizaciones  

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN 
Ficha Nº 

FECHA: 

MOTIVO: conocer el proceso de compras, contratación  y el sistema de requerimientos 

implementado por la organización .................................. 

OBJETIVOS: comprender la metodología desarrollada en cada uno de los siguientes 

procesos: 

•  Sistema de requerimientos 

• Elección del proveedor. 

• Formalización del proceso de compra. 

• Evaluación del desempeño del proveedor. 

METODOLOGÍA: se siguió el siguiente cuestionario: 

1. SISTEMA DE REQUERIMIENTOS 

• Cómo funciona el sistema de requerimientos? 

• Quiénes tienen la potestad para hacer el requerimiento y quiénes para aprobarlo? 

• El sistema maneja un flujo de trabajo? 

• Cómo tienen codificados los productos y servicios? 

• Cualquier necesidad de compra de bienes o adquisición de servicios se canaliza a 

través del sistema de requerimientos? 

2. SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

• Quiénes piden las cotizaciones? 

• Cuáles son las fuentes para la selección de proveedores?  

• Qué criterios se tienen en cuenta para decidir a quién comprar? 

3. FORMALIZACIÓN DE LA COMPRA 

• Se tienen establecidos topes para el manejo de contratos y órdenes de compra? 

4. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR 

• Quién realiza la evaluación de desempeño? 

• Qué porcentaje de los proveedores son evaluados y conque frecuencia lo hacen? 

• Cómo se hace la evaluación de desempeño a los proveedores? 

TEMAS DESARROLADOS: observaciones sobre prácticas  utilizadas en los procesos de 

Gestión de Proveedores en cada una de las organizaciones visitadas. 

                Fuente: Elaboración propia para el presente estudio 
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3.4 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Método de documentación bibliográfica a través de libros especializados, 

entrevistas informales a expertos, visitas realizadas a las organizaciones 

nombradas anteriormente, observación participante e implementación. 
 

3.5 MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA  ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
 

La información se analizó con base en los criterios establecidos  específicamente 

para la presente investigación y que se delimitaron en los instrumentos de 

recolección de información. 
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4 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN  
 

Después de efectuar una revisión bibliográfica de las organizaciones del sector 

servicios, se realizaron visitas a las siguientes organizaciones: Conavi,  Protección 

S.A., Suramericana de Seguros S.A. y Suratep S.A.  

 

A través de estas visitas, se conocieron las prácticas implementadas por cada una 

de estas organizaciones (ver anexo 1), en cuanto al proceso de Compras y 

Contratación, Sistemas de Requerimientos, Selección de Proveedores, Elección 

de Proveedores, Formalización de la compra y Evaluación del desempeño de 

proveedores. 

 

Después de analizar la información recopilada, con base en los diferentes 

procesos y parámetros y su posterior clasificación y comparación, se asimilaron 

los conceptos y se obtuvieron ideas claras que permitieron diferenciar las prácticas 

que han llevado a las organizaciones, según sus resultados y experiencias, a 

mejorar y establecer una apropiada Gestión; bases a través de las cuales se 

integraron conceptos claves para el diseño de la metodología para la Gestión de 

Proveedores. 

 

4.1 DIAGNÓSTICO DE CONAVI A ENERO DE 2003 
 

El presente diagnóstico del Banco CONAVI refleja la situación a enero de 2003. El 

Banco CONAVI está  interesado en la estandarización de  sus procesos 

relacionados con la Gestión de Proveedores, bajo los parámetros de calidad y 
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eficacia dictados por la norma de Gestión de la Calidad con el objetivo de obtener 

la certificación. 

 

En el Banco los procesos de compra y contratación están bajo la responsabilidad 

de la División Comercial14, es decir la parte legal es también función propia de 

dicha área. El Sistema de compras es principalmente centralizado con el apoyo de 

centralizadores de compra de Tecnología, Mercadeo, Vigilancia, entre otros, 

quienes colaboran con su criterio técnico para llevar a cabo dicho proceso. 

 

Durante el caso de estudio en Conavi se observó que el Banco cuenta con una 

excelente estructura para el proceso de formalización de la compra y están 

pendientes por documentar y formalizar los siguientes procesos: 

  

• Selección preliminar de proveedores 

• Elección de proveedores 

• Evaluación del desempeño de proveedores 

• Control y Monitoreo de la relación comercial 

 

El Banco CONAVI trabaja, en la mayoría de los casos, bajo la figura de alianzas 

estratégicas con sus proveedores, resultado de una excelente relación comercial. 

Además constantemente llegan proveedores a ofrecer sus productos y/o servicios, 

lo que se constituye en una valiosa fuente de información, muy utilizada por el 

Banco. 

 

El Registro de proveedores es una exigencia por parte del Banco para efectuar 

cualquier pago al proveedor. La captura de la información se hace en forma 

adecuada y está pendiente realizar ajustes necesarios para controlar y monitorear 

la información recibida. 

                                            
14 Actualmente Dirección Administrativa. 
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El proceso de contratación implementado por el Banco, es un proceso bien 

estructurado. Existen minutas preestablecidas para los diferentes tipos de 

contratos y se han definido las formalidades requeridas para la Formalización del 

proceso, que se encuentra apoyado por grupo de trabajo con gran conocimiento y 

experiencia. No se trabaja con base en presupuestos o topes definidos para cada 

área usuaria. 

 

Se identificaron y documentaron los siguientes procesos operativos llevados a 

cabo por el Banco: 

• Proceso de adquisición de bienes y servicios. 

• Proceso de registro de proveedores. 

• Proceso de contratación. 

• Proceso de elaboración y aprobación de documentos de pago. 

• Proceso de adquisición de tiquetes aéreos y alojamiento. 

 

Por la confidencialidad de la información suministrada por el Banco, la 

documentación de los procesos no se anexa en el presente trabajo. 
  
 

4.2 ESTADO DE LA GESTIÓN DE PROVEEDORES DE LAS  
ORGANIZACIONES VISITADAS 

 

El siguiente cuadro resumen y el análisis de la información recolectada es el 

resultado de las entrevistas realizadas en cada organización, cuya transcripción se 

encuentra en el Anexo 2. 
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Cuadro 1. Comparación de los aspectos más relevantes de la Gestión de Proveedores de las 
organizaciones visitadas. 
 

 
ASPECTO 
TRATADO 

 
SURAMERICANA PROTECCIÓN SURATEP CONAVI 

Sistema de 
Compras 

Se trabaja bajo el 
esquema de 
centralizadores de 
compra con 
autonomía plena 

La compra de 
productos es 
centralizada y la de 
servicios es 
descentralizada 

Prima el esquema 
centralizado de 
compras 

Sistema 
centralizado, existen 
centralizadores de 
compras que 
apoyan la labor del 
área de compras 

Sistema de 
Información 

Por implementar Existe un Sistema 
de Requerimientos 

Existe un Sistema 
de Requerimientos 

Por implementar 

Selección de 
proveedores 

Cada centralizador  
de compras tiene la 
potestad para  
buscar a los 
proveedores. 

Cada centralizador 
de compras 
establecido por el 
área de Compras 
con base en las 
políticas 
comerciales, 
selecciona el 
proveedor. La 
mayoría de las 
compras se hacen a 
proveedores 
preestablecidos 
según criterios de  
precio, descuentos, 
garantías y Good 
Will. 

Existe un registro 
único de 
proveedores.  
El área de Servicios 
Generales y 
Compras es quien 
se encarga de la 
Selección de 
proveedores. 

El área de Compras 
realiza la Selección 
de proveedores 
pero las áreas 
pueden sugerir los 
proveedores. 

Elección de 
proveedores 

Cada centralizador 
realiza la evaluación 
de las cotizaciones 
para la Elección del 
proveedor. 

Centralizada 
excepto en el caso 
de Software, 
Mercadeo, 
Capacitación y 
Servicios. 

El área de Servicios 
Generales y 
Compras. 

El área de Compras.

Formalización  de 
la compra 

No existen  criterios 
definidos que 
determinen los 
casos en los que es 
necesario formalizar 
la negociación 
mediante contrato. 

La Formalización la 
realiza el área de 
Compras (Servicios 
Administrativos) 

El criterio para 
realizar contratos es 
según la criticidad 
del producto o 
servicio. 

El área de Compras.
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ASPECTO 
TRATADO 

 
SURAMERICANA PROTECCIÓN SURATEP CONAVI 

Evaluación del 
desempeño del 
proveedor 

Cada centralizador 
es responsable de 
la correcta 
prestación de los 
bienes y servicios 
del proveedor. No 
se cuenta con un 
sistema de 
Evaluación formal 
de proveedores. 

Existe una 
metodología de 
Evaluación y de 
mejoramiento de 
calidad que se 
aplica a los  
proveedores de 
productos críticos. 

Se realiza 
constantemente un 
seguimiento de la 
calidad del producto 
adquirido, al 
momento de 
recibirlo o en las 
instalaciones 
propias del 
proveedor antes de 
que se despache. A 
los proveedores 
críticos se les hace 
una visita anual  y 
se establecen 
planes 
de mejoramiento. 

Por implementar 

Otros  Los productos y 
servicios están 
clasificados en 
categoría alta, 
media y baja, según 
el monto de 
facturación y el nivel 
de criticidad 

Existe una 
clasificación de las 
compras en críticas 
y no críticas 

 

Fuente: elaboración propia para el presente estudio. 
 
4.3 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA 
 

• Como respuesta a las exigencias de calidad y competitividad exigidas por los 

clientes y el  mercado, las áreas de Compras en las organizaciones están 

dando gran importancia a la estandarización de cada una de las funciones que 

integran sus procesos, cambiando notablemente la forma como 

tradicionalmente se realizaban éstos, los cuales estaban integrados por  

funciones totalmente operativas y no automatizadas,  sin darle la importancia 

que  esta área tiene dentro de la organización.  

 

• Actualmente a través de sus sistemas de información, las organizaciones han 

logrado generar una mayor eficiencia y realizar funciones más estratégicas, 

principalmente con el logro de una mejor  Gestión de sus Proveedores, lo que 

les ha permitido tomar conciencia del apoyo y ahorro en costos que estas 
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acciones generan a la organización. Lo anterior se evidencia en el aporte 

significativo a la calidad y efectividad que han hecho los Sistemas de 

Requerimientos al proceso de compras en Suratep y Protección, lo cual les ha 

permitido actuar más estratégicamente, logrando óptimas negociaciones con 

los proveedores que han llevado a estas organizaciones a la construcción de 

alianzas estratégicas, gracias a la metodología adoptada por ellas para la 

evaluación y mejoramiento de la calidad de los mismos. 

 

• En muchas ocasiones, las  organizaciones solicitan los productos y servicios a 

los proveedores que siempre los han suministrado por la simple razón de que  

a éstos siempre se les ha comprado el producto o servicio específico, pero sin 

estar seguros de que esta es la mejor alternativa, o si existe otro proveedor 

que ofrezca mayores ventajas en ese producto o servicio que las que genera el 

proveedor actual. 

 
• Las organizaciones visitadas actúan bajo un sistema que combina la 

centralización y descentralización de la compra de los productos y servicios. 

Esta combinación la realizan en mayor o menor grado, según las políticas 

establecidas por el área de Compras de cada una de ellas. La 

descentralización de algunas de las compras se da porque la cuantía de la 

adquisición es muy baja o porque el producto o servicio a adquirir requiere de 

un alto conocimiento especializado.  

 

• Suramericana utiliza un importante concepto en la ejecución del proceso de 

compras que es el  modelo de centralizadores de compra. Cada centralizador 

de compras o área de apoyo, participa y apoya la compra de productos o 

servicios específicos de su entero conocimiento.  Una vez que estos 

centralizadores reciben el requerimiento se encargan de conseguir al 

proveedor, hacer la evaluación de las cotizaciones y hacer su elección para 

compras menores. Si es necesario por el monto de la negociación o por 
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tratarse de compras inusuales o extras que requieren de un estudio especial; la 

decisión del proveedor a elegir es tomada por el comité de compras, el cual 

toma en cuenta la asesoría prestada por el centralizador de la compra.  

 

• La clasificación de los productos según su criticidad demuestra ser una buena 

práctica, para realizar una ágil y efectiva administración del proceso de 

compras. Un claro ejemplo de ello es Protección, quien clasifica los productos 

en tres categorías: categoría Alta, categoría Media y categoría Baja. Esta 

clasificación se hace según el análisis de las siguientes variables: 

• Monto de facturación anual: para el cual se establece un tope en salarios 

mínimos  

• Nivel de criticidad: que tan necesario es el producto o servicio que se esta 

solicitando. A los productos críticos se les aplica toda una metodología de 

evaluación y control de calidad, realizando con los proveedores acuerdos 

de mejoramiento según sus deficiencias y estableciendo con ellos una carta 

de compromiso como documento formal. 

 

Suratep también clasifica sus compras en críticas y no críticas: 

• Compras Críticas: corresponden a los artículos de cara al cliente entre los 

que se encuentran la Cartilla de alturas y los Formatos de Autoliquidación. 

• Compras no críticas: corresponden a aquellos bienes o servicios que no 

son de cara al cliente.  

 

• La implementación de un registro único de proveedores en Suratep, ha 

permitido agilizar y estandarizar su proceso de compras, además de permitirle 

contar con una fuente única y valiosa, de gran confiabilidad al momento de 

necesitar realizar la búsqueda y Selección de proveedores. 

 

• Protección, posee criterios y políticas definidas para la Formalización del 

proceso de compra. En las demás organizaciones cada área o por iniciativa del 
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comité de compras determina si es necesario o no realizar un contrato según 

sea el producto o servicio solicitado. Si se establece el contrato para formalizar 

la compra, llegan todos los documentos necesarios al área Jurídica para que 

ésta realice el contrato. La ejecución y administración del mismo es 

responsabilidad del área a quien se le suministra el producto o servicio. 

Suratep tiene establecido realizar contratos para los servicios que requieren 

especial control, sin importar su cuantía como mantenimientos de equipos, 

jardines, etc. 

 

• Protección utiliza la figura de Alianzas Estratégicas con sus proveedores con el 

fin de evitar inventarios, homologar los productos, estandarizar la imagen 

corporativa, obtener precios competitivos, asesoría, rapidez en la entrega y 

una excelente calidad. Buscan  tener un solo proveedor y una sola línea, 

debido a que para ellos es mucho más difícil y costoso el manejo de múltiples 

marcas que les impedirían la homologación y relaciones con los proveedores 

que ellos persiguen. 

 

• Conavi y Suramericana enfocan gran parte de sus esfuerzos al proceso 

operativo de compras y aún están en el proceso de desarrollo de una 

metodología que les permita realizar evaluaciones de desempeño y planes de 

mejoramiento con sus proveedores. La evaluación de los proveedores se 

convierte en una herramienta valiosa de información para controlar las 

relaciones con ellos y poder desarrollar planes de mejoramiento. 

 

• Suratep posee un modelo de compras claramente definido y controlado, el cuál 

se describe a continuación: en la adquisición de servicios generales tales 

como: mensajería, eventos internos, refrigerios, contratación de salones para 

eventos y adecuaciones de oficinas menores a un tope monetario establecido, 

corresponden a cada área usuaria. El proceso de compras funciona de la 
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siguiente manera: cada área posee un presupuesto individualizado, el cual 

tiene que cumplir rigurosamente. 

 

Cada requerimiento posee un centro o área de Costos al que se le carga y un 

código de cuenta de acuerdo con  Plan único de Cuentas (PUC).  

Un usuario con perfil de requeridor envía el requerimiento, el cual debe 

contener la cuenta contable correspondiente y el número del centro de costos 

al analista de la división de servicios Generales y Compras a través de un 

sistema de información gerencial. El analista estudia el requerimiento y lo 

aprueba siempre y cuando el monto económico de ésta sea inferior a un tope 

en salarios mínimos legales para compras generales e inferior a otro tope en 

salarios mínimos legales para tecnología. El analista realiza una aprobación 

virtual y procede a elaborar y enviar la orden de compra, entrega o servicio 

respectiva. En caso de que el monto de la compra sea superior a los topes 

referidos, la aprobación de ésta corresponde al Comité de Compras, quien se 

reúne y toma la decisión final. 

 

4.4 SISTEMA DE COMPRAS RECOMENDADO PARA LA GESTIÓN DE 

PROVEEDORES: SISTEMA INTEGRAL 
 

De acuerdo con los diferentes Sistemas de Compras establecidos en el marco 

teórico y los resultados del diagnóstico de las cuatro organizaciones, se presentan 

a continuación las ventajas y desventajas de cada uno de estos sistemas y se 

plantea un Sistema Integral como la combinación óptima entre eficiencia y eficacia 

del proceso de compras  en la organización. 
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Sistema Centralizado de Compras 

El sistema centralizado de compras posee las siguientes ventajas: 

Mayor control en cuanto a volumen de compras, mayores descuentos por grandes 

volúmenes de compra, menos personal que integra el proceso de compras, 

procedimientos uniformes y mejor controlados, mejor control de inventarios, no 

existe duplicidad de funciones, los problemas generales son aclarados en una sola 

entrevista con la organización, y la disminución de trámites, entre otros.  

 

Las desventajas de este sistema son las siguientes: 

En situaciones urgentes, no siempre se pueden atender rápidamente los 

requerimientos; el sistema es ajeno a situaciones regionales. 

 

Desde el punto de vista operativo en el proceso de compras, el Sistema 

Centralizado es más eficiente que el sistema Descentralizado pero menos eficaz. 

 

Sistema Descentralizado de Compras 

El Sistema Descentralizado de compras posee las siguientes ventajas: 

Compras rápidas, personal más experimentado y especializado, responsabilidad y 

autoridad más cerca de las necesidades, mayor flexibilidad para la compra. 

 
Y las siguientes desventajas:  

Menor poder de negociación frente a los proveedores, no siempre se obtiene la 

misma calidad de productos o servicios comprados, menores descuentos, mayor 

personal de compras, se dificulta la estandarización en la compra de productos y 

servicios, se tendrán más proveedores para gestionar. 

 

Desde el punto de vista operativo en el proceso de compras, el Sistema 

Descentralizado es más eficaz que el Sistema Centralizado pero menos eficiente. 



PRM  52 

Sistema Integrado de Compras 
De acuerdo con las políticas, prioridades y tipos de compras efectuadas en las 

organizaciones, éstas establecen la  centralización de algunas compras y la 

descentralización de otras, de acuerdo con las características específicas de los 

productos o servicios a comprar. 

  

La organización establece que ciertos productos o servicios como los suministros 

de oficina o refrigerios pueden ser pedidos directamente al proveedor que a su vez 

puede estar predefinido o no, y define los casos en los cuales las solicitudes de 

compras deben ser enviadas a los centralizadores de compras o directamente al 

área de Compras, por ejemplo, todas las compras relacionadas con equipos de 

computo deben ser autorizadas por el área de Tecnología, quien agrupa las 

solicitudes globales y genera una sola solicitud al área de Compras o tiene la 

potestad directa para negociar con el proveedor. 

 

Para el buen funcionamiento del Sistema Integrado, el área de Compras debe 

establecer las reglas que rigen al Sistema de Compras, es decir, las políticas 

internas relativas a las líneas de autoridad, procedimientos y relaciones a lo largo 

de toda la organización, entre las diversas áreas y con los proveedores. 

 

Muchas  organizaciones comienzan con un Sistema Centralizado y cuando crecen 

y crean nuevas divisiones su sistema de compras pasa a ser Descentralizado o 

Integrado. 

 

El sistema Integrado proporciona una mayor efectividad al área de Compras, 

debido a que logra la combinación adecuada de eficiencia y eficacia al proceso. 
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5 PROPUESTA: METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE PROVEEDORES 
 

 

El presente capítulo presenta la metodología diseñada para la Gestión de 

Proveedores, fruto de un análisis profundo de la información recolectada y la 

retroalimentación obtenida de las organizaciones visitadas. 

 

La metodología diseñada propone la implementación de cinco procesos básicos 

que integran la Gestión de Proveedores y que son decisivos para la optimización 

de los recursos financieros de la organización y para la consecución de la calidad 

total, elementos necesarios para satisfacer a un cliente cada día más exigente y 

poder sobrevivir en un mercado altamente competitivo. 

 

Con esta metodología, la organización podrá establecer acciones precisas y 

coherentes que le permitirán constituir un proceso organizado y medible que le 

dará la experiencia y el conocimiento para el desarrollo de una excelente Gestión 

de Proveedores. 

 

5.1 GESTIÓN DE PROVEEDORES 
 
El término Gestión, hace referencia al arte de saber administrar con eficiencia 

“hacer correctamente las cosas” y eficacia “hacer las cosas correctas”. 

 

La planeación, organización, dirección y control son los cuatro pilares claves 

dentro del proceso de una excelente gestión. 
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La Gestión de Proveedores es por lo tanto, un programa integral de calidad que 

busca conocer técnica y comercialmente a los proveedores y establecer relaciones 

de transparencia y de largo plazo, basadas en la confianza y beneficio mutuo, 

permitiendo que se logre la calidad, precio justo y entrega oportuna de los 

productos y servicios adquiridos. 

 

Saber gestionar la relación con los proveedores, es tarea esencial de toda 

organización que esté en busca activa de la maximización de su valor. 

 

No es suficiente contar con relaciones cordiales con los proveedores y sentirse 

conforme porque no se tiene dificultad alguna con ellos. La organización puede 

estar cometiendo el error de tener una actitud pasiva que se conforma con obtener 

los productos y servicios que requiere, sin estar cuestionándose constantemente 

por su precio, calidad, oportunidad de entrega y demás valores agregados que se 

pueden obtener, fruto de una excelente Gestión de Proveedores 

 

Muchas organizaciones no desarrollan sistemáticamente habilidades para una 

excelente gerencia en el proceso de búsqueda y comparación de nuevas o 

mejores fuentes de abastecimiento, tal vez encuentran que si lo hacen, se les 

complica su labor del día a día o peor aún, creen que si dejan de hacer su labor 

operativa, para dar paso a una labor más estratégica, están perdiendo méritos e 

importancia, pero esta falsa creencia, está obstaculizando el desarrollo del sistema 

de compras como parte estratégica dentro de la organización. 

 

La Gestión de Proveedores, busca que la relación con ellos trascienda de lo 

operativo a lo estratégico y que la función de adquirir productos y servicios, no sea 

una tarea que se realice reiterativamente sin fundamentos ni bases técnicas y 

comerciales sólidas. 
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No es aceptable encontrar respuestas en algunos funcionarios como: “se le 

compra a ese proveedor porque así se ha hecho siempre”, la cual es una 

respuesta que carece de todo fundamento y va en contravía de la seriedad y 

responsabilidad de la gestión de un buen comprador. 

  

No sirve de nada creer que el tener mucho trabajo por hacer significa que las 

cosas se están haciendo correctamente; por el contrario, dejar que las cosas 

urgentes sean las que lideren el trabajo día a día, en lugar de las importantes, es 

uno de los graves errores en los que se incurre en las organizaciones. 

 

Establecer un programa de Gestión de Proveedores no es tarea fácil, pues existen 

muchos obstáculos como la cultura organizacional, la falta de confianza en el 

mejoramiento de los resultados financieros y la dificultad que representa 

transformar la función de gestión de compras y de proveedores de operativa a 

estratégica. 

 

La Gestión de Proveedores, busca estandarizar sus procesos para dar 

transparencia a la gestión y al mismo tiempo, permitir que pueda ser desarrollada 

por cualquier funcionario de compras y no incurrir en el problema de tener 

concentrada toda la información en personas que en cualquier momento pueden 

abandonar la organización, generando confusión y caos. 

 

La era del conocimiento y de la información que se vive hoy, implica que todas las 

organizaciones deben desarrollar mecanismos que les permitan capturar 

información necesaria y suficiente para mejorar sus operaciones.  

 

La Gestión de Proveedores permite contar con una base de proveedores 

organizada, que registra información técnica, económica y el desempeño de la 

relación comercial, dando bases suficientes a la organización para tomar 

decisiones estratégicas con relación a acciones preventivas y correctivas. 
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Si se recibe una queja de un cliente, sobre el mal funcionamiento de un producto 

específico y si la organización no tiene un registro que permita conocer el 

proveedor de dicho producto; la acción correctiva se limitará a pedir disculpas al 

cliente y realizar el cambio del producto, pero la acción preventiva, no podrá 

implementarse por la falta de gestión; tal vez la organización si conozca el 

proveedor de dicho producto, pero para acceder a esa información, es necesario 

se contacte al comprador, que ya no trabaja allí o se busque en los archivos 

físicos, lo cual tomaría tiempo y esfuerzos innecesarios en la búsqueda de un 

dato, que con una buena Gestión de Proveedores, no podría faltar. 

 

La Gestión de Proveedores es una herramienta clave en el proceso de búsqueda 

de calidad y optimización de los recursos financieros de la organización, pues le 

brinda la capacidad de obtener significativos incrementos en la rentabilidad y 

generación de valor al cliente. 

 

La Gestión de Proveedores está integrada por los siguientes procesos: 

 

Selección preliminar de proveedores 
Es el primer proceso dentro de la Gestión de Proveedores y tiene como objetivo 

encontrar los proveedores potenciales e idóneos que ofrezcan el producto o 

servicio requerido. 

 

La Selección de proveedores parte de la solicitud de compra y su resultado es la 

lista de los posibles proveedores que pueden tener la capacidad técnica, 

económica, comercial y legal para proveer el producto o servicio solicitado.  

 

Para que sea exitosa la Selección de proveedores, se debe contar con una 

definición clara, precisa y detallada del producto o servicio a adquirir.  
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Durante el proceso de Selección, la organización debe definir la estructura de la 

negociación donde se establece en términos generales, el objeto de la 

negociación, su alcance, condiciones técnicas, comerciales y legales, y se sientan 

las bases para establecer además: el número de proveedores que participarán, los 

criterios de selección, los criterios de evaluación para la elección, el tipo de 

procedimiento para la convocatoria: licitación o  compra directa y si se realizará en 

forma tradicional o virtual. 

 

Elección de Proveedores 

Es el proceso dentro de la Gestión de Proveedores que tiene como objetivo elegir 

al proveedor idóneo para la prestación del producto o servicio requerido, con base 

en los criterios de evaluación establecidos y el cumplimiento de las formalidades 

exigidas por la organización como lo son las incompatibilidades e inhabilidades del 

proveedor. 

 

La Elección de proveedores va desde el análisis de la información solicitada a los 

proveedores en el proceso de Selección hasta la determinación final del socio 

indirecto en la cadena de suministro (proveedor). 
 
Formalización de la compra 
La Formalización de la compra es el proceso mediante el cual la negociación es  

concretada por las partes - comprador y proveedor - y adquiere el carácter legal. 

La Formalización comprende la celebración, perfeccionamiento, legalización de la 

negociación y está integrada por todos los actos a cargo del proveedor, tendientes 

a cumplir sus obligaciones y los actos que adelante la organización para garantizar 

que el documento de compra se ajuste a lo pactado. 

 

La orden de compra, entrega o servicio, el contrato y  la oferta mercantil son los 

documentos tradicionales utilizados para formalizar la negociación, pero 
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adicionalmente  existen otros documentos como las pólizas que buscan garantizar 

las condiciones y términos pactados. 

 

Evaluación del desempeño de proveedores  
Es el proceso que busca medir al proveedor con relación al cumplimiento de las 

obligaciones contraídas y demás criterios relevantes establecidos por la 

organización al momento de formalizar la relación comercial con sus proveedores. 

La Evaluación busca medir el desempeño de los proveedores para establecer 

planes de acción que permitan mejorar y fortalecer la relación comercial y verificar 

la confiabilidad del proveedor para la organización como socio comercial, es decir, 

analizar si el proveedor contribuye al logro de la rentabilidad. 

 

Control y monitoreo de la relación comercial 
El proceso de Control y monitoreo verifica que los planes de acción formulados en 

el proceso de Evaluación del desempeño de proveedores se estén cumpliendo 

conforme a lo pactado por las partes y da respuesta a cualquier desviación  

presentada en la ejecución de la negociación, actuando como mecanismo efectivo 

de comunicación entre la organización y el proveedor. 
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Gráfico 2. Procesos que integran la Gestión de Proveedores 

.      
Fuente: Elaboración propia para el presente Trabajo
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5.2 CATEGORÍAS DE COMPRA 
 

La metodología propuesta para el desarrollo de la Gestión de Proveedores, 

encuentra su fundamento clave en la determinación de cuatro categorías de 

compra. 

 

Cada categoría de compra es el resultado del análisis de dos macro-variables, las 

cuales buscan ubicar el producto o servicio que se va  a adquirir, dentro de una 

determinada categoría de compra, que guiará a la organización en la correcta 

aplicación de cada uno de los procesos de la metodología diseñada para la 

Gestión de Proveedores.  

 

De la categorización de la compra de los productos o servicios, dependen las 

acciones que la organización debe implementar según la metodología propuesta. 

Por lo tanto, categorizar la compra es el punto de partida para iniciar 

adecuadamente la Gestión de Proveedores en la organización. 
 

5.2.1 Macro-variables que determinan la categoría de la compra 

Son dos Macro-variables las que se analizan para establecer la categoría de la 

compra: Relación del producto o servicio que se va a comprar con el cliente final y 

Estimación del valor económico total de la compra. 

 

• Relación del producto o servicio que se va a comprar con el cliente final: 

Mide el grado de impacto que tiene el producto o servicio a comprar en la relación 

comercial con el cliente final. La creación de valor mediante la satisfacción del 

cliente, es la clave para determinar el grado de importancia que posee el producto 

o servicio que se quiere adquirir  

 

En el caso de un Banco, el servicio de administración de su página Web, es un 

servicio que tiene relación directa con la satisfacción del cliente.  
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Otro ejemplo es el caso de los volantes publicitarios, pues cualquier imprecisión 

que el cliente final encuentre será un motivo generador de insatisfacción y pérdida 

de imagen, razón por la cual, dichos volantes son una compra que representa una 

relación alta con el cliente. 

 

Surge un interrogante: ¿Cuándo existe una relación alta del producto o servicio a 

comprar con el cliente? Uno de los objetivos estratégicos en una organización es 

maximizar la satisfacción de sus clientes, por lo tanto, un buen indicador para 

determinar el grado de relación del producto o servicio que se va comprar con el 

cliente, es el impacto que éste tiene sobre la satisfacción percibida por el cliente al 

momento de utilizar los servicios que presta la organización. Una relación alta 

siempre se asociará a un producto o servicio a comprar clave para mantener un 

cliente satisfecho. 

 

• Estimación del valor económico total de la compra   

Hace referencia a la cuantificación monetaria del total de productos o servicios a 

comprar, no a su valor unitario. Esta es una estimación del valor final de la 

compra, pero no necesariamente del valor real de la misma.   

 

Surge entonces el interrogante: ¿Cuándo se considera alto o bajo el valor total de 

la compra? Se podría establecer que un producto o servicio representa un alto 

valor económico total de compra, si dicho valor es igual o superior al 2% del valor 

total promedio de las compras anuales presupuestadas por la organización ó a las 

efectuadas en el año inmediatamente anterior. 

 

Las metas y políticas planteadas por la organización serán factores esenciales 

para determinar el mayor o menor grado de relación de un producto o servicio con 

el cliente y el valor económico total de la compra. Así como para una organización 

puede ser poco considerable en su estructura financiera el valor económico total 

de una compra, para otra puede representar un alto valor. 
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Como resultado de la combinación de las dos Macro-variables podemos clasificar  

la adquisición de un producto o servicio en cuatro categorías (ver Gráfico 3). 

 

5.2.2 Categorías de Compra 

Categoría 1: Compra estrella 

A esta categoría pertenecen los productos y servicios que poseen una alta 

relación con la satisfacción del cliente y un bajo monto económico total de compra. 

 

Categoría 2: Compra rayo 

En esta categoría se encuentran todos aquellos productos o servicios cuyo valor 

económico total de compra es bajo y no son de “cara al cliente”. 

 

Categoría 3: Compra de valor 
En esta categoría se encuentran definidos todos aquellos productos y servicios 

que  poseen una relación baja con el cliente y cuyo valor económico total de  la 

compra es alto. 

 

Categoría 4: Compra clave 
A esta categoría pertenecen los productos y servicio que poseen una relación alta 

con el cliente y cuyo valor económico total de compra es alto. 

 



PRM  63 

       Fuente: elaboración propia par el presente  

 

5.3 PROCESO PARA LA SELECCIÓN PRELIMINAR DE PROVEEDORES 
 
El proceso para la Selección preliminar de proveedores comprende los siguientes  

pasos: 

• Establecer el procedimiento de solicitud de compra para la adquisición de un 

producto o servicio. 

• Categorizar el tipo de producto o servicio que se va a adquirir. 

• Determinar el número de proveedores requeridos. 

• Establecer los criterios de evaluación de las cotizaciones y propuestas. 

• Determinar el procedimiento de compra. 

• Definir el documento de solicitud de información. 

• Buscar información sobre posibles proveedores. 
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• Invitar a los proveedores. 

• Pre-calificar la información recibida. 

• Registrar la información solicitada en el Banco de datos de proveedores. 

 
5.3.1 Establecer el procedimiento para hacer un requerimiento o solicitud de 

compra  

El área de Compras debe establecer y difundir a toda la organización el 

procedimiento que se debe seguir al momento de realizar un requerimiento o 

solicitud de compra para la adquisición de un producto o servicio, es decir, se 

debe definir y comunicar en forma acertada a todos los funcionarios de la 

organización lo siguiente: 

 

• El mecanismo que se debe cumplir para realizar un requerimiento o solicitud de 

compra, es decir establecer si se hará mediante formato escrito o llamada 

telefónica o si no se requiere de ninguna formalidad. 

• La forma como se debe canalizar el requerimiento, es decir, la manera como 

éste debe fluir dentro de la organización, para la cual resulta útil definir quienes 

son los funcionarios que pueden autorizar y quienes son  responsables del 

requerimiento. Estos son perfiles que clarifican, agilizan y permiten un control y 

monitoreo clave para el  proceso. 

 

La recomendación es establecer formatos escritos que estandaricen la forma de 

realizar una solicitud de compra. De esta manera, los formatos pueden ser usados 

por cualquier funcionario de la organización y permiten llevar un registro 

sistemático de la información clave en el control estadístico y los demás procesos 

subsiguientes de la Gestión de Proveedores. Dichos formatos dan transparencia al 

proceso de Selección de proveedores y se convierten  en registros de calidad, 
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según  las exigencias de la norma de Gestión de la calidad la calidad, ISO 9000 

versión 200015. 

 

En cuanto a la forma de canalizar el requerimiento, la sugerencia es trabajar bajo 

un Sistema de Compras Integrado, que le dé flexibilidad y efectividad al proceso, 

es decir, que permita hacerlo eficiente y eficaz. 

 

La implementación de un Sistema de Compras Integrado posee las siguientes 

características: 

 

• La  alta dirección en coordinación con los funcionarios de compras,  deben  

establecer una Política General de Compras que enmarque las actuaciones de 

todos los funcionarios de la organización. 
                                            
15 Según la Norma Técnica Colombiana-ISO 9004  (numeral 7.4.1),  La organización debe establecer los criterios para 
seleccionar  sus proveedores en función de su capacidad para suministrar productos de acuerdo a los requisitos 
establecidos por ella y a su vez deberá establecer y mantener los registros para proporcionar evidencia de la conformidad 
con los requisitos. Debe también establecer un procedimiento documentado para definir los controles de los registros. 
(numeral 4.2.4). 
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5
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Nombre del solicitante   
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Fecha solicitudTeléfono

Contacto área de compras

OBSERVACIONES  

Formato 4. Ejemplo de formato Solicitud de compra de productos o
servicios

Fuente: Elaboración propia para el presente estudio.
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• Asignar áreas canalizadoras de compras 

 

Áreas Canalizadoras de compras: 

Son áreas que han sido designadas para apoyar la gestión del área de 

Compras en el proceso de adquisición de productos y/o servicios que requieren 

de un conocimiento técnico y especializado propio de estas áreas, por lo cual, 

resulta útil e importante que participen activamente en los procesos de Gestión 

de Proveedores bajo las políticas y direccionamientos dictados por el área de 

Compras. 

 

La organización debe designar áreas canalizadoras de compras, según sea la 

importancia y la necesidad de evaluar condiciones técnicas ofrecidas en los 

productos o servicios a adquirir. 

 

La organización deberá definir entonces, cuáles productos o servicios deberán 

ser solicitados a los canalizadores de compras y cuáles directamente al área 

de Compras. Si la organización cuenta con sucursales, deberá analizar los 

costos de transporte de los productos y la rapidez en la prestación de los 

servicios si decide centralizar sus compras. Con la presencia de áreas 

canalizadores será posible la toma de  decisiones mas acertadas al momento 

de comprar. 

 

A continuación se clarifica el concepto de canalizadores de compra mediante 

una gráfica: 
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En una organización de servicios bancarios, resultaría lógico designar un 

canalizador de compras de tecnología, pero este mismo caso no sería aplicable a 

una organización de artesanías, donde la compra de un computador aunque 

requiere de asesoría técnica, no es frecuente y resultaría más eficiente crear un 

canalizador de compras de arcillas. 

 

No es recomendable delegar la autonomía de compra al canalizador, su función 

debe ser la de apoyar y participar conjuntamente con el área de Compras en el 

proceso. 

 

• Delegar la realización de órdenes de compra 

Delegar a los funcionarios de la organización, la realización de órdenes de compra 

directamente al proveedor predefinido para productos o servicios que se requieren 

frecuentemente, no representan un alto costo individual y cuyas órdenes de 

compra pueden ser controladas mediante la asignación de topes presupuestales y 

la negociación previa de las condiciones comerciales y técnicas con el proveedor 

 

Canalizador 
Tecnología 

ÁREA DE COMPRAS

Canalizador Bienes
e Inmuebles

Canalizador 
Mercadeo 

Productos o servicios a comprar 

Gráfico 4. Concepto de canalizadores de compra

Fuente: Elaboración propia para el presente estudio.
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Fuente: Elaboración propia para el presente estudio.
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realizada por el área de Compras. Se tiene el caso de los insumos de oficina en 

las organizaciones de servicios, si ésta labor se centraliza a través del área de 

Compras, el número de órdenes de compra recibidas diariamente restaría 

eficiencia a su labor, pues enviar una orden de compra, entrega o servicios por 

concepto de unos lápices o borradores, es un proceso operativo que no requiere 

decisión estratégica en ese momento, pero sí en la decisión de predefinir el 

proveedor, establecer los topes y monitorear el proceso. 

 

Hasta el momento se ha hecho referencia a  canalizadores de compras y el 

establecimiento de proveedores predefinidos a nivel local, pero si la organización 

posee sucursales, debe definir además, si esos canalizadores y proveedores 

serán designados a nivel central o cada sucursal contará con los propios. 

 

5.3.2 Categorizar el tipo de producto o servicio que se va a comprar 

El siguiente paso es clasificar el producto o servicio que se va a comprar dentro de 

una de las cuatro categorías de compra referenciadas en el gráfico 3. 

 

Esta categorización como se mencionó en el numeral 5.2.2, permite ubicar el 

producto o servicio que se va a adquirir en una categoría de compra: Compra 

clave, Compra estrella, Compra valor o Compra rayo. Las acciones y decisiones 

que se deben tomar en cada uno de los pasos del proceso de Selección preliminar 

de proveedores están ligadas a dicha categoría de compra como se ilustra a 

continuación (ver cuadro 2): 
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5.3.3 Determinar el número de proveedores 

Una vez categorizada la compra, el siguiente paso es establecer el número de 

proveedores requeridos con base en la categoría del producto o servicio que se va 

a adquirir. Cada categoría de compra tiene asociada el número mínimo de 

cotizaciones y/o propuestas exigidas para realizar la adquisición como se indica en 

el Cuadro 2, con el fin de dar transparencia al proceso y obtener mejores ventajas 

en la compra, en cuanto a precio, garantías, servicio posventa, y demás valores 

agregados, como resultado de una competencia sana entre los proveedores. 
 
El número de proveedores requeridos que se establecen en el Cuadro 2, no es de 

obligatorio cumplimiento en los siguientes casos por su carácter especial: 

Comerciales ?  especificaciones 
técnicas? De calidad? Financieros?

Compra clave

Licitación 
privada

Compra estrella

3 Si Si Si Opcional
Licitación 

privada/Compr
a directa

Solicitud de 
cotización/Pliego de 

términos y 
condiciones

Compra de valor

2 Si Si Opcional Opcional Licitación 
privada

Pliego de términos y 
condiciones

Compra rayo

1 - 2 Si Si No No Compra directa Solicitud de 
cotización

Si Pliego de términos y 
condiciones

Criterios evaluación de las cotizaciones y propuestas:

3 - 4 Si Si Si

Categoría de compra
# 

Proveedores 
requeridos

Tipo de documento 
de solicitud 
información

Tipo de 
procedimiento 

de compra

C u ad ro  2 . D ecis ion es q u e se  tom an  en  la  S elecció n  p re lim inar d e  
p ro veed o res, seg ú n  la  catego ría  de  co m p ra.

Fuen te : E labo rac ión  p rop ia  pa ra  e l p resen te  estud io .

Comerciales ?  especificaciones 
técnicas? De calidad? Financieros?

Compra clave

Licitación 
privada

Compra estrella

3 Si Si Si Opcional
Licitación 

privada/Compr
a directa

Solicitud de 
cotización/Pliego de 

términos y 
condiciones

Compra de valor

2 Si Si Opcional Opcional Licitación 
privada

Pliego de términos y 
condiciones

Compra rayo

1 - 2 Si Si No No Compra directa Solicitud de 
cotización

Si Pliego de términos y 
condiciones

Criterios evaluación de las cotizaciones y propuestas:

3 - 4 Si Si Si

Categoría de compra
# 

Proveedores 
requeridos

Tipo de documento 
de solicitud 
información

Tipo de 
procedimiento 

de compra

C u ad ro  2 . D ecis ion es q u e se  tom an  en  la  S elecció n  p re lim inar d e  
p ro veed o res, seg ú n  la  catego ría  de  co m p ra.

Fuen te : E labo rac ión  p rop ia  pa ra  e l p resen te  estud io .

C u ad ro  2 . D ecis ion es q u e se  tom an  en  la  S elecció n  p re lim inar d e  
p ro veed o res, seg ú n  la  catego ría  de  co m p ra.

Fuen te : E labo rac ión  p rop ia  pa ra  e l p resen te  estud io .
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• Proveedor predefinido 

Muchas de las organizaciones visitadas, para  la compra de algunos  productos o 

servicios, poseen proveedores predefinidos con el fin de estandarizar su imagen 

corporativa, obtener precios competitivos, asesoría constante y rapidez en la 

entrega por parte del proveedor. 

 

• Marca, fabricante o proveedor específico 

En muchas oportunidades según un informe técnico válido, se hace necesario 

adquirir una marca, fabricante o proveedor específico por varias razones: carácter 

técnico de la compra, carencia de un producto o servicio sustituto adecuado, o 

existencia de una situación de monopolio u oligopolio para el mercado del 

producto o servicio que se va a adquirir. 

 

• Urgencia manifiesta 

La metodología propuesta no puede ser rígida ante las situaciones imprevistas y 

externas que afectan a la organización, por esta razón cuando se presenta una 

urgencia manifiesta evidente para la adquisición del producto o servicio requerido, 

no hay tiempo suficiente para invitar al número de proveedores predefinidos para 

el tipo de compra como lo establece el Cuadro2.  

 

En los casos descritos anteriormente, se puede pasar al proceso de la 

Formalización de la compra (numeral 5.5.) o pasar directamente al proceso de 

Control y monitoreo (numeral 5.7.) de la relación comercial con el proveedor, 

procesos que se explicarán más adelante. 
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5.3.4 Establecer los criterios para la evaluación16 de las cotizaciones  y/o  

propuestas 

Los criterios para la evaluación de las cotizaciones o propuestas son: 

• Criterios comerciales. 

• Criterios de cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas y 

deseables. 

• Criterios de calidad. 

• Criterios financieros. 

 

De acuerdo a la categoría de compra, se establece si todos o algunos de dichos 

factores serán decisivos para realizar el proceso de Elección de Proveedores. Una 

vez definidos cuales criterios se aplicarán, se debe proceder a realizar una 

descripción detallada de los mismos, y así establecer que tipo de información se le 

solicitará y suministrará al proveedor, para que éste pueda realizar en forma 

correcta la valoración y presentación de su cotización y/o propuesta. 

 

Criterios comerciales: 

La organización debe hacer una definición clara de los siguientes aspectos que 

integran los criterios comerciales: 
• Precio: es el valor económico final de la propuesta, después de descuentos 

comerciales otorgados. 
• Plazo de pago y descuento comercial: es la fecha límite para realizar el pago, 

incluido el descuento comercial previamente pactado. 

• Descuentos financieros: es el ahorro otorgado por el proveedor por compras 

por volumen. 

• Tiempo de entrega: es la fecha en la cual el proveedor se compromete a 

entregar la cantidad solicitada del producto o servicio requerido. 

                                            
16La Norma Técnica Colombiana- ISO 9000 versión 2000. En su numeral 7.4.1 establece: “La organización debe evaluar y 
seleccionar los proveedores en función de su capacidad para suministrar productos de acuerdo a los requisitos de la 
organización. Deben establecerse los criterios para la selección   evaluación y re-evaluación”.  
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• Otros criterios comerciales: son el conjunto de consideraciones especiales 

según las características propias de la negociación. Dichas consideraciones 

deberán ser calificadas con base en dos criterios: la capacidad del proveedor 

para ofrecer ciertas condiciones y su costo adicional asociado. Algunos 

ejemplos son: 

Experiencia: hace relación a la trayectoria y Good Will que el proveedor posee. 

 

Valores agregados: corresponde a la asesoría  durante el uso del producto o 

servicio, garantía del producto o servicio, desempeño del producto o servicio 

durante el uso, velocidad de respuesta en caso de pedidos imprevistos, entre 

otros. 

 

Cubrimiento del proveedor: hace relación a la cobertura geográfica del 

proveedor o la agilidad y rapidez en la entrega y  la disponibilidad del producto 

o prestación del servicio.  

 

Criterios de cumplimiento de las especificaciones técnicas: mínimas y deseables: 

• Características Técnicas Mínimas: son aquellas características técnicas, que 

hacen que el producto o servicio preste la utilidad y el valor requerido por la 

organización. 

 

• Características Técnicas Deseables: son aquellas especificaciones técnicas 

que aunque no son un requisito esencial, si agregan un valor al producto o 

servicio ofrecido por el proveedor. 

 

La organización en este punto debe establecer y describir en forma clara y precisa 

las especificaciones técnicas, según hayan sido definidas en la solicitud de 

compra. Este criterio busca definir al proveedor las condiciones técnicas mínimas 

y deseables que debe cumplir para tener la opción de enviar sus cotizaciones o 

propuestas. El grado de satisfacción en el cumplimiento de dichas 
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especificaciones, es lo que constituye la base para realizar la evaluación de los 

proveedores en el proceso de Elección del Proveedores. 

 
Criterios de calidad 

• Evaluación del Sistema de Calidad  

Evidencia las acciones planificadas y sistemáticas llevadas a cabo por el 

proveedor para proporcionar la confianza adecuada de que el producto o servicio 

satisface estándares de calidad. Mediante el sistema de calidad, el proveedor 

demuestra si posee o no un programa o sistema de calidad que se aplica 

adecuadamente en su organización (ver formato 5). 

  

• Evaluación del desempeño de proveedores 

Califica el desempeño de un proveedor que actualmente posee una relación 

comercial con la organización para un producto ó servicio específico, con  relación 

al cumplimiento de las obligaciones contraídas para la prestación del mismo.  La 

evaluación de desempeño del proveedor debe hacerse con relación a cada uno de 

los productos o servicios ofrecidos por el proveedor, pues puede darse la situación 

que un proveedor posea una excelente evaluación de desempeño para un 

producto o servicio y no alcanza el mismo desempeño para otro producto o 

servicio en particular (ver formato 12). 

 

Uno de los criterios claves para realizar la Elección de Proveedores proceso 

subsiguiente, es el de la calidad. La información sobre este criterio puede ser 

obtenida bien sea de la evaluación del sistema de calidad, de la evaluación de 

desempeño del proveedor o de un certificado de calidad emitido por algunos de 

los organismos certificadores, reconocidos internacionalmente, como lo es el 

ICONTEC. Igualmente la organización en la búsqueda de efectividad, puede 

autorizar a los proveedores para presentar evaluaciones de calidad a las que 

hayan sido sujetos en algún otro proceso de selección en otra(s) organización(es).  
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Por lo tanto dentro del proceso de Selección preliminar de proveedores, la 

organización debe establecer si es necesario enviar el formato de Evaluación del 

Sistema de Calidad (ver formato 5) al proveedor nuevo o al proveedor existente, si 

en el cuadro 2 se establece que el criterio de calidad debe ser  tenido en cuenta 

para la evaluación de las cotizaciones o propuestas. 

 

Si lo anterior se cumple debe enviarse el formato 5 al proveedor nuevo, y en el 

caso de que éste sea un proveedor existente debe evaluarse que el proveedor no 

posea evaluación de desempeño del producto o servicio que se va  adquirir o que 

no posea la evaluación de su sistema de calidad o teniéndola, el período 

transcurrido desde la última evaluación del sistema de calidad sea superior a dos 

años. 
 

Formato 5. Evaluación del Sistema de Calidad 
 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD 
 

Con el objetivo de desarrollar relaciones mutuamente beneficiosas, de calidad y excelencia con 

nuestros proveedores, la organización  XXX lo invita a participar en esta evaluación del Sistema de 

Calidad. 

 

Para nosotros es muy importante identificar oportunidades de mejoramiento en la relación, razón 

por la cual es necesario que responda la evaluación de acuerdo a la situación real en que se 

encuentra  su organización. 

 

Dado que el formulario será evaluado con base en la profundidad de las respuestas suministradas, 

le recomendamos ser tan exhaustivo como sea posible en las descripciones solicitadas 
 

 
1 ORGANIZACIÓN 

Nombre del proveedor: 
Nombre de quien diligencia:                                                                             Teléfono: 
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a. Su organización está certificada por un organismo de certificación internacional y la 
vigencia de del certificado es mayor a 1 año? SÍ __ NO __ 

• Si el alcance de la certificación es para toda la organización, sólo debe diligenciar la 

sección 2. PRESTACIÓN DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS A ADQUIRIR POR 

NUESTRA ORGANIZACIÓN  y adjuntar copia del certificado. 

• Si el alcance de la certificación es parcial y  cubre el  producto o servicio que nuestra 

organización desea adquirir, sólo debe adjuntar una copia del certificado. 

 
Nota: Si su organización ha sido sujeta a un proceso de certificación de calidad implementado 

por alguna otra organización, por favor antes de diligenciar el presente documento 

comuníquese con el área de Compras de nuestra organización. 
 
1.  LA ORGANIZACIÓN 
 
b. Se han identificado en su organización las áreas que impactan la calidad de los 

servicios prestados y/o de los productos que suministra.  SÍ __ NO __ 
 
(en caso afirmativo indique el nombre de las principales áreas identificadas y el impacto que generan) 

 

 
 
 
 

c. En su organización se han definido áreas o responsables para el control y la 
 verificación  de la calidad  de los productos y/o servicios ofrecidos?  SÍ __ NO  
 
(en caso afirmativo describa la composición de esas áreas y/o las responsabilidades asignadas) 

ÁREA/RESPONSABLES  COMPOSICIÓN CONTROL 

  R __   P __  F __ 

   

   

Nota: Momento del control: Recepción = R, P = Proceso y F = Final 

 

d. Existe en la organización un área o responsable para el soporte al cliente (asesoría 
técnica, atención de reclamaciones, solución de problemas)?   SI __ NO __. 

 

ÁREA IMPACTO / FORMA OPERACIÓN 
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(en caso afirmativo describa la composición de esas áreas, las responsabilidades asignadas) 

ÁREA/RESPONSABLES COMPOSICIÓN RESPONSABILIDADES 

   

   

   

 

e. Existen en su organización responsables por la documentación de procesos y/o 
actividades que mayor incidencia tienen en la calidad ? SI __ NO __. 

 
(en caso afirmativo describa la composición de esas áreas y/o las responsabilidades asignadas). 

ÁREA/RESPONSABLES COMPOSICIÓN RESPONSABILIDADES 

   

   

   

 

f. Se manejan en su organización esquemas de seguimiento a indicadores 
(reclamaciones, no conformidades reportadas por el cliente, productos no conformes, 
errores más frecuentes, entre otros)   SI __ NO __. 

 
(en caso afirmativo indique el nombre de los indicadores) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

g. En su organización se lleva a cabo la gestión de proveedores (selección, elección, 
evaluación de desempeño, formalización y Control y monitoreo de la relación 
comercial).  SI __ NO __ 

 

(en caso afirmativo efectúe una breve descripción). 

Selección preliminar de proveedores  

Elección de proveedores  

Formalización de la compra  
Evaluación del desempeño del proveedor  

Control y monitoreo de la relación comercial  
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h. Existe un proceso definido para la selección y calificación del personal que es critico 
en la  calidad del proceso  productivo SI __ NO __ 

 
(en caso afirmativo realice una breve descripción del proceso) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2.  PRESTACIÓN DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS  A ADQUIRIR POR NUESTRA  
ORGANIZACIÓN 
 

a. Dispone su organización de procedimientos documentados que definen la forma de 
prestar o suministrar los servicios y/o productos ofrecidos.   SI __ NO __. 

 
(en caso afirmativo indique para que procesos es posible encontrar documentación específica). 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

b. Se han definido en su organización las características del servicio que requieren ser 
controladas durante la prestación del servicio y/o suministro del producto..   SI __ NO __ 

(en caso afirmativo indique las cinco principales características que encuentran necesario controlar ). 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
c. Existe la posibilidad de consultar en su organización registros con resultados de las 

verificaciones o inspecciones realizadas en el desarrollo de las actividades contratadas  
y/o sobre los productos adquiridos por nuestra organización.   SI __ NO. 

 
(en caso afirmativo indique los registros que es posible consultar y los cargos responsables de su conservación). 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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3.  CONTROL DE NO CONFORMIDADES 
 
a. En caso de identificarse un problema en el desarrollo de un servicio o con alguno de los 

productos suministrados por la organización, qué mecanismo emplean para tratar la no 

conformidad 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

b. Es posible verificar en su organización una estadística de la evolución que han seguido las no 

conformidades presentadas. SI __ NO __. 

 

c. Los reportes estadísticos que utiliza la organización para analizar no conformidades permiten 

identificar problemas relevantes.  SI __ NO __. 

 

d. Existe la posibilidad de consultar en su organización registros con resultados de las acciones 

correctivas propuestas a partir de no conformidades identificadas internamente y/o reportadas 

por el clientes. SI __ NO __. 

 
(en caso afirmativo indique los registros que es posible consultar y los cargos responsables de su conservación). 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

e. Se ha difundido en su organización un mecanismo para la solución de problemas que incluye 

metodologías para el análisis de causas y seguimiento a la solución propuesta. SI __ NO __. 

 

f. Se han definido en su organización mecanismos para calificar la magnitud de los problemas 

identificados interna o externamente con el propósito de documentar las acciones que mayor 

riesgo pueden generar.  SI __ NO __. 

 
(en caso afirmativo efectúe una breve descripción). 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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g. Su organización subcontrata algún servicio o elaboración de algún producto que nos 

suministra. SI __ NO __ 

 
(en caso afirmativo por favor relaciónelos) 

PRODUCTOS / SERVICIOS NOMBRE SUBCONTRATISTA 

  

  

  

 
4. GESTIÓN AMBIENTAL 

 

a. Tiene su organización mecanismos o sistema de gestión ambiental. SI __ NO __. 
(en caso afirmativo efectúe una breve descripción) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
Fuente: Adaptado de Tesis: Sistema para la Gestión de Proveedores, 2002. CARMONA MOSCOSO,  Luis Carlos y otros. 

 

Para finalizar con los criterios de evaluación para las Cotizaciones y propuestas se 

verán a continuación los criterios financieros: 

 
Criterios Financieros 

La organización debe establecer el tipo de indicadores financieros que tendrá 

presente para evaluar la estabilidad y solvencia del proveedor. Dichos indicadores 

calificarán la situación financiera del proveedor, y es preciso definirlos en este 

paso para poder solicitar la información necesaria para calcularlos. Algunos 

criterios financieros básicos son (ver Anexo 2): 

 

• Índices de liquidez: Rotación de cuentas por cobrar, Rotación de inventarios, 

Rotación de cuentas por pagar, Razón corriente, Prueba ácida. 
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• Índices de rentabilidad: Rentabilidad del activo, Rentabilidad del patrimonio, 

Margen bruto, operacional y neto de utilidad. 

• Índice de endeudamiento: Nivel de endeudamiento  
• Apalancamiento: Apalancamiento operativo, Apalancamiento financiero y 

Apalancamiento total 

 

La organización puede establecer el siguiente formato para capturar en forma 

clara, concisa y ágil la información financiera que necesita para calcular los índices 

financieros. Este formato debe ser reenviado por el proveedor con copia de los 

estados financieros para validar la información allí consignada. 

 
Formato 6. Obtención de la Información Financiera 

Valor en pesos 
Información Financiera 

Período I Período II 

Ventas a Crédito   

Cuentas por Cobrar   

Compras a Crédito   

Cuentas por Pagar   

Activos Corrientes   

Activos Totales   

Pasivos Corrientes   

Pasivos Totales   

Patrimonio   

Ventas   

Costo Mercancía Vendida   

Inventarios   

Utilidad Operativa   

Utilidad antes de impuestos   

Utilidad Neta   
                     Fuente: Elaboración propia para el presente estudio 
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5.3.5 Determinar el procedimiento de compra 

En este paso la organización debe definir de acuerdo con la categoría de la 

compra, el tipo de procedimiento de compra: licitación privada  o compra directa, y 

si ésta se realizará en forma tradicional o mediante operación virtual. 

 

5.3.6 Definir el documento de solicitud de información 

La recomendación para solicitar a los proveedores la presentación de sus 

cotizaciones y/o propuestas es mediante un documento escrito, que dé 

transparencia a la negociación, sirva de registro de calidad, sea fuente de consulta 

única para clientes internos y externos, y apoye  el proceso de formalización de la 

relación comercial. 

 

El documento de solicitud de información debe ser lo suficientemente claro y 

preciso para permitir que los proveedores realicen una correcta valoración de su 

cotización y/o propuesta y puedan así suministrar adecuadamente la  información 

solicitada. 

 

Existen diferentes tipos documentos (ver cuadro 2) para realizar la solicitud al 

proveedor  según sea la  categoría de compra definida. El tipo de documento  de 

solicitud de información  puede ser: 

 

Solicitud de cotización 

Documento puntual, mediante el cual se solicita a los proveedores que presenten 

su propuesta. Una solicitud de cotización puede realizarse en forma escrita o 

verbal, y debe contener como mínimo la siguiente información: 

• Información de la organización compradora. 
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• Información del producto o servicio: descripción, especificaciones técnicas, 

marca o fabricante, cantidad y unidad de medida, fecha de necesidad y otras 

consideraciones. 

• Moneda de cotización. 

 

Pliego de términos y condiciones:  

Conjunto de requisitos exigidos unilateralmente por la organización compradora 

para la celebración del contrato. La recomendación es que el pliego contenga 

como mínimo los siguiente aspectos: 

• Requisitos mínimos que ha de reunir el proponente para calificar.  

• Descripción del objeto de la negociación. 

• Detallar tiempo y lugar de entrega: el tiempo indicado en el pliego ha de 

basarse en plazos razonables, según la información que resulte del análisis del 

mercado, sin limitar el mismo de forma que puedan incrementarse los costos o 

reducirse la competitividad.  

• Criterios para la evaluación de propuestas y la importancia que cada uno de 

estos tendrá en el proceso de evaluación. 

• Términos contractuales: entre los que se consideran básicos los siguientes: los 

términos de inspección y aceptación, el mecanismo para efectuar cambios a 

los términos del contrato, el mecanismo para la resolución de disputas o 

conflictos entre  las partes, el procedimiento para la presentación de cuentas y 

pagos, las causales de resolución del contrato, traspaso de título y condiciones 

de la garantía. 

• Indicación de la necesidad o no de representación o presencia local, como 

requisito para la participación en el proceso de contratación.  

 

La estructura del Pliego de términos y condiciones  puede ser la siguiente:   

 

• Introducción: es la presentación de la invitación a los participantes, la 

información del comprador y la descripción del tipo y objeto de la negociación. 
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• Documentos exigidos: es la relación de los documentos que el comprador 

solicita a los proveedores que desean presentar sus propuestas tales como: 

carta de presentación, certificado de constitución y gerencia de su 

organización, autorización para proponer y para suscribir contrato, entre otros. 

 

• Especificaciones, Términos y Condiciones: son el conjunto de especificaciones 

mínimas que deben cumplir los proveedores con relación a las características 

técnicas y de calidad propias del producto o servicio,  condiciones comerciales, 

términos y condiciones de entrega y lugar donde se realizará la misma, plazos 

de entrega o vigencia de la propuesta y del tipo de negociación, garantías 

comerciales, cubrimiento del proveedor y el documento elegido para la  

formalización de la negociación: contrato, oferta mercantil u orden de compra, 

entrega o servicio. Para que el proveedor pueda participar en la negociación 

debe aceptar cumplir y estar en capacidad de aceptar estas condiciones 

básicas exigidas por la organización. 

 
• Cláusulas del contrato: Son cada una de las disposiciones contenidas en el 

pliego de términos y condiciones. Las  cláusulas más comunes son: no 

exclusividad, confidencialidad, terminación, auditoria, penal, compromisoria, 

impuestos, reclamos,  renovación, integridad.  

 

• Criterios de evaluación: es el conjunto de criterios definidos en el numeral 5.3.4 

que permitirán realizar la selección y elección del proveedor de acuerdo al tipo 

de compra. Estos criterios son: comerciales, de calidad, cumplimiento de las 

especificaciones técnicas, financieras. 

 

• Instrucciones: tipo de moneda, información de la organización compradora, 

instrucciones específicas para la presentación de las propuestas, validez de la 

propuesta y lugar de entrega de la misma. 
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• Evaluación preliminar de las propuestas: es el señalamiento de las condiciones 

bajo las cuales se hará la evaluación preliminar, tales como: apertura de 

propuestas, rechazo, determinación de los factores objetivos de evaluación, 

ponderación de éstos, guías de procedimientos y  término para la evaluación. 

 

5.3.7 Buscar información sobre posibles proveedores 

Establecidos los parámetros y límites de la negociación, el siguiente paso es 

realizar una lista de los proveedores potenciales. Algunas de las fuentes de 

información17 más habituales están clasificadas de la siguiente forma:  
  
Según su naturaleza:  

Catálogos, directorios telefónicos clasificados, guías de compradores, registros de 

bases de datos de cámaras de comercio y entidades financieras, Internet, revistas 

de comercio, referenciación de organizaciones del mismo sector o actividad 

comercial: 

 

• Catálogos 
Una oficina de compras bien administrada, siempre debe de contar con los 

catálogos de las fuentes comúnmente conocidas de abastecimiento que 

cubren la mayor parte de los bienes y servicios en los cuales está interesada la 

organización y el valor de estos catálogos recae principalmente  en la forma en 

que se presenten, facilidad de disponer del material que contienen dichos 

catálogos y del uso que se haga de esa información. 

• Guías de compradores 

Generalmente contienen datos sobre una industria en particular, y pueden 

resultar poco precisos en la descripción del artículo deseado a menos que éste 

sea común o básico. Ejemplo, electrónicos, químicos, etc.  

• Registros de bases de datos de cámaras de comercio y entidades financieras. 
                                            
17 Adaptado de FLOREZ.  M, Omar. www.unamosapuntes.com.  
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Son listados oficiales cuyo valor es el de identificar fuentes para un contacto 

específico.   

• Internet 
Además de brindar información al instante del producto o servicio ofrecido por 

el proveedor, se pueden hacer los pedidos en línea, además de poder ver 

videos, imágenes y  descripciones de los distintos productos.  

• Revistas de comercio 
Son una valiosa fuente de información sobre proveedores potenciales, la lista 

de estas publicaciones es muy extensa y los artículos similares varían de 

acuerdo a su valor. 

• Fuentes de contactos personales y la experiencia:  

Entrevistas con los vendedores y representantes de los fabricantes 

La representación de ventas, puede constituir una de las fuentes más valiosas 

de información de que se dispone, con referencias a procedencias de 

abastecimientos, tipos de productos e información sobre los último productos o 

servicios disponibles en el mercado. Un comprador alerta toma la iniciativa 

para ver tantos representantes de ventas le sea posible, sin descuidar sus 

otras obligaciones. 
Fuentes internas de especialistas 
Los departamentos de investigación o de ingeniería, de planeación y de 

producción, de calidad e inspección, son o deberán ser concentraciones de 

conocimiento especializado, cuyo juicio debe ser solicitado siempre que se 

requiera. 

• Índices de archivo de proveedores – Banco de proveedores y Registro de 

proveedores.  

El banco de proveedores es un directorio donde estarán almacenados los 

datos básicos de los proveedores potenciales que desean ofrecer los bienes y 

servicios a la organización. El banco de proveedores permite reunir 

información comercial y una descripción detallada de los productos y servicios 

del proveedor potencial, con el fin de contar con una valiosa, confiable y ágil 
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fuente de información. La diferencia entre el banco de proveedores y el registro 

de proveedores radica en que éste último, es una base de datos conformada 

por todos aquellos proveedores con quienes ya se han establecidos relaciones 

comerciales.  

• Organizaciones de compra:  

Son grupos de especialistas que tienen gran experiencia en presentar 

propuestas sustentadas mediante fundamentos críticos que permiten potenciar 

una buena elección.  

• Exhibiciones comerciales:  

Es importante asistir a las muestras, eventos, exposiciones, ferias o similar 

para poder conocer que es lo que hay en el mercado o que es lo que esta por 

venir. En esta clase de eventos se  presentan  productos o servicios 

novedosos que atraen por el valor agregado que muestran o la especialidad 

que pueden manejar. 

• Referenciación de organizaciones del mismo sector o actividad comercial: 
Una fuente importante es la referenciación por parte de organizaciones del 

mismo sector para la compra de productos o servicios que ya hayan sido 

anteriormente adquiridos por éstas y cuya experiencia puede ser decisiva en la  

decisión que tomará la organización. 
 

Según su localización: 

• Fuentes Locales 
Una fuente local puede ofrecer un servicio más confiable que otra que se 

encuentre localizada a grandes distancias. Es importante indicar que las 

entregas a tiempo, son  oportunas y cómodas, tanto debido a que la distancia 

es más corta, como porque se reduce el riesgo de interrupción en el servicio de 

transporte. El conocimiento de los requerimientos específicos del comprador 

podrá tenerse con mayor facilidad por la cercanía de las partes. Además, 

posiblemente exista una mayor flexibilidad para satisfacer los requerimientos 

del comprador y para ello los proveedores locales pueden contar con equipos e 
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instalaciones más apropiadas, los conocimientos y la solvencia económica, 

como cualquier otro proveedor localizado en lugares distantes.   

• Fuentes extranjeras: 
El abastecimiento en el extranjero siempre debe de tomarse en cuenta y no 

subestimarse ni dejarse vencer o atemorizar por los riegos mayores que puede 

tener una compra internacional.  

 

La razón primordial para  conseguir los productos y servicios en el extranjero 

es principalmente, la carencia de proveedores a nivel local que ofrezcan el 

producto o servicio con las características solicitadas y las ventajas 

competitivas que si ofrece otro proveedor localizado en el exterior.   

 

5.3.8 Invitar a los proveedores  

Establecidos los posibles proveedores, el siguiente paso es invitarlos para que 

presenten sus cotizaciones y/o propuestas, mediante comunicación verbal o 

escrita, según sea solicitud de cotización o pliego de términos y condiciones. 

 

5.3.9 Pre-calificar la información recibida 

La organización debe proceder a realizar un primer análisis de la información 

solicitada. Las cotizaciones y/o propuestas recibidas deben cumplir con todos los 

términos y condiciones mínimas establecidas. 

 

El incumplimiento en las especificaciones técnicas mínimas exigidas o exigencias 

legales, el inadecuado proceso seguido por el proveedor al momento de presentar 

la información pedida, o cualquier inconsistencia en la información suministrada 

por el proveedor, son elementos determinantes para permitir si el proveedor 

califica al segundo paso de la metodología para la gestión de proveedores: 

Elección de Proveedores. 
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5.3.10 Registrar la información solicitada en el banco de datos de proveedores 

El Banco de datos de proveedores debe ser administrado eficientemente para que 

pueda proveer información útil y confiable. La utilidad del Banco de datos depende 

de su estructura, es decir, de la forma como se diseñe. Debe contener información 

precisa sobre los productos o servicios ofrecidos y los datos  comerciales de la 

organización.  

 

La información consignada en el Banco de datos de proveedores debe convertirse 

en una  herramienta  de información ágil y de gran utilidad al momento de realizar 

la búsqueda de nuevos proveedores.  

 

Existen varias recomendaciones para realizar el diseño y administración de la 

base de datos de proveedores: 

 
Establecer los parámetros y criterios para el formato del registro del   banco de 

proveedores: 

• Parámetros de búsqueda: son todos aquellos parámetros que permiten 

segmentar la información suministrada por los  proveedores para realizar una 

búsqueda ágil. Estos parámetros incluyen: tipo de actividad comercial, tipo de 

persona: jurídica o natural, ubicación geográfica, clase de proveedor, 

cubrimiento y descripción de los productos y servicios prestados. 

• Parámetros comerciales: nombre o razón social, número de identificación, 

dirección, teléfono – fax, página Internet - correo electrónico, persona de 

contacto. 
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Diseñar el formato de registro del banco de proveedores: 

Con base en parámetros establecidos, se procede a diseñar un formato que sea 

complemento del registro de proveedores, para que al momento de realizar el 

registro formal no se incurra en una doble realización de tareas y procedimientos. 

 

Establecer los medios para el diligenciamiento y recepción del registro 

Resulta ágil y eficiente montar el formato de proveedores en la página web de la 

organización y permitir que el formato pueda ser diligenciado y enviado 

electrónicamente o pueda imprimirse  y ser enviado por correo normal. Si el 

registro se encuentra disponible en la página web de la organización, los 

proveedores pueden consultar y actualizar constantemente el registro. 

 

La organización debe ser consciente que el tiempo es un recurso valioso, solicitar 

que las personas deban ir personalmente a sus instalaciones a reclamar el registro 

y posteriormente regresar para entregarlo, puede repercutir en la eficiencia que se 

REGISTRO BANCO DE PROVEEDORES FECHA DILIGENCIAMIENTO

D M A

INFORMACIÓN GENERAL
Nombre o razón social
NIT y Código verificación C.C. Otros
Dirección
Página Internet Correo Electrónico
Ciudad Dpto. País A.A..
Teléfonos Bipper Celular Fax

CONTACTOS
Representante Legal: C.C
Nombre responsable Facturación:
Contactos Comerciales:
1. Nombre Cargo Teléfono
2. Nombre Cargo Teléfono

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Tipo Actividad: Constructor Proveedor Proveedor servicios Consultor Otro

Descripción de los Bienes y Servicios Prestados:

Clase de Proveedor: Productor Mayorista Minorista Distribuidor

Cubrimiento: Local Departamental Regional Nacional Internacional

Logo y Nit de la organización

Formato 7. Registro del Banco de proveedores

Fuente: Elaboración propia para el presente estudio.
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Formato 7. Registro del Banco de proveedores

Fuente: Elaboración propia para el presente estudio.
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impone actualmente de agilizar al máximo los trámites operativos que debe 

caracterizar a todos los procesos de la organización.  
 

Es conveniente apoyarse en herramientas informáticas para administrar el banco 

de datos de proveedores de tal manera, que la información recolectada pueda 

segmentarse y permita que se realicen consultas rápidas y útiles. No sirve archivar 

físicamente los registros, y de ser así cualquier esfuerzo por crearlo será en vano. 

 

5.4 PROCESO PARA LA ELECCIÓN DE PROVEEDORES 
 

La metodología para la elección de proveedores comprende los siguientes pasos: 

• Organizar la información solicitada a los proveedores. 

• Asignar pesos a los criterios de evaluación de las cotizaciones y/o propuestas. 

• Elaborar registros de calidad. 

• Validar la Matriz de Elección de Proveedores. 

• Notificar a los proveedores. 

 

5.4.1 Organizar la información solicitada  

El primer paso en el proceso de Elección de Proveedores, consiste en organizar la 

información solicitada a los proveedores en el proceso anterior de Selección 

preliminar de proveedores, con el fin de poder realizar un análisis preciso, 

confiable y ágil de la misma. 

 

5.4.2 Asignar pesos a los criterios de evaluación de las cotizaciones y 

propuestas. 

El siguiente paso consiste en asignar a cada criterio de evaluación un porcentaje o 

peso de acuerdo a la categoría de compra del producto o servicio que se va a 

adquirir. 
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5.4.3 Elaborar registros de calidad 

El siguiente paso es elaborar los formatos o los registros de calidad que hacen 

parte del proceso de Elección de Proveedores: 

• Evaluación de especificaciones  técnicas. 

• Resultado de la evaluación del sistema de calidad. 

• Matriz de elección de proveedores. 

 
Estos registros de calidad ayudan a recopilar la información solicitada a los 

proveedores en forma precisa y dinámica, es decir permiten realizar una 

comparación puntual y detallada de la misma y acceder a ella en forma diligente, 

por ejemplo, para realizar un monitoreo o control sobre la negociación o 

desempeño del proveedor. Dichos registros permiten la estandarización del 

proceso de elección de proveedores, le dan confiabilidad y transparencia, y 

% Comerciales
% Cumplimiento de las 

especificaciones 
técnicas

% De calidad % Financieros

Compra clave

Compra estrella

Compra de valor

Compra rayo

Categoría de 
compra

Ponderación para los criterios evaluación de las cotizaciones y 
propuestas:

40% 10% 40% 10%

25% 15% 60% Opcional

85% 15% Opcional Opcional

95% 5% No No

Cuadro 3. Ponderación para los  criterios de Evaluación de las Cotizaciones y/o 
Propuestas

Fuente : Elaboración propia para el presente estudio.
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Fuente : Elaboración propia para el presente estudio.

Cuadro 3. Ponderación para los  criterios de Evaluación de las Cotizaciones y/o 
Propuestas

Fuente : Elaboración propia para el presente estudio.
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constituyen una herramienta facilitadora para tomar la decisión final acerca de 

quién es el proveedor idóneo para la prestación del bien o servicio solicitado.  

 

Existen varias formas de otorgar los puntajes con base en escalas de medición 

para estos criterios técnicos, comerciales y financieros. Algunos ejemplos de 

formas de medición son: 

 

• Al mejor valor otorgar el puntaje máximo, y los demás puntajes se establecen 

en forma proporcional, según la siguientes fórmula: 

Pm: Puntaje máximo posible 

Mo: valor de la mejor oferta 

Vo: valor de la oferta 

 

Puntaje a obtener = ( Pm * Mo ) / Vo.  

Esta fórmula se aplicará cuando según el criterio a evaluar, el menor valor del 

criterio corresponde a la mejor opción. Un ejemplo es el criterio precio: 

 

 
 
 

                                                                                                   

                 
                                 Fuente: Elaboración propia para el presente estudio. 

 

 

Puntaje a obtener = ( Pm * Vo ) / Mo.  

Esta fórmula se aplicará cuando la mejor opción para el criterio a evaluar, 

corresponde al mayor valor. Por ejemplo: porcentaje de cumplimiento de 

especificaciones técnicas. 

 

 Proveedor Precio Puntaje 

1 2000 5 

2 5000 2 

3 2500 4 

Puntaje 
Proveedor 3 = 
(5*2000)/2500 = 4 
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• Para otorgar los puntajes a las especificaciones técnicas resulta útil el siguiente 

cuadro: 

 

 

 

• Listar las posibles opciones que puede ofrecer el proveedor con relación al 

criterio o aspecto a evaluar y a cada una atribuir un puntaje. Un ejemplo, para 

una negociación de servicios de viaje, se ilustra a continuación. 

Cuadro 4. Escala de medición para evaluar especificaciones técnicas.

Fuente: Elaboración propia para el presente estudio.

ESCALA DE MEDICIÓN

Grado Criterio Puntaje

Excelente
Cumple con todas las especificaciones técnicas 
deseables, 
excede las especificaciones solicitadas

5

Bueno Satisface algunas de las especificaciones técnicas 
deseables 3

Aceptable Cumple con las especificaciones mínimas 1

Cuadro 4. Escala de medición para evaluar especificaciones técnicas.

Fuente: Elaboración propia para el presente estudio.

ESCALA DE MEDICIÓN

Grado Criterio Puntaje

Excelente
Cumple con todas las especificaciones técnicas 
deseables, 
excede las especificaciones solicitadas

5

Bueno Satisface algunas de las especificaciones técnicas 
deseables 3

Aceptable Cumple con las especificaciones mínimas 1

ESCALA DE MEDICIÓNESCALA DE MEDICIÓNESCALA DE MEDICIÓN

GradoGrado CriterioCriterio PuntajePuntaje

ExcelenteExcelente
Cumple con todas las especificaciones técnicas 
deseables, 
excede las especificaciones solicitadas

Cumple con todas las especificaciones técnicas 
deseables, 
excede las especificaciones solicitadas

55

BuenoBueno Satisface algunas de las especificaciones técnicas 
deseables
Satisface algunas de las especificaciones técnicas 
deseables 33

AceptableAceptable Cumple con las especificaciones mínimasCumple con las especificaciones mínimas 11
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Cuadro 5.  Ejemplo de Lista de Posibilidades ofrecidas por el    proveedor 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
Fuente: 
Elaboración propia para el presente estudio 
                 

• Calificar el aspecto a evaluar como excelente, bueno, aceptable o deficiente: esta 

escala de medición resulta útil para calificar los indicadores financieros. 
 
Cuadro 6. Escala de Medición para calificar los indicadores financieros  

Escala de medición Puntaje 

Excelente 5 

Bueno 4 

Aceptable 3 

Deficiente 2 

No aplica 1 
    Fuente: Elaboración propia para el presente estudio. 

 

ASPECTO A EVALUAR OPCIONES PUNTAJE 

Al menos 8 100 

5 hasta 7 80 

2 hasta 4 50 

1 hasta 1 20 

Número de oficinas en 
Aeropuertos Nacionales e 
Internacionales 

0 hasta 0 0 

Nacional e Internacional 100 

Nacional 80 

En Aeropuertos con oficinas 20 
Situado gratuito de tiquetes 

No ofrecido 0 

Sí 100 Atención gratuita de eventos 
y convenciones 

No 0 

Sí 100 
Servicio gratuito de trámite 
para documentos de viaje 

No 0 

Sí 100 Línea gratuita de asistencia 
las 24 horas No 0 



PRM  95 

Definidas las escalas de medición se procede a diligenciar los registros de calidad: 

 

Evaluación de Especificaciones Técnicas:  

El primer registro de calidad que se debe elaborar, es el formato de Evaluación de 

Especificaciones Técnicas (ver formato 8) que busca dos objetivos fundamentales: 

• Verificar que el producto o servicio ofrecido por el proveedor cumpla con las 

especificaciones técnicas mínimas exigidas: Por regla general la organización 

debe exigir a sus proveedores el 100% del cumplimiento de dichas 

especificaciones, sin embargo, en muchas ocasiones se debe hacer un 

balance para analizar si resulta más beneficioso aceptar el cambio o 

modificación, contando con la autorización del jefe de compras.(ver 

implementación numeral 5.8). 

• Evaluar el grado de cumplimiento de las especificaciones deseables. 

 

 
 

Especificaciones deseables Ponderación P PP P PP P PP
1.
2.
3.
4.
Especificaciones m ínim as Cumple No Cumple Cumple No Cumple Cumple No Cumple
1.
2.
3.
4.
5.
TOTAL PUNTAJE

Observaciones:

CUMPLIMIENTO CRITERIOS T ÉCNICOS Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3

Categoría de compra:                                            Fecha:
Descripción producto o servicio:
Nombre responsable del registro:

Formato 8. Evaluación de especificaciones técnicas

Fuente: Elaboración propia para el presente estudio.

Especificaciones deseables Ponderación P PP P PP P PP
1.
2.
3.
4.
Especificaciones m ínim as Cumple No Cumple Cumple No Cumple Cumple No Cumple
1.
2.
3.
4.
5.
TOTAL PUNTAJE

Observaciones:

CUMPLIMIENTO CRITERIOS T ÉCNICOS Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3

Categoría de compra:                                            Fecha:
Descripción producto o servicio:
Nombre responsable del registro:

Especificaciones deseables Ponderación P PP P PP P PP
1.
2.
3.
4.
Especificaciones m ínim as Cumple No Cumple Cumple No Cumple Cumple No Cumple
1.
2.
3.
4.
5.
TOTAL PUNTAJE

Observaciones:

CUMPLIMIENTO CRITERIOS T ÉCNICOS Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3

Categoría de compra:                                            Fecha:
Descripción producto o servicio:
Nombre responsable del registro:

Formato 8. Evaluación de especificaciones técnicas

Fuente: Elaboración propia para el presente estudio.
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Resultado de la Evaluación del Sistema de Calidad 

La categoría de compra define si es necesario considerar la evaluación del criterio 

de calidad como parte integral en el  proceso de Elección de Proveedores. 

 
En caso de ser necesario, con base en el formato: Evaluación del Sistema de 

Calidad (ver formato 5) diligenciado por el proveedor por solicitud de la 

organización durante el proceso de Selección preliminar de proveedores, se 

procede a cuantificar la información allí consignada en el formato: Resultado de la 

Evaluación de Sistema de Calidad (ver formato 9). Dicho formato agrupa los 

aspectos evaluados en tres factores: 

 

• La organización: su objetivo es evaluar en forma general el sistema de calidad 

aplicado por el proveedor en su organización. 

• Prestación de productos y servicios requeridos: su objetivo es evaluar la 

manera como el proveedor controla la calidad de los productos o servicios que 

está ofreciendo, es decir, aquellos que serán adquiridos por la organización 

compradora.  

• Control de no conformidades18: su objetivo es profundizar en el análisis del 

sistema de calidad aplicado por el proveedor con relación al control de las no 

conformidades. 

                                            
18 La Norma Técnica Colombiana- ISO 9000 versión 2000. En su numeral 7.4.1 establece: “La organización debería definir 
la necesidad de registros de verificación, comunicación y respuesta a no conformidades del producto comprado, con el fin 
de demostrar su propia conformidad con las especificaciones”. 
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RESULTADO EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIDAD

# PREGUNTA ASPECTO EVALUADO
1 ORGANIZACIÓN
b La organización ha identificado las áreas de su organización que afectan la calidad.
c La organización ha estructurado una o varias áreas para efectuar la verificación o

inspección del proceso de prestación de servicio o el suministro del producto
La organización ha definido responsabilidades específicas para las áreas y cargos que
componen su estructura de control de calidad

d La organización ha estructurado una o varias áreas para realizar soporte al cliente
La organización ha definido responsabilidades específicas para las áreas y cargos que
componen su estructura de soporte al cliente

e La organización ha estructurado una o varias áreas para la documentación de procesos.

La organización ha definido responsabilidades específicas para las áreas y cargos
relacionados con documentación

f La organización ha diseñado un esquema de seguimiento a índices de gestión
El esquema de seguimiento a índices de gestión incluye como mínimo el análisis de
reclamaciones, productos no conformes y nivel de satisfacción general

g Posee la organización mecanismos documentados para la selección de sus
proveedores
Posee la  organización mecanismos documentados para la elección de sus proveedores

Posee la organización mecanismos documentados para la formalizacióndel procesode
compra
La organización incluye en su proceso de evaluación, el seguimiento a acuerdos de
mejoramiento y/o desempeño de sus proveedores
Laorganizaciónaplicacontroles asus proveedores enformaconsecuente consu nivel de
desempeño y/o compromisos adquiridos previamente.

h La organización tiene definido un proceso claro para la selección y calificación del
personal crítico para la calidad del procesos productivo.

TOTAL

PUNTAJE

Nombre del proveedor:                                                                                               
Fecha:
Categoría de compra: 
Descripción del producto o servicio:
Nombre responsable del registro:

ESCALA DE MEDICIÓN ASPECTO EVALUADO

Cumple satisfactoriamente:           10
Cumple medianamente:                  5
No cumple:                                     1
No aplica:                                       0

Formato 9. Resultado de la Evaluación del Sistema de Calidad

RESULTADO EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIDAD

# PREGUNTA ASPECTO EVALUADO
1 ORGANIZACIÓN
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c La organización ha estructurado una o varias áreas para efectuar la verificación o

inspección del proceso de prestación de servicio o el suministro del producto
La organización ha definido responsabilidades específicas para las áreas y cargos que
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e La organización ha estructurado una o varias áreas para la documentación de procesos.
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relacionados con documentación

f La organización ha diseñado un esquema de seguimiento a índices de gestión
El esquema de seguimiento a índices de gestión incluye como mínimo el análisis de
reclamaciones, productos no conformes y nivel de satisfacción general

g Posee la organización mecanismos documentados para la selección de sus
proveedores
Posee la  organización mecanismos documentados para la elección de sus proveedores

Posee la organización mecanismos documentados para la formalizacióndel procesode
compra
La organización incluye en su proceso de evaluación, el seguimiento a acuerdos de
mejoramiento y/o desempeño de sus proveedores
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desempeño y/o compromisos adquiridos previamente.

h La organización tiene definido un proceso claro para la selección y calificación del
personal crítico para la calidad del procesos productivo.

TOTAL

PUNTAJE

Nombre del proveedor:                                                                                               
Fecha:
Categoría de compra: 
Descripción del producto o servicio:
Nombre responsable del registro:

ESCALA DE MEDICIÓN ASPECTO EVALUADO
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No cumple:                                     1
No aplica:                                       0

Formato 9. Resultado de la Evaluación del Sistema de Calidad
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2 PRESTACIÓN DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS REQUERIDOS PUNTAJE
a La organización ha establecido procedimientos documentados para el suministro de servicios

y/o productos requeridos por la Organización
Laorganizaciónhadocumentadocomomínimo lasactividades solucióndeproblemas, Atención
de requerimientos y pruebas internas 

b La organización ha definido las características del servicio que requieren ser controladas
durante la prestación del servicio y/o suministro del producto requerido
La organización considera como mínimo las siguientes características a controlar :
cumplimiento en la entrega, alternativas para comunicación, oportunidad en la respuesta a
reclamaciones y oportunidad en la respuesta a requerimientos

c La organización tiene disponible para consulta registros de la inspección y ensayo efectuados
durante la prestación de servicios y/o el suministro de productos requeridos
La organización ha definido responsables para la conservación de registros de inspección y
ensayo.
Los registros de inspección y ensayo cubren actividades claves del proceso de prestación de
servicio y/o suministro de productos requeridos

TOTAL

3 CONTROL DE NO CONFORMIDADES PUNTAJE
a Tienen definidos planes de contingencia, o equipos de respaldo, que son empleados

para atención de no conformidades
Las no conformidades presentadas son documentadas
Se da Retroalimentación al cliente del incidente presentado 

b Es posible verificar en la organización estadísticas de la evolución que han seguido las
no conformidades

c Los reportes estadísticos utilizados por la organización para analizar no conformidades
permiten identificar problemas relevantes

d Existe la posibilidad de consultar en su empresa registros con resultados de las acciones
correctivas propuestas a partir de no conformidades identificadas internamente o por los
clientes
Hay un sistema de información donde se registran las no conformidades y su evolución
Hay definidos cargos o roles para la administración del sistema o proceso de no
conformidades

e Se ha difundido en su organización un mecanismo para la solución de problemas que
incluye metodologías para el análisis de causas y seguimiento a la solución propuesta

f Se han definido en la organización mecanismos para calificar la magnitud de los
problemas identificados interna o externamente con el propósito de documentar las
acciones que mayor riesgo pueden generar
Tiene la organización sus problemas categorizados y priorizados por cliente o producto.

g No subcontrata servicios o elaboración de productos que nos suministra
TOTAL

4 GESTIÓN AMBIENTAL PUNTAJE
a Tiene la organización mecanismos o sistema de gestión ambiental

TOTAL PUNTAJE
CONFIABILIDAD SISTEMA CALIDAD

                 ESCALA MEDICIÓN SISTEMA CALIDAD                        
Confiabilidad                               Porcentaje                Puntaje Final
Confiable                                    Más de 90%                    5
Medianamente confiable            Entre 89%-80%               3
Poco confiable                           Menor a 79%                   1

Fuente: Elaboración propia para el presente estudio.

3 CONTROL DE NO CONFORMIDADES PUNTAJE
a Tienen definidos planes de contingencia, o equipos de respaldo, que son empleados

para atención de no conformidades
Las no conformidades presentadas son documentadas
Se da Retroalimentación al cliente del incidente presentado 

b Es posible verificar en la organización estadísticas de la evolución que han seguido las
no conformidades

c Los reportes estadísticos utilizados por la organización para analizar no conformidades
permiten identificar problemas relevantes

d Existe la posibilidad de consultar en su empresa registros con resultados de las acciones
correctivas propuestas a partir de no conformidades identificadas internamente o por los
clientes
Hay un sistema de información donde se registran las no conformidades y su evolución
Hay definidos cargos o roles para la administración del sistema o proceso de no
conformidades

e Se ha difundido en su organización un mecanismo para la solución de problemas que
incluye metodologías para el análisis de causas y seguimiento a la solución propuesta

f Se han definido en la organización mecanismos para calificar la magnitud de los
problemas identificados interna o externamente con el propósito de documentar las
acciones que mayor riesgo pueden generar
Tiene la organización sus problemas categorizados y priorizados por cliente o producto.

g No subcontrata servicios o elaboración de productos que nos suministra
TOTAL

4 GESTIÓN AMBIENTAL PUNTAJE
a Tiene la organización mecanismos o sistema de gestión ambiental

TOTAL PUNTAJE
CONFIABILIDAD SISTEMA CALIDAD

                 ESCALA MEDICIÓN SISTEMA CALIDAD                        
Confiabilidad                               Porcentaje                Puntaje Final
Confiable                                    Más de 90%                    5
Medianamente confiable            Entre 89%-80%               3
Poco confiable                           Menor a 79%                   1

Fuente: Elaboración propia para el presente estudio.
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Instrucciones para la elaboración del formato 9: 

• Otorgar un puntaje a cada aspecto evaluado con base en las respuestas 

consignadas en el formato 5, según la escala de medición que aparece en la 

parte superior derecha del presente formato. 

• Calcular el porcentaje de confiabilidad del sistema de calidad del proveedor 

dividiendo el puntaje total obtenido sobre el puntaje total máximo posible. 

• Cuantificar dicho porcentaje según la escala de medición del sistema de 

calidad que aparece en la parte inferior izquierda del presente formato. 

• Trasladar esa calificación final a la Matriz de Elección de Proveedores para 

realizar la elección final del proveedor. 

 

Adicionalmente, la calificación final de dicha evaluación permitirá establecer los 

mecanismos de control interno, con relación a la inspección y verificación de los 

productos o servicios que se van a adquirir y los planes de acción a seguir con el 

proveedor en busca del mejoramiento de la calidad total. 

 
Matriz de Elección de Proveedores 

Es el registro de calidad que permite compilar la información de todos los criterios 

de evaluación necesarios para realizar la Elección del proveedor. 

Esta matriz se retroalimenta de los resultados obtenidos en tres registros de 

calidad: 

 

Formato 8: Evaluación de especificaciones Técnicas. 

Formato 9: Resultado de la Evaluación del Sistema de Calidad. 

Formato12: Evaluación del desempeño de proveedores. 

 

Los criterios comerciales y financieros son definidos según las características 

propias de la negociación, por lo tanto los criterios listados en la presente matriz 

son una sugerencia y guía general presentada por la metodología. 
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La calificación sobre los criterios de cumplimiento de especificaciones técnicas y 

de calidad ya se encuentra consignada en sus respectivos registros, sólo es 

necesario realizar la valoración de los criterios comerciales y financieros según las 

escalas de medición establecidas y proceder a elaborar el formato 10. 

  

Formato 10. Matriz de Elección de Proveedores 

         Fuente: Elaboración propia para el presente estudio. 

Fecha:
Categoría de compra:
Descripción Producto/ servicio:

Valor / descripción 
aspecto evaluado P PP

Valor / descripción 
aspecto evaluado P PP

Valor / descripción 
aspecto evaluado P PP

1. CUMPLIMIENTO 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2. CRITERIOS COMERCIALES
Generales

Precio final
Plazo pago
Descuento financiero
Tiempo entrega

Otros
Asesoría  durante el uso del 
producto o servicio
Garantía del producto o 
servicio
Desempeño del producto o 
servicio durante el uso

Velocidad de respuesta en 
caso de pedidos imprevistos.
Cubrimiento del proveedor 
en la prestación del servicio 
o disponibilidad del producto.
Experiencia

TOTAL 
3. CRITERIOS DE CALIDAD

Evaluación Sistema calidad

Evaluación desempeño
4. CRITERIOS FINANCIEROS

Razón corriente
Prueba ácida
Margen operacional
Nivel endeudamiento
Apalancamiento

TOTAL 

PUNTUACIÓN TOTAL

Criterio de Evaluación

Nombre y firma del responsable del registro

Nombre Proveedor 2 Nombre Proveedor 3Nombre Proveedor 1

Observaciones Observaciones Observaciones

Ponderación 
según C. 
Compra

MATRIZ DE ELECCIÓN DE PROVEEDORES
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5.4.4 Validar matriz de elección de proveedores 

La Matriz de Elección de Proveedores, es una herramienta clave para determinar 

cual es el proveedor que ofrece las mejores condiciones técnicas, comerciales, de 

calidad y financieras, así establecer aquel proveedor que representa el mayor 

beneficio integral a la organización. 

 

Factores como la experiencia adquirida por el funcionario comprador, las 

exigencias del cliente y el plan estratégico de la organización, complementan el 

resultado obtenido en la Matriz de Elección de Proveedores. Esta  Matriz es una 

herramienta facilitadora, pero no puede convertirse en la herramienta única para la 

toma de la decisión final, ni servir de excusa en un momento dado para justificar 

acciones ineficaces o de pérdida de valor. 
 

5.4.5 Notificar a los proveedores 

Muestra de respeto, claridad y transparencia con los proveedores, es la 

notificación escrita o verbal sobre la culminación del proceso de Elección de 

Proveedores. 

 

La recomendación es enviar una carta a los proveedores agradeciéndoles por su 

participación en el proceso y comunicándoles sobre la decisión final de la 

organización. Además en el caso del proveedor favorecido explicarle el 

procedimiento a seguir para realizar la Formalización de la compra. 

 
5.5  PROCESO PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA COMPRA 
 

La metodología para la Formalización de la compra comprende los siguientes 

pasos: 

.  

• Establecer las políticas del registro de proveedores 

• Realizar el registro de proveedores. 
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• Establecer los documentos de formalización según la categoría de compra 

• Ejecutar el proceso legal. 

 

5.5.1 Establecer las Políticas del Registro de Proveedores  

La organización debe definir en un manual de procedimientos las políticas que 

rigen el subproceso de registro de proveedores. A continuación se presenta una 

guía general para elaborar dicho manual: 

 

Generalidades: Se establece el objeto del manual del registro de proveedores. 

 

Principios: se definen los principios éticos que rigen el subproceso de registro de 

proveedores. Algunos de ellos son: principio de transparencia, diligencia, equidad, 

responsabilidad y orden señalados en el Código de Conducta y Ética de la 

Organización y demás reglas de conducta allí dispuestas. 

 

Políticas Generales: son todas aquellas políticas definidas por la organización, 

mediante las cuales se establecen los parámetros generales que regulan el 

subproceso de registro de proveedores.   

 

Responsables y Estructura: se define la estructura general del subproceso de 

registro de proveedores y se establecen las responsabilidades de las áreas 

encargadas de su adecuado y oportuno funcionamiento.  

 

Entre las responsabilidades del área de Compras con relación al registro de 

proveedores, se pueden enumerar las siguientes:  

• Adoptar políticas y unificar criterios en cuanto a inscripción, renovación, 

impugnación, suspensión o cancelación de proveedores.  

• Aprobar la inscripción, renovación, impugnación, suspensión o cancelación de 

los proveedores.  
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• Coordinar conceptual y funcionalmente la Base de datos de proveedores como 

referente para el proceso de Compras y Contratación.  

 

Clasificación: se define la clasificación general que se hace a los proveedores. 

Una clasificación sencilla es la siguiente: 

 

• Constructores: es la actividad de aquellos proveedores cuyo ejercicio mercantil 

(o profesional) o cuyo objeto social, les confiere capacidad legal y técnico-

económica, para celebrar y ejecutar con la Organización, contratos de: 

construcción, mantenimiento, instalación, montajes y en general para la 

realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles.  

• Consultores: es la actividad de aquellos proveedores, cuyo ejercicio profesional 

o cuyo objeto social, les confiere capacidad legal y técnico-económica, para 

celebrar y ejecutar con la Organización, contratos de: diseños, interventorías, 

gerencias de obra y/o proyecto, programaciones, gestiones de compras, 

asesorías, estudios y consultoría. 

• Proveedores de bienes: es la actividad de aquellos proveedores, cuyo ejercicio 

mercantil o cuyo objeto social, les confiere capacidad legal y técnico-

económica, para celebrar y ejecutar con la Organización, contratos de: compra- 

venta de bienes muebles o de suministro de bienes muebles.  

• Suministradores de Servicios: es la actividad de aquellos proveedores, cuyo 

ejercicio mercantil (o profesional) o cuyo objeto social, les confiere capacidad 

legal y técnico-económica, para celebrar y ejecutar con la Organización, 

contratos de: suministro de servicios o de prestación de servicios.  

 

Conflicto de Intereses: hace relación al conjunto de incompatibilidades e 

inhabilidades definidas por la organización, para la presentación de propuestas y 

la formalización de la relación comercial. 
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Algunas de las incompatibilidades e inhabilidades comúnmente definidas por las 

organizaciones son: 

 

Incompatibilidades19 

• Ningún empleado de la organización podrá ser proveedor de la misma, 

directamente o por interpuesta persona, en beneficio propio o de un tercero. 

• Los cónyuges, compañeros o compañeras permanentes, parientes dentro del 

cuarto (4o) grado de consanguinidad, segundo (2o) de afinidad y primero (1o) 

civil respecto al empleado de la organización.  

• Las sociedades de personas en las cuales sean socios los empleados de la 

organización o las personas anteriormente descritas, siempre y cuando dicha 

incompatibilidad se presente en el momento del registro o con posterioridad a 

él. 

 

Inhabilidades 20 

• Personas que hayan sido informadas como deudores morosos en cualquiera 

de las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria y en las demás 

entidades otorgantes de crédito. 

• Personas a las que se les haya rescindido o resuelto cualquier tipo de contrato 

en virtud de un incumplimiento. 

• Personas a las que se les haya hecho efectiva cualquier tipo de póliza de 

responsabilidad civil por incumplimiento de las obligaciones derivadas de un 

contrato. 

• Personas a las que se les haya decretado la caducidad administrativa por 

cualquier tipo de contrato. 

                                            
19 Adaptado de los procesos de contratación y compras establecidos  en varias organizaciones 
como: ECOPETROL, CONAVI, BANCOLOMBIA  y TELECOM Argentina entre otras. 
20 Adaptado de los procesos de contratación y compras establecidos  en varias organizaciones 
como: ECOPETROL, CONAVI, BANCOLOMBIA  y TELECOM Argentina entre otras. 
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• Personas que hayan cometido defraudaciones en contra de las entidades 

crediticias. 

• Personas que actualmente tengan procesos penales pendientes o que hayan 

sido condenadas a pena privativa de la libertad. 

• Personas que se hallen en interdicción judicial (demencia-disipación). 

• Personas suspendidas en el ejercicio de su profesión o excluidas de ésta. 

 

Las inhabilidades serán aplicadas siempre y cuando la situación se haya 

presentado durante los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de 

solicitud del registro. 

 

Evaluación de la solicitud del registro de proveedores 

Se define el procedimiento a seguir en caso de presentarse inconsistencias o falta 

en la información y documentación solicitada. 

  
Vigencia, Actualización y Renovación  
Se definen los períodos correspondientes a la vigencia, actualización y renovación 

de la inscripción en el registro de proveedores. 

 

Suspensión y Cancelación : 

Se definen las causales de suspensión y cancelación. 

 

Suspensión21:  

• Cuando el proveedor lo solicite.  

• Cuando el proveedor no actualice los datos del Registro de Proveedores, 

como persona natural o persona jurídica, tan pronto se presentaren 

cambios en aquellos.  

                                            
21 Adaptado de los procesos de contratación y compras establecidos  en varias organizaciones 
como: ECOPETROL, CONAVI, BANCOLOMBIA y TELECOM Argentina, entre otras. 
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• Cuando el proveedor utilice información reservada de la organización, sin 

autorización, previa y por escrito de la misma. 

• Cuando al proveedor se le suspenda su personería jurídica.  

• Cuando contra el proveedor se solicite la apertura de un Concordato o un 

Concurso liquidatorio respecto de los bienes que conforman su patrimonio. 

• Cuando el proveedor incurra en incumplimiento de obligaciones 

contractuales con la organización, laborales con sus trabajadores o 

comerciales con proveedores y/o subcontratistas locales que, además de la 

imposición de multas, ameritaren la aplicación de la suspensión.  

• Cuando al proveedor se le inicie un proceso administrativo por posible 

suscripción de un contrato con la organización estando incurso en 

inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para contratar con la 

organización.  

• Cuando al proveedor se le inicie un proceso judicial o administrativo, por 

posible evasión de impuestos o por posible no pago de aportes fiscales o 

parafiscales, así como también por posible conducta antiética o 

competencia desleal. 

• Cuando al proveedor se le inicie un proceso judicial, por posible falsedad en 

documento público debido a inconsistencia en algún documento para su 

inscripción que a juicio del área de Compras no tuviere justa causa.  

• Cuando al proveedor se le inicie un proceso judicial por posible 

enriquecimiento ilícito o por posible delito en contra de la administración 

pública o por posible delito en contra de la administración de justicia o por 

posible manejo de recursos de indebida procedencia o por contrabando o 

por posible manejo de bienes hurtados a la organización. 

 

Cancelación22  

• Cuando el proveedor lo solicite.  

                                            
22 Adaptado de los procesos de contratación y compras establecidos  en varias organizaciones 
como: ECOPETROL, CONAVI, BANCOLOMBIA y TELECOM Argentina, entre otras 
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• Cuando al proveedor, siendo persona natural, se le declare la interdicción 

judicial o haya fallecido. 

•  Cuando el proveedor, siendo persona jurídica, haya solicitado su disolución 

o su liquidación o se le efectúe la liquidación obligatoria dispuesta por la 

Ley Comercial.  

• Cuando el proveedor acumule DOS (02) suspensiones. 

• Cuando al proveedor se le declare la terminación unilateral de un contrato, 

por razones imputables al contratista.  

• Cuando el proveedor haya suscrito un contrato con la organización estando 

en inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para contratar con la 

Organización.  

• Cuando al proveedor se le condene, por fallo judicial o decisión 

administrativa, por evasión de impuestos o por no pago de aportes fiscales 

o parafiscales, así como también por conductas antiéticas.  

• Cuando al proveedor se le condene, por fallo judicial, por falsedad en algún 

documento para su inscripción. 

• Cuando al proveedor se le condene, por fallo judicial, por enriquecimiento 

ilícito o por delito en contra de la administración pública o por delito en 

contra de la administración de justicia o por manejo de recursos de indebida 

procedencia o por contrabando o por manejo de bienes hurtados a la 

organización. 

 

5.5.2 Realizar el registro de proveedores 

Establecidas las políticas del subproceso de registro de proveedores, el siguiente 

paso es solicitar el registro a los proveedores y validar la información allí 

consignada. Paralelamente con el registro de proveedores la organización debe 

comunicar por escrito los documentos formales que requiere y formalidades 

necesarias para ejecutar el proceso legal. El registro único de proveedores del 

Banco Conavi se presenta en el anexo 3. 
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5.5.3 Establecer el documento de formalización según la categoría de compra:  

El proceso de Formalización de la relación comercial con el proveedor elegido se 

debe acordar según las políticas fijadas por la organización, las cuales, fueron 

definidas previamente por escrito en el pliego de términos y condiciones o en la 

solicitud de cotización en el proceso de Selección preliminar de proveedores, con 

el fin de establecer un procedimiento de adquisición ágil, eficiente y transparente 

de los productos o servicios requeridos para el normal funcionamiento y obtención 

de los objetivos propuestos por la organización.  

 

Existen tres tipos de documentos a través de los cuales se puede formalizar la 

compra, que son definidos según la categoría de compra (ver Cuadro 7) a la que 

pertenecen los productos o servicios a adquirir, de tal forma que ambas partes, 

proveedor y organización, se comprometan y den cumplimiento al acuerdo 

establecido por ambos. Estos  tres tipos de documentos son: 

 

• Orden de compra, entrega o servicio 

• Oferta Mercantil 

• Contrato 

Compra clave

Compra estrella

Compra de valor

Compra rayo

Categoría de 
compra

Contrato u Oferta Mercantil

Orden de compra, entrega o servicio

Contrato u Oferta Mercantil

Documentos de Formalización según el tipo de Compra

Contrato u Oferta Mercantil

Cuadro 7. Documentos de formalización según el tipo de compra

Fuente: Elaboración propia para el presente estudio.

Compra clave

Compra estrella

Compra de valor

Compra rayo

Categoría de 
compra

Contrato u Oferta Mercantil

Orden de compra, entrega o servicio

Contrato u Oferta Mercantil

Documentos de Formalización según el tipo de Compra

Contrato u Oferta Mercantil

Cuadro 7. Documentos de formalización según el tipo de compra

Fuente: Elaboración propia para el presente estudio.
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Orden de compra, entrega o servicio.  

Una orden de compra es el documento mediante el cuál se le solicita a un 

proveedor la compra de un producto o servicio. Las órdenes se consideran 

documentos internos de la organización mientras no hayan sido confirmadas. La 

confirmación es la indicación de que la orden es un documento que ya fue remitido 

al proveedor y que por lo tanto se espera en algún momento la llegada del 

producto o servicio solicitado.  

 

Las órdenes están relacionadas a un único proveedor y solo pueden especificar 

artículos ofrecidos por el proveedor en particular. Éstas pueden ser para compras 

nacionales o internacionales, dependiendo de la ubicación del proveedor. 

 

Una orden de compra, entrega o servicio debe contener:  

• Nombre impreso y dirección de la organización que hace el pedido. 

• Número de orden de compra, entrega o servicio. 

• Nombre y dirección del proveedor. 

• Fecha del pedido y fecha de entrega requerida. 

• Términos de entrega y de pago. 

• Cantidad de productos  o servicios solicitados. 

• Descripción. 

• Precio unitario y total 

• Costo de envío, de manejo, de seguro y relacionados y costo total de la  orden. 

• Firma autorizada. 

 

Tanto el proveedor como la organización compradora, deberán dar cumplimiento a 

lo acordado en la orden de compra, entrega o servicio, para la construcción o 

mantenimiento de una excelente relación comercial la cual, se afectaría en caso 

de que alguna de las partes incumpla o falte con lo estipulado en la orden de 

compra, entrega o servicio.  
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Este documento es utilizado para Compras rayo (ver cuadro 7), debido a que en 

esta categoría se encuentran los productos o servicios que no son de cara al 

cliente ni poseen un alto valor económico total de la compra, debido a que 

cualquier imprecisión o incumplimiento no pone en juego el buen funcionamiento y 

la imagen de la organización. 

 

La organización puede determinar que los productos y servicios objeto del contrato 

se adquieran mediante órdenes de compra, entrega o servicio parciales expedidas 

por el área de Compras u otra área autorizada para la adquisición. Estas órdenes 

están sujetas a los términos, condiciones y cláusulas del contrato y en caso de 

discrepancias entre la orden y el contrato, éste último prevalece. 

 

Oferta mercantil 

Es una declaración unilateral de voluntad, dirigida por una persona natural o 

jurídica a otra, por la cual la primera manifiesta su intención de considerarse 

ligada, si la otra parte acepta.  

 

La oferta,23 es decir, el proyecto de negocio jurídico que una persona formula a 

otra, deberá contener los elementos esenciales del negocio y ser comunicada al 

destinatario. Se entenderá que la propuesta ha sido comunicada cuando se utilice 

cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. 

 

La oferta es una propuesta de negocio jurídico que una persona formula a otra y 

que conlleva a la manifestación seria de obligarse. Ella es irrevocable, cuando se 

ha perfeccionado el consentimiento a través de la aceptación del destinatario, el 

cual origina el nacimiento de un acuerdo de voluntades.  

 

                                            
23 La legislación colombiana reglamenta la oferta mercantil a partir del artículo 845 y siguientes del código de comercio. 
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La oferta mercantil, debidamente aceptada por el destinatario, implica para el 

oferente el surgimiento de la obligación de cumplirla, so pena de indemnizar los 

perjuicios que puedan resultar de su eventual incumplimiento. 

 

El proyecto de negocio jurídico deberá estar claro y plenamente determinado y 

contener los elementos esenciales del negocio24. De otra parte, el oferente debe 

ser un sujeto capaz y su voluntad debe proyectarse exenta de vicios. 

 

La propuesta será irrevocable. Una vez comunicada, no podrá retractarse el 

proveedor y en caso de que se retracte, tendrá la obligación de indemnizar los 

perjuicios que con su revocación cause al destinatario. 

 

La propuesta conserva su fuerza obligatoria aunque el proveedor muera o llegue a 

ser incapaz en el tiempo medio entre la expedición de la oferta y su aceptación, 

salvo que de la naturaleza de la oferta o de la voluntad del proveedor se deduzca 

la intención contraria. 

 

Cuando se quiere comprar a proveedores internacionales. El contrato comienza a 

formarse a partir de una oferta. La oferta debe ser una propuesta específica 

indicando la mercadería, la cantidad y el precio y debe estar dirigida a una 

persona determinada. La oferta podrá ser retirada, revocada o rechazada, en este 

último caso se extingue. 

 

La oferta surtirá efecto cuando ésta llegue al destinatario. Toda declaración u otro 

acto del destinatario que indique asentamiento a una oferta constituirá aceptación. 

                                            
24 Código civil, artículo 1501: “Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su 

naturaleza, y las puramente accidentales. Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales, o no produce 

efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente; son de la naturaleza de un contrato las que no siendo esenciales en él, 

se entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial; y son accidentales a un contrato aquéllas que ni 

esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le agregan por medio de cláusulas especiales.” 
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La aceptación de la oferta surtirá efecto en el momento en que la indicación de 

asentamiento llega al oferente dentro del plazo que éste haya fijado. 

 

La oferta debe contener los siguientes datos: descripción exacta de la mercadería, 

medidas y pesos específicos, especificaciones de calidad, precio unitario en  

pesos, dólares u otra divisa, condiciones de pago condiciones de entrega. 

 

Contrato  
Es el acuerdo de dos o más personas naturales o jurídicas que produce o 

transfiere obligaciones y derechos. Es el acuerdo para crear, transferir, modificar o 

extinguir obligaciones.  

 

• Elementos esenciales del contrato: 

El consentimiento: es la manifestación de voluntad, que debe ser libre, esto es sin 

vicios (error, violencia, dolo o mala fe) por la que una persona da su aprobación 

para celebrar un contrato. El consentimiento puede ser expreso o tácito. Es 

expreso cuando se manifiesta verbalmente, por escrito o por signos inequívocos y 

tácito cuando resulta de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a 

presumirlo.  

 

Los objetos que son materia del Contrato: son objetos de los contratos: la cosa 

que el obligado debe dar, el hecho que el obligado debe hacer o no hacer. Para 

poder ser objeto del contrato las cosas deben reunir los requisitos siguientes: 

existir en la naturaleza, ser determinadas o determinables, estar en el comercio.  

 

Los aprovisionamientos de productos o servicios que se formalicen mediante 

pedido, no requerirán la presentación de la documentación presentada para la 

formalización de un contrato, solamente bastará con el pedido u orden de compra, 

entrega o servicio para su formalización. 
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• Condiciones para la formalización de un Contrato 

Podrán concurrir por sí o por medio de representantes autorizados, las personas 

naturales o jurídicas que, teniendo plena capacidad de obrar, no estén incursas en 

ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades establecidas en la legislación, 

debiendo presentar con las proposiciones u ofertas que efectúe la documentación 

requerida en la convocatoria correspondiente. 

 

En los casos de contratación para la realización de obras o servicios, que 

impliquen contratación de personal, la organización contratada deberá certificar 

mensualmente el pago de salarios correspondientes al personal a su cargo que 

preste servicios a las sociedades contratantes. En caso de impago de salarios o 

de no cumplimiento de esta condición general, las contratantes se reservan el 

derecho de continuar con los contratos que tenga vigentes con la organización 

contratada. 

 

En los casos en que sea necesario contrato, éste se ejecutará en un plazo 

determinado por la organización. Antes de la ejecución del contrato, el 

adjudicatario deberá presentar la documentación referida por la organización.  

 

La formalización del contrato supondrá la conformidad del contratista con el 

presente documento y las bases de la convocatoria correspondiente a la 

adjudicación. El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de 

acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera el contratante. 
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A continuación se presentan las cláusulas más comunes en un contrato: 

 

No exclusividad 

Se determina si el contratista solo producirá el producto o servicio requerido para 

el contratante, o si por el contrario podrá atender otros contratos o pedidos 

provenientes de otras organizaciones. 

 

Confidencialidad 

Se establecen claramente las partes del contrato que fueron comunicadas al 

contratista para la ejecución del contrato, pero que en ningún caso podrán ser 

informadas a personas externas.  

 

Terminación 

En esta cláusula se explican claramente las causas de terminación del contrato. 

Estas pueden ser: acuerdo bilateral entre las partes, insolvencia o liquidación 

obligatoria de cualquiera de las partes, disolución de la sociedad Contratante o 

Contratista, fuerza mayor o caso fortuito que no pueda ser superado, 

incumplimiento parcial o total de las obligaciones derivadas del presente contrato, 

entre otras. 

 

Si las causas de suspensión o terminación no obedecen a fuerza mayor o caso 

fortuito, pero si a causas justificadas que a su juicio hagan necesaria tal suspensión 

o terminación, el contratante deberá avisar con anterioridad (establecida en el 

contrato) al contratista, quien a su vez deberá suspender inmediatamente todas las 

compras y actividades propias del contrato, sin perjuicio de su derecho a los 

honorarios y gastos reembolsables por los trabajos ejecutados hasta ese momento 

y renuncia expresamente a reclamar perjuicios o indemnizaciones por tal causa. 
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En ambos casos,  el contratante está obligado a pagar todas las sumas a cargo del 

contratista y a favor de terceros, como resultado de subcontratos, compras, o gastos  

hechos para la obra, de acuerdo con este contrato. En tal virtud, el contratante, el 

interventor y el contratista suscribirán un acta en la que se indiquen los trabajos 

ejecutados, su cantidad y el material entregado. 

 

En caso de suspensión se entiende que no habrá cancelación del contrato y que 

éste entrará en liquidación parcial, pudiendo ser reiniciado cuando se modifiquen 

las causas que obligaron al contratante a tomar tal decisión, no siendo obligatorio 

su reinicio, por ser ésta una facultad del contratante. 

 

Contratista independiente 

Se asigna claramente el tipo de contratista y su responsabilidad exclusiva por las 

obligaciones que tiene a su cargo en virtud del contrato que ha suscrito. 

 

Auditoria  

El contratante podrá designar un interventor o auditor  para que vigile la marcha de 

la obra, la contabilidad de la misma, supervise que los trabajos se lleven a cabo 

dentro de lo convenido en el contrato, la buena técnica y la sana administración y 

colaborará con el contratista en lo que de él dependa para la ejecución de la obra. 

Se describen claramente sus funciones específicas, además de las corrientes y las 

que se estipulen en el respectivo contrato  

 

Penal 

En caso de incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones derivadas 

de un contrato, el contratante tendrá derecho a exigir  un pago estipulado, como 

cláusula penal por el incumplimiento. Dicha suma podrá ser cobrada aún por la vía 

judicial, para lo cual el contrato presta mérito ejecutivo y sin necesidad de 

requerimiento judicial o extrajudicial alguno para constituir en mora al contratista. 
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La estipulación o pago de esta pena no afecta el derecho del contratante para 

reclamar los perjuicios que del incumplimiento del contratista se derive, o para 

reclamar el cumplimiento forzoso de las obligaciones derivadas del presente 

contrato. 

 

Cláusula compromisoria 

Cualquier diferencia o litigio que se presente entre las partes con ocasión del 

contrato, incluidas las garantías contractuales de buena calidad de la obra, así sea 

por daños que aparezcan con posterioridad a la terminación y entrega de lo 

estipulado en el contrato, será resuelto por quien designen las partes. Para una 

mayor equidad y seriedad del contrato se nombra un Tribunal de Arbitramento 

cuyos árbitros pueden ser designados por la Cámara de Comercio de Medellín. 

 

Impuestos 

Se determina la parte responsable de pagar el valor de los impuestos causados 

por la celebración del contrato.  

 

Reclamos  

Se establecen los reclamos válidos según las exigencias del contrato.  

 

Renovación 

Se establecen las condiciones iniciales que debe cumplir el contratista para la 

renovación del contrato, después de su vencimiento. Se recomienda que éste no 

se renueve automáticamente.  

 

Integridad  

Se establece claramente el contrato como el convenio íntegro entre las partes y la 

no existencia de provisión, término, condición u obligación, verbal o por escrito, 

expresado o implícito, además de las que se consagran en el contrato con sus 
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anexos respectivos. Ninguna enmienda del contrato será válida ni obligatoria, a 

menos que conste en escrito que haya sido firmado por las partes. 

 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de un contrato a 

solicitud del contratante, el contratista se compromete a constituir a favor del 

contratante las pólizas solicitadas por éste. Así mismo el contratante también se 

compromete a la adquisición de las pólizas solicitadas por parte del contratista: 

pólizas que serán adquiridas a través de una organización de seguros. Son 

ejemplos de estas pólizas la de fianza o cumplimiento y la de responsabilidad civil 

extracontractual, entre otras. 

 
Inhabilidades e incompatibilidades  
(Ver numeral 5.5.1) 

 
Niveles de servicio y Sanciones 
En caso de incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones derivadas 

de un contrato en cuanto a niveles de servicio se refiere, el contratante tendrá 

derecho a exigir un pago estipulado por el incumplimiento de evaluación de 

condiciones de servicio tales como: cumplimiento de tiempos de entrega, calidad, 

entre otros.  
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Formato 11. Ejemplo de un Contrato Simple 

CONDICIONES GENERALES
Contrato sim ple

Partes comprometidas en e l contrato:
Fecha incio del contrato:
Fecha term inación del contrato:

Condiciones de compra

Condiciones de factura
Información tarifa
Descuento directo sobre factura
Descuento promocional
P lazo máximo de entrega del 
producto.

Condiciones y características del 
producto o servicio :
Información detallada del producto o 
servicio  a adquirir, cantidades, 
servicio  posventa, garantías, entre 
otros.
Compromisos específicos de cada 
una de las partes 

Condiciones de servicios
P lazo máximo de entrega de mercancías
(    )d ías
(    )d ías
Medio de entrega: 
Propio----- Transportadora------
(comunicar por escrito: fijar la  anterioridad: días 
antes
Entrega de factura: D ía de recepción de la 
mercancía
S istema de Información:
Los faltantes sobre pedido aceptado generaran un 
cargo sobre los productos o servicios no 
entregados por va lor de:-----

Condiciones de pago
Nº de días fecha recepción de la mercancía

10. Devolución/ Cambio

12 Precio de Factura

Información
Cambio en la  tarifa , descuentos acordados, entre otros.

Fecha de aprobación Nombre de quienes aprueban: 

Proveedor: O rganización:

Firma 
Nombre
Cargo
Sello del proveedor.

1ª firma:
2ª firma:
Sello de la  organización.

Información del proveedor sum inistrada por la  organización que contrata para e l ingreso de sus 
datos.

Fuente: Tom ado de un contrato simple.

CONDICIONES GENERALES
Contrato sim ple

Partes comprometidas en e l contrato:
Fecha incio del contrato:
Fecha term inación del contrato:

Condiciones de compra

Condiciones de factura
Información tarifa
Descuento directo sobre factura
Descuento promocional
P lazo máximo de entrega del 
producto.

Condiciones y características del 
producto o servicio :
Información detallada del producto o 
servicio  a adquirir, cantidades, 
servicio  posventa, garantías, entre 
otros.
Compromisos específicos de cada 
una de las partes 

Condiciones de servicios
P lazo máximo de entrega de mercancías
(    )d ías
(    )d ías
Medio de entrega: 
Propio----- Transportadora------
(comunicar por escrito: fijar la  anterioridad: días 
antes
Entrega de factura: D ía de recepción de la 
mercancía
S istema de Información:
Los faltantes sobre pedido aceptado generaran un 
cargo sobre los productos o servicios no 
entregados por va lor de:-----

Condiciones de pago
Nº de días fecha recepción de la mercancía

10. Devolución/ Cambio

12 Precio de Factura

Información
Cambio en la  tarifa , descuentos acordados, entre otros.

Fecha de aprobación Nombre de quienes aprueban: 

Proveedor: O rganización:

Firma 
Nombre
Cargo
Sello del proveedor.

1ª firma:
2ª firma:
Sello de la  organización.

Información del proveedor sum inistrada por la  organización que contrata para e l ingreso de sus 
datos.

CONDICIONES GENERALES
Contrato sim ple

Partes comprometidas en e l contrato:
Fecha incio del contrato:
Fecha term inación del contrato:

Condiciones de compra

Condiciones de factura
Información tarifa
Descuento directo sobre factura
Descuento promocional
P lazo máximo de entrega del 
producto.

Condiciones y características del 
producto o servicio :
Información detallada del producto o 
servicio  a adquirir, cantidades, 
servicio  posventa, garantías, entre 
otros.
Compromisos específicos de cada 
una de las partes 

Condiciones de servicios
P lazo máximo de entrega de mercancías
(    )d ías
(    )d ías
Medio de entrega: 
Propio----- Transportadora------
(comunicar por escrito: fijar la  anterioridad: días 
antes
Entrega de factura: D ía de recepción de la 
mercancía
S istema de Información:
Los faltantes sobre pedido aceptado generaran un 
cargo sobre los productos o servicios no 
entregados por va lor de:-----

Condiciones de pago
Nº de días fecha recepción de la mercancía

10. Devolución/ Cambio

12 Precio de Factura

Información
Cambio en la  tarifa , descuentos acordados, entre otros.

Fecha de aprobación Nombre de quienes aprueban: 

Proveedor: O rganización:

Firma 
Nombre
Cargo
Sello del proveedor.

1ª firma:
2ª firma:
Sello de la  organización.

Información del proveedor sum inistrada por la  organización que contrata para e l ingreso de sus 
datos.

CONDICIONES GENERALES
Contrato sim ple
CONDICIONES GENERALES
Contrato sim ple
CONDICIONES GENERALES
Contrato sim ple

Partes comprometidas en e l contrato:
Fecha incio del contrato:
Fecha term inación del contrato:

Partes comprometidas en e l contrato:
Fecha incio del contrato:
Fecha term inación del contrato:

Partes comprometidas en e l contrato:
Fecha incio del contrato:
Fecha term inación del contrato:

Condiciones de compraCondiciones de compraCondiciones de compra

Condiciones de factura
Información tarifa
Descuento directo sobre factura
Descuento promocional
P lazo máximo de entrega del 
producto.

Condiciones y características del 
producto o servicio :
Información detallada del producto o 
servicio  a adquirir, cantidades, 
servicio  posventa, garantías, entre 
otros.
Compromisos específicos de cada 
una de las partes 

Condiciones de factura
Información tarifa
Descuento directo sobre factura
Descuento promocional
P lazo máximo de entrega del 
producto.

Condiciones y características del 
producto o servicio :
Información detallada del producto o 
servicio  a adquirir, cantidades, 
servicio  posventa, garantías, entre 
otros.
Compromisos específicos de cada 
una de las partes 

Condiciones de factura
Información tarifa
Descuento directo sobre factura
Descuento promocional
P lazo máximo de entrega del 
producto.

Condiciones y características del 
producto o servicio :
Información detallada del producto o 
servicio  a adquirir, cantidades, 
servicio  posventa, garantías, entre 
otros.
Compromisos específicos de cada 
una de las partes 

Condiciones de servicios
P lazo máximo de entrega de mercancías
(    )d ías
(    )d ías
Medio de entrega: 
Propio----- Transportadora------
(comunicar por escrito: fijar la  anterioridad: días 
antes
Entrega de factura: D ía de recepción de la 
mercancía
S istema de Información:
Los faltantes sobre pedido aceptado generaran un 
cargo sobre los productos o servicios no 
entregados por va lor de:-----

Condiciones de servicios
P lazo máximo de entrega de mercancías
(    )d ías
(    )d ías
Medio de entrega: 
Propio----- Transportadora------
(comunicar por escrito: fijar la  anterioridad: días 
antes
Entrega de factura: D ía de recepción de la 
mercancía
S istema de Información:
Los faltantes sobre pedido aceptado generaran un 
cargo sobre los productos o servicios no 
entregados por va lor de:-----

Condiciones de servicios
P lazo máximo de entrega de mercancías
(    )d ías
(    )d ías
Medio de entrega: 
Propio----- Transportadora------
(comunicar por escrito: fijar la  anterioridad: días 
antes
Entrega de factura: D ía de recepción de la 
mercancía
S istema de Información:
Los faltantes sobre pedido aceptado generaran un 
cargo sobre los productos o servicios no 
entregados por va lor de:-----

Condiciones de pago
Nº de días fecha recepción de la mercancía
Condiciones de pago
Nº de días fecha recepción de la mercancía
Condiciones de pago
Nº de días fecha recepción de la mercancía

10. Devolución/ Cambio10. Devolución/ Cambio10. Devolución/ Cambio

12 Precio de Factura12 Precio de Factura12 Precio de Factura

Información
Cambio en la  tarifa , descuentos acordados, entre otros.
Información
Cambio en la  tarifa , descuentos acordados, entre otros.
Información
Cambio en la  tarifa , descuentos acordados, entre otros.

Fecha de aprobaciónFecha de aprobaciónFecha de aprobación Nombre de quienes aprueban: Nombre de quienes aprueban: Nombre de quienes aprueban: 

Proveedor:Proveedor:Proveedor: O rganización:O rganización:O rganización:

Firma 
Nombre
Cargo
Sello del proveedor.

Firma 
Nombre
Cargo
Sello del proveedor.

Firma 
Nombre
Cargo
Sello del proveedor.

1ª firma:
2ª firma:
Sello de la  organización.

1ª firma:
2ª firma:
Sello de la  organización.

1ª firma:
2ª firma:
Sello de la  organización.

Información del proveedor sum inistrada por la  organización que contrata para e l ingreso de sus 
datos.
Información del proveedor sum inistrada por la  organización que contrata para e l ingreso de sus 
datos.
Información del proveedor sum inistrada por la  organización que contrata para e l ingreso de sus 
datos.

Fuente: Tom ado de un contrato simple.
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Contrato Internacional25: 
Es el punto de partida del comercio internacional e instrumento jurídico de la 

actividad económica mundial. 

 

En el proceso de comercio internacional se realizan diversos tipos de contratos. El 

principal de ellos es el contrato de compraventa internacional de mercaderías. De 

igual manera, la comercialización de productos en un país determinado puede dar 

lugar a contratos de agencia, de distribución y de representación. Un contrato por 

escrito suele configurarse en una carta de crédito. 

 

A continuación se listan las cláusulas que debe contener un contrato internacional:  

• Preámbulo. 

• Personas contratantes, poderes, definiciones, etc.  

• Condiciones del contrato:   

• Objeto del contrato: naturaleza, descripción cualitativa y cuantitativa del 

producto y Vigencia.  

• Obligaciones del vendedor:  
• Entrega de la mercadería: fecha, transporte, embalaje, certificados diversos, 

plazos, fecha de comienzo del plazo, reserva de dominio, control de 

conformidad: muestras, modalidades, cláusulas, desperfectos de la garantía, 

reclamos, reparaciones, instrucciones sobre utilización, planos, manuales.  

• Obligaciones del comprador:   

• Modalidades de Pago: términos de pago, lugar de pago, crédito otorgado,  

garantías diversas, traspaso de riesgo y de la propiedad. 

• Servicio posventa: 

                                            
25 El contrato de compraventa internacional de mercaderías está regido por la Convención de las Naciones Unidas 

sobre Contratos de Compraventa Internacional de mercaderías, que fue aprobada y suscrita en Viena el 11 de abril de 

1980. Este convenio entró en vigencia el 1 de enero de 1988. 
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• Garantía, reparación, mantenimiento, precio y modalidad de pago, precio de 

los pormenores de las prestaciones comprendidas,  monedas convertibles, 

moneda de pago, revisión del precio, garantía de pago.  

• Arbitraje: arbitraje, Tribunal competente: Órganos, decisiones.  

• Otras cláusulas: secreto profesional. Propiedad industrial. Idioma de 

contrato.  Derecho del contrato.  Elección del domicilio.  Fecha y firmas 

autentificadas.  

 

5.5.4 Ejecutar proceso legal 

Finalmente se ejecuta el proceso legal, para lo cual es necesario tener en cuenta 

las siguientes consideraciones: 

 

En la orden de compra, entrega o servicio existe un acuerdo de voluntades cuando 

el proveedor acepta este documento, debido a que se compromete claramente 

con el comprador en venderle una cantidad específica de un producto o servicio 

determinado a un precio acordado por ambas partes. Debe ser lo más explicita 

para que no se presenten problemas.  

 

En el momento en que el comprador acepta la orden de compra, entrega o 

servicio, ésta se convierte en un acuerdo de voluntades. Ambas partes 

automáticamente se obligan, el proveedor a dar (vender) y el comprador a pagar 

por ese producto o servicio, constituyendo así un contrato consensual. La orden 

de compra, entrega o servicio exige el cumplimiento de ambas partes, por tanto se 

constituye en una prueba en caso del incumplimiento de una de ellas. Debe ser 

por escrito y contener la firma de comprador y vendedor. 

 

La orden de compra, entrega o servicio se constituye en un contrato solemne 

siempre y cuando sea para compra venta de bienes muebles: suministros de 

oficina, computadores, sillas, entre otras. Si es para compra venta de bienes 
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inmuebles: propiedades, terrenos, etc., se requerirá de escritura pública ante 

notario para su efectiva validez. 

 

Cuando el documento de formalización es oferta mercantil, este documento debe 

poseer las siguientes características ya sea para oferta de compra u oferta de 

venta: serio, real, singular, determinado, debe poseer un destinatario concreto, es 

decir específicamente a quien va dirigida la oferta, describir claramente que tipo de 

objeto bien o servicio se comprará o venderá y especificar los términos en que se 

considerará aceptada la oferta por el destinatario y el plazo para ello. 

 

Quien envía la oferta tiene la obligación de sostener esa oferta. Y en el momento 

en que sea aceptada por la parte destinataria, se constituirá en un acuerdo o 

contrato consensual (creado por la voluntad de las partes) en el cual ambas partes 

estarán obligadas a cumplir específicamente con lo acordado.  

 

Es recomendable dejar constancia escrita de que ambas partes estuvieron de 

acuerdo mediante la creación de un documento firmado. En caso de que una de 

las partes incumpla, la parte afectada podrá entablar  una demanda, en cuyo caso 

será necesaria la presentación de pruebas para demostrar el incumplimiento de lo 

acordado y exigir por ello la indemnización por los daños y perjuicios causados.  

 

Siempre que se vaya a comprar un producto o servicio cuyo valor económico total 

de la compra es alto o es de gran importancia y trascendencia para la 

organización se debe constituir un contrato escrito con reconocimiento de firma y 

contenido ante notario para una mayor seguridad de las partes. 

 

Es recomendable para la organización tener establecido cuando realizará 

contratos. Es de gran importancia el establecimiento de los mismos para la 

contratación de servicios que requieren especial control, sin importar su cuantía 

tales como: mantenimientos de equipos,  jardines, aseo, contratación de servicios 
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externos y demás casos que requieran de la contratación de personal o la 

adquisición de servicios indispensables para la conservación de la buena  imagen 

y desempeño de la organización. 

 

Al comparar entre dos importantes maneras de formalización de la compra como 

lo son la oferta mercantil y el contrato es importante considerar lo siguiente: 

La elaboración de un contrato requiere de un lento procesamiento el cual tardará 

de un largo tiempo para su culminación (meses), lo cuál no es conveniente para la 

organización, pues dilatará y alargará las compras restándole agilidad y 

efectividad al proceso, y en muchos casos cuando el producto o servicio, se 

requiere con urgencia no se da espera a un lento proceso. Por otra parte es de 

anotar que los contratos son gravados con el impuesto de timbre, lo que se 

traduce en un incremento de costos para ambas partes debido a que aunque sean 

acarreados por el proveedor, este los puede transferir al incrementar el valor de su 

operación a través de un costo más alto de los productos o servicios que ofrece a  

la organización. 

 

La oferta mercantil brinda una mayor agilidad y eficacia al proceso debido a que su 

elaboración puede tardar menos tiempo (días) con las mismas especificaciones 

legales que se pueden establecer en un contrato. 

 

La orden de compra y la oferta mercantil (aceptada mediante una orden de 

compra) están  exentas del impuesto de timbre, según el Código de Comercio, lo 

que se traduce en beneficios económicos para la organización. 

 

Una vez aceptada la oferta se convierte en un acuerdo de voluntades entre las 

partes que participan, razón por la cuál ambas partes se obligan legalmente al 

cumplimiento de las condiciones pactadas. Debido a que la oferta puede ser tan 

específica como se desee; con la elección de este tipo de documento se 

obtendrán los mismos resultados que con un contrato pero a un menor costo y con 
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una mayor agilidad, lo que la convierte en una excelente alternativa para realizar la 

formaliza de la compra.  

 

Como conclusión, según las políticas establecidas por la organización para la 

Formalización de la compra, ésta por precaución siempre deberá preconstituir una 

prueba, documento escrito, respaldado por la firma de aceptación de ambas 

partes (en el documento acordado: orden de compra, entrega o servicio, oferta 

mercantil ó contrato). 

 

5.6 PROCESO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE 
PROVEEDORES. 

 

La Evaluación del desempeño de proveedores busca valorar objetivamente el 

desempeño del proveedor con relación al producto o a la prestación de un servicio 

en particular. 

 

Antes de comenzar a definir los pasos que forman parte de este proceso, es 

importante tener presente las siguientes consideraciones: 

 

• El proceso evalúa el desempeño del proveedor con relación a la prestación de 

cada producto o servicio. Si un proveedor presta más de un producto o 

servicio, se evalúa por separado cada prestación. 
• Su funcionamiento está basado en la interpretación de la información mediante 

la comparación, con parámetros establecidos como resultado de acuerdos 

previos, realizados entre el área de Compras, de Calidad y responsables de los 

procesos o usuarios que reciben las prestaciones.  
• Permite evidenciar de un modo integral, la forma como se está recibiendo la 

prestación de un producto o servicio en particular. 
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La evaluación de proveedores, debe ser un proceso que permita identificar 

oportunidades y responsabilidades de mejora con los proveedores, y no un 

mecanismo de ruptura de la relación comercial. 

 

La medición y valoración del desempeño de los proveedores, debe mirarse como 

un proceso que contribuya con la búsqueda de la calidad total, una instancia que 

permite retroalimentar a la organización y a los mismos proveedores, para que 

ambos construyan con una actitud crítica un verdadero proceso de confianza, 

calidad y de generación de valor. 

 

¿Por qué es importante evaluar a los proveedores? 

• Permite discernir con mayor precisión las oportunidades de mejora en relación 

con los productos y servicios suministrados por los proveedores. 

• La medición proporciona elementos para analizar y explicar con hechos 

contundentes el desempeño del proveedor. 

• Permite planificar con mayor certeza y confiabilidad planes de acción 

preventivos y correctivos. 

• Permite a la organización realizar un control efectivo de sus pagos a los 

proveedores. 

• Proporciona al proveedor una muestra de calidad ante otros de sus clientes. 

 

El proceso de medición sobre el desempeño del proveedor, debe ser un proceso 

objetivo, es decir que evalúe integralmente los factores relevantes que permiten 

evidenciar la prestación de un producto o servicio en particular. 

 

Se habla de un desempeño integral porque la metodología presentada, busca 

abarcar en forma global y precisa el desempeño del proveedor, y va mas allá de la 

simple evaluación de los factores relacionados con el cumplimiento del plazo 

establecido y de las especificaciones técnicas exigidas.  
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 Se han identificado tres criterios claves que permiten evidenciar integralmente 

dicho desempeño26: 

 

• Plazo de entrega 

Hace relación al cumplimiento en la entrega del producto o servicio. A través del 

análisis de los cumplimientos de entrega se determina si el producto o servicio 

está disponible en el momento acordado, no antes ni después. 

 

• Capacidad Técnica 

Hace relación al cumplimento de las especificaciones técnicas y de cantidad 

exigidas por la organización compradora. 

 

• Calidad del servicio 

Hace relación al grado de satisfacción con que el proveedor atiende las 

necesidades de suministro, más allá del cumplimiento de especificaciones 

técnicas y de cantidad. 

 

Determinar y evaluar las quejas, reclamos y duplicidad en los controles, es una 

evaluación propia de la calidad del servicio, y no una ausencia en la calidad 

técnica provista. 

 

El proceso para evaluación de desempeño27 de los proveedores comprende los 

siguientes  pasos: 

 

• Establecer indicadores gestión y definir los responsables y parámetros únicos  

de evaluación. 

                                            
26 Adaptado de “Método para la medición de la Performance de proveedores”. MAZZETTI, Victor Nestor. 
27 La norma ISO 9004 establece en su numeral 7.4.2 “la organización debería evaluar la capacidad de  los proveedores o 

aliados de negocios existentes para suministrar los productos requeridos, con el fin de asegurar la eficiencia y eficacia de 

todos los procesos de compras. 
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• Realizar la evaluación. 

• Analizar los resultados evaluación. 

• Establecer planes de acción. 

 

5.6.1 Establecer los indicadores de gestión y definir los responsables y 

parámetros únicos de evaluación.  

 

Indicadores de Gestión 

La organización debe definir los indicadores de gestión para cada uno de los 

criterios que forman parte del desempeño integral. Estos indicadores pueden ser 

cualitativos o cuantitativos. 

La presente metodología ha seleccionado para cada uno tres criterios claves: 

plazo de entrega, capacidad técnica y calidad del servicio, indicadores 

cuantitativos de aplicación general para cualquier tipo de producto o servicio, lo 

Gráfico 5. Metodología para la Evaluación del desempeño.

1.Establecer indicadores 
gestión 

5.Establecer 
planes de acción 

4.Analizar resultados 
evaluación 

3.Realizar 
evaluación 

2.Definir responsables y parámetros 
únicos  de evaluación 

 H
VA

p

PLANEAR 

HACER ACTUAR 

VERIFICAR 

Fuente: Elaboración Propia para el presente estudio. 

Gráfico 5. Metodología para la Evaluación del desempeño.
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Fuente: Elaboración Propia para el presente estudio. 
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que brinda objetividad y simplicidad al proceso. Sin embargo cada organización a 

su vez puede establecer además indicadores cualitativos como lo son la 

comunicación, comodidad, confiabilidad, entre otros. Los indicadores de gestión 

deben ser evaluados para cada tipo de producto o servicio suministrado por el 

proveedor, una firma sencilla es hacerlo para cada orden de compra u contrato. 

 

Cuadro 8. Indicador para el criterio plazo de entrega 
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA 

Definición Indica el grado de cumplimiento en el plazo de entrega pactado con el 

proveedor, para hacer la entrega del producto o realizar la prestación del 

servicio.  

Método de Cálculo Se tienen en cuenta cada una de las líneas de las órdenes de compra, oferta 

mercantil o contrato. Al realizar el comparativo de la fecha de pedido y la 

fecha de entrega con base en el rango establecido, se considerará exitosa 

cada línea en la que la fecha de entrega se encuentre dentro del rango 

permitido. Finalmente se calculará el indicador como el porcentaje de líneas 

exitosas sobre el total de las líneas pedidas 
Fuente: Elaboración propia para el presente Estudio 

 

Cuadro 9. Indicador para el criterio cumplimiento en cantidad 
CUMPLIMIENTO EN CANTIDAD 

Definición Indica el cumplimiento en cantidad del producto o servicio solicitado 

Método de Cálculo Se tienen en cuenta cada una de las líneas de las órdenes de compra, oferta 

mercantil o contrato. Al realizar el comparativo de la cantidad pedida y la 

cantidad recibida con base en el rango establecido, se considerará exitosa 

cada línea en la estas cantidades estén dentro de dicho rango. Finalmente 

se calculará el indicador como el porcentaje de líneas exitosas sobre el total 

de las líneas pedidas 
Fuente: Elaboración propia para el presente Estudio 
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Cuadro 10. Indicador para el criterio de especificaciones técnicas 
CUMPLIMIENTO EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Definición Indica el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas al momento 

de recibir el producto o servicio solicitado 

Método de Cálculo Se tienen en cuenta las inconformidades presentadas al momento de la 

entrega del producto o prestación del servicio. Se calculará el porcentaje que 

representa el monto de los ítems rechazados al proveedor en comparación 

con el total de los pedidos 
Fuente: Elaboración propia para el presente Estudio 

 

Cuadro 11. Indicador para el criterio calidad del servicio 
CUMPLIMIENTO EN CALIDAD DEL SERVICIO 

Definición Indica el nivel de satisfacción del producto o servicio que se ha aceptado y 

recibido 

Método de Cálculo Se tienen en cuenta cada una de las reclamaciones realizadas por baja 

calidad en los productos recibidos. Se calculará el porcentaje que representa 

el monto de los ítem defectuosos en comparación con el volumen total 

facturado en cada período de evaluación 
Fuente: Elaboración propia para el presente Estudio 

 
5.6.2 Realizar la evaluación: 

Establecidos los indicadores de gestión, el siguiente paso es realizar la evaluación 

del desempeño del proveedor, para lo cual es necesario: 

 

• Calcular los indicadores de gestión. 

• Evaluar los indicadores obtenidos  

Se evalúan los indicadores obtenidos según la escala de medición establecida 

durante la definición de parámetros  únicos de evaluación. 

La recomendación es establecer una escala de medición que establezca los 

valores de medición para cada criterio, y que a su vez se enmarquen dentro de un 

rango aceptable, satisfactorio y no conforme.  

• Establecer y aplicar los porcentajes de ponderación:  



PRM  129 

Se realizará para el tipo de producto o servicio a evaluar, según la categoría de 

compra, como lo indica el Cuadro 12 para  cada uno de los tres criterios: Plazo de 

entrega, calidad técnica y calidad del servicio. 

• Realizar la evaluación y consignar los resultados en el formato12  

La metodología descrita, recomienda realizar la evaluación de desempeño, a 

aquellos proveedores que suministran productos o servicios que se encuentran 

dentro de la categoría de Compra clave. Para las categorías: Compra estrella y 

compra de Valor, se presenta como opción, y definitivamente se recomienda no 

aplicarla cuando se trata de la categoría de Compra Rayo. 

 

Evaluar a los proveedores es vital para la organización, pero igualmente es un 

proceso que requiere de dedicación de tiempo y requiere de la maximización de 

los recursos, razón por la cual la organización debe focalizar los procesos de 

evaluación de desempeño hacia aquellos proveedores relevantes o críticos para el 

desarrollo normal de su operación. 

EVALUACIÓN DESEMPEÑO Fecha Ponderación % Plazo de 
entrega Ponderación % Calidad 

Técnica Ponderación % Calidad 
del servicio

% Evaluación 
integral

Número orden de compra/contrato
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
TOTAL PUNTAJE

Observaciones:

  

Nombre o razón social del proveedor:                                                                                                 
Identificación del poveedor:
Nombre responsable del registro:

Formato 12. Evaluación del desempeño de proveedores

Fuente: Elaboración propia para el presente estudio.

EVALUACIÓN DESEMPEÑO Fecha Ponderación % Plazo de 
entrega Ponderación % Calidad 

Técnica Ponderación % Calidad 
del servicio

% Evaluación 
integral

Número orden de compra/contrato
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
TOTAL PUNTAJE

Observaciones:

  

Nombre o razón social del proveedor:                                                                                                 
Identificación del poveedor:
Nombre responsable del registro:

Formato 12. Evaluación del desempeño de proveedores

Fuente: Elaboración propia para el presente estudio.
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5.6.3 Analizar resultados de la evaluación   

El paso más importante dentro de la evaluación del desempeño de los 

proveedores, es sin duda alguna el análisis que se haga de los resultados 

obtenidos en la evaluación, pues permite identificar oportunidades o fallas con 

relación a la calidad en la prestación del producto o servicio por parte del 

proveedor.  

 

5.6.4 Establecer planes de acción: 

A partir del análisis de los resultados, la organización debe elaborar junto con el 

proveedor, un plan de acción que le permita a ambos mejorar en el sistema de 

calidad. 

 

% Plazo de entrega % Calidad Técnica % Calidad del 
servicio % Evaluación integral

Compra clave

100%

Compra estrella Opcional

100%

Compra de valor Opcional

100%

Compra rayo

No aplicaNo aplica No aplica No aplica

50% 20% 30%

20% 30% 50%

Categoría de 
compra

50% 25% 25%

Ponderación para los indicadores de gestión en la evaluación del desempeño de 
proveedores

Cuadro 12. Ponderación para los indicadores de gestión en la Evaluación 
del desempeño de proveedores.

Fuente: Elaboración propia para el presente estudio.
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servicio % Evaluación integral
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Compra rayo

No aplicaNo aplica No aplica No aplica

50% 20% 30%

20% 30% 50%

Categoría de 
compra

50% 25% 25%

Ponderación para los indicadores de gestión en la evaluación del desempeño de 
proveedores

Cuadro 12. Ponderación para los indicadores de gestión en la Evaluación 
del desempeño de proveedores.

Fuente: Elaboración propia para el presente estudio.
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Son parámetros esenciales al momento de definir el plan de acción los siguientes: 

• Situación actual: la organización debe presentar objetivamente los puntos 

débiles detectados en el proveedor y presentárselos como oportunidades de 

mejoramiento. 

• Situación deseada: se define la situación deseada, las acciones a seguir, sus 

responsables y fechas de compromiso para su cumplimiento. 

• Evaluación final: corresponde al análisis final sobre la efectividad en la 

implementación de las acciones del plan. 

 

5.7 PROCESO PARA EL CONTROL Y MONITOREO DE LA RELACIÓN 
COMERCIAL 

 

El proceso de Control y monitoreo de la relación comercial busca dos objetivos 

fundamentalmente: 

 

• Verificar que los planes de acción formulados en el proceso de evaluación de 

desempeño del proveedor se estén cumpliendo conforme a lo pactado por las 

partes. 

• Dar respuesta a cualquier problema presentado en la ejecución de la 

negociación, actuando como mecanismo efectivo de comunicación entre la 

organización y el proveedor. 

 

Para dar cumplimiento al primer objetivo de este proceso, la metodología 

propuesta define los siguientes pasos: 

 

• Definir acciones del plan de acción. 

• Establecer los recursos necesarios para ejecutar dichas acciones. 

• Elaborar registro de calidad: plan de acción (ver formato 13). 

• Hacer seguimiento preliminar al plan de acción. 

• Realizar la evaluación final del plan de acción. 
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5.7.1 Definir acciones del plan de acción  

En el proceso de Evaluación del desempeño de proveedores, se estableció el 

marco general del plan de acción, pero es en el proceso de control y monitoreo 

donde se detallan el conjunto de acciones28 que ambas partes deben realizar para 

transformar la situación actual a la situación deseada. 

 
5.7.2 Establecer los recursos necesarios  

Establecidas las acciones del plan, es importante realizar un análisis cuantitativo 

para determinar los recursos necesarios para dar cumplimiento a dicho plan. En la 

práctica este paso resulta ser una tarea propia del proveedor, sin embargo la 

organización en busca de relaciones mutuamente beneficiosas, puede contribuir al 

mejoramiento del sistema de calidad del proveedor, no sólo con recursos 

monetarios sino a través del Know How de su recurso humano. 

 

5.7.3 Elaborar registro de la calidad: plan de acción 

Este es el formato (ver formato 13) del proceso de control y monitoreo que le 

permitirá llevar a la organización un registro sistémico del plan de acción. 

 

5.7.4 Hacer seguimiento preliminar al plan de acción 

El responsable del plan de acción debe focalizar todos sus esfuerzos para dar 

cumplimiento al plan de acción. Por eso es importante que el responsable en la 

organización del plan de acción cuantifique por medio de un porcentaje el grado 

de avance del plan de acción y realice una descripción general de los logros 

obtenidos hasta el momento. Dicho reporte preliminar debe quedar consignado en 

el registro de calidad: plan de acción. 

                                            
28 La norma ISO 9004, en el numeral 7.4.1 establece que “ los requisitos para los procesos de los proveedores y las 

especificaciones del producto o servicio deberían elaborarse con los proveedores con el fin de beneficiarse de los 

conocimientos de los mismos. La organización podría también involucrar a los proveedores en el proceso de compras con 

relación a sus productos o servicios con el fin de mejorar la eficiencia y eficacia en el proceso de compras. 
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5.7.5 Realizar la evaluación final del plan de acción 

El último paso es realizar la evaluación final del plan de acción. Su responsable 

debe establecer el grado de cumplimiento del plan con relación al objetivo 

planteado y situación deseada por medio de un porcentaje. 

 

Además debe describir los resultados obtenidos del plan de acción, su efectividad 

y la situación final; Igualmente debe consignar este reporte final en el registro de 

calidad o formato 13: Plan de acción. 

 
Para dar cumplimiento al segundo objetivo del proceso de Control y monitoreo que 

busca dar respuesta a cualquier problema presentado en la ejecución de la 

negociación, el área de Compras debe tener en cuenta los siguientes factores: 

En la organización:
En el  proveedor:

Fechas: Pactadas Reales Objetivo
Inicio
Evaluación avance
Evaluación final
Descripción general
Situación actual Situación deseada

Acciones y recusos

Reporte preliminar
Descripción avance del plan de acción

% avance del plan de acción
Evaluación final
Descripción evalución final

% cumplimiento plan de acción
Observaciones:

Nombre responsables  plan de acción:

PLAN DE ACCIÓN 

Formato 13.   Plan de Acción

Fuente: Elaboración propia para el presente estudio.

En la organización:
En el  proveedor:

Fechas: Pactadas Reales Objetivo
Inicio
Evaluación avance
Evaluación final
Descripción general
Situación actual Situación deseada

Acciones y recusos

Reporte preliminar
Descripción avance del plan de acción

% avance del plan de acción
Evaluación final
Descripción evalución final

% cumplimiento plan de acción
Observaciones:

Nombre responsables  plan de acción:

PLAN DE ACCIÓN 

Formato 13.   Plan de Acción

Fuente: Elaboración propia para el presente estudio.
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5.7.6 Establecer un canal de comunicación  
Este deberá ser efectivo con los funcionarios internos de la organización, que le 

permita conocer en forma oportuna cualquier problema o causa de no conformidad 

del  producto o servicio adquirido29. El formato 14 es el registro de calidad que 

permite:  

• Establecer una comunicación ágil y constructiva para toda la organización.  

• Definir las acciones correctivas y preventivas. 

• Establecer recursos necesarios. 

• Ejecutar acciones correctivas30 y preventivas31. 
• Evaluar efectividad de las acciones implementadas. 

 

Todos estos factores deben ser consignados en el presente formato (ver formato 

14), de esta manera la organización se asegura de contar con una herramienta de 

control efectiva que le permite detectar las dificultades que se estén presentando 

con el producto o servicio del proveedor y oportunidades de mejoramiento. 

                                            
29 La norma ISO 9004 en su numeral 7.4.1 establece lo siguiente: “la organización debería definir la necesidad de registros 

de verificación, comunicación y respuesta a no conformidades del producto comprado, con el fin de demostrar su propia 

conformidad con las especificaciones”.  
30 La norma ISO 9004, establece en su numeral 8.5.2 : “la organización debe tomar acciones para eliminar la causa de no 

conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de 

las no conformidades encontradas.  
31 La norma ISO 9004, establece en su numeral 8.5.3: “la organización debe determinar acciones para eliminar las causas 

de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia.” 
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5.8 IMPLEMENTACIÓN DE ALGUNOS DE LOS PROCESOS DEFINIDOS EN 

LA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE PROVEEDORES EN EL 
BANCO CONAVI. 
 

La presente implementación corresponde a la negociación realizada por el Banco 

para el suministro y distribución de útiles de oficina a nivel nacional. Por 

confidencialidad no se mencionan los nombres de los proveedores y se anexan 

sólo algunos de los documentos utilizados. 

5.8.1 Categorizar el tipo de producto o servicio que se va a adquirir: 

• Relación del producto o servicio que se va a comprar  con el cliente: 

Intermedia-baja, se trata del suministro y distribución de útiles de oficina de 

carácter general, utilizados la mayoría de las veces por funcionarios internos 

de la organización. 

Nombre de quien reporta Fecha:
Producto o servicio
Sugerencia o causa de no conformidad

Acciones 
Correctivas Responsable(es) Recursos Fecha pactada Fecha real 

Preventivas Responsable(es) Recursos Fecha pactada Fecha real 

Evaluación final
Descripción evaluación final

Observaciones:

SUGERENCIAS O CAUSA DE NO CONFORMIDAD

Form ato 14.  Sugerencias o  causas de no  conform idad

Fuente : E laboración propia para e l presente estudio.

Nombre de quien reporta Fecha:
Producto o servicio
Sugerencia o causa de no conformidad

Acciones 
Correctivas Responsable(es) Recursos Fecha pactada Fecha real 

Preventivas Responsable(es) Recursos Fecha pactada Fecha real 

Evaluación final
Descripción evaluación final

Observaciones:

SUGERENCIAS O CAUSA DE NO CONFORMIDAD

Form ato 14.  Sugerencias o  causas de no  conform idad

Fuente : E laboración propia para e l presente estudio.
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• Estimación del valor económico total de la compra: Alta, se trata de la 

adquisición  y distribución de suministros de útiles a nivel nacional para un 

período de (1) un año. 

 

Como resultado del análisis de las variables anteriores, la categoría de la compra 

es Compra de valor. 

 

5.8.2 Selección preliminar de proveedores 

Establecer el procedimiento para hacer un requerimiento o solicitud de compra: 

Definido por el Banco Conavi. 
 

• Determinar el número de proveedores requeridos: de acuerdo a la categoría de 

la compra, el número de proveedores mínimos requeridos eran 2 (dos). 

•  

• Establecer los criterios para la evaluación de las cotizaciones y/o propuestas: 
el criterio comercial definido para otorgar la negociación fue el precio. En 

cuanto a las especificaciones técnicas, se definieron mediante un listado para 

cada uno de los productos requeridos. Entre las especificaciones técnicas 

mínimas definidas se encuentran: color, tamaño y marca, sin embargo para 

algunos tipos de artículos la marca se definió como característica técnica 

deseable, estableciendo simplemente una marca sugerida al proveedor.  

 

• Determinar el procedimiento de compra: el tipo de procedimiento de compra 

que se realizó fue el de licitación privada mediante Remate virtual. 

 

• Definir el documento de solicitud de información: el tipo de documento de 

solicitud de información utilizado fue el pliego de términos y condiciones.  
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• Buscar información sobre posibles proveedores: las fuentes de información 

utilizadas para la búsqueda de proveedores fueron: Índices de archivo de 

proveedores e Internet 

 

• Invitar a los proveedores: mediante la plataforma electrónica utilizada para 

realizar la negociación, se le notificó a los proveedores sobre la invitación. 

 

• Pre-calificar la información recibida: se realizó un primer análisis de los anexos 

e información solicitada por parte del Banco. 

 

• Registrar la información solicitada en el Banco de datos de proveedores: sólo 

se realizó para uno de los tres proveedores invitados, pues era el único que no 

contaba con una relación comercial previa con el Banco. 

 

5.8.3 Elección  de proveedores  

• Organizar la información solicitada a los proveedores: se realizó un cuadro 

comparativo para visualizar por cada tipo de producto el precio y la marca.  

 

• Asignar pesos a los criterios de evaluación de las cotizaciones y/o propuestas: 

se asignó un 90 % al precio y 10 % al cumplimiento de las especificaciones 

técnicas. 

 

• Elaborar registros de calidad: se elaboraron los siguientes registros de calidad: 

Formato 8: Evaluación de especificaciones técnicas (ver anexo 4). 

Formato 10: Matriz de Evaluación de Proveedores (ver anexo 5). 

 

• Validar  la Matriz de Elección de Proveedores: la matriz de elección fue 

validada por la Jefe de la División Comercial y la Jefe de Compras. 
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• Notificar a los proveedores: se le notificó a los proveedores mediante la 

herramienta virtual. 

 

5.8.4 Formalización de la compra 

• Establecer los documentos de formalización según la categoría  de compra: la 

negociación se formalizó mediante contrato. 

 

• Realizar registro del proveedor y solicitar documentación: no se aplicó, pues el 

proveedor elegido ya lo poseía. 

 

• Ejecutar proceso legal: se ejecutó el proceso legal según el procedimiento 

establecido por Conavi. 

 

5.8.5 Evaluación del desempeño del proveedor 

• Establecer los indicadores de gestión y definir los responsables y parámetros 

únicos de evaluación: los niveles de cumplimiento en tiempos de entrega, en 

cantidad y calidad fueron los indicadores establecidos para evaluar la 

prestación del servicio de suministro de útiles de Oficina objeto de la 

negociación. 

 

La jefe de Compras en la División Comercial fue la responsable de la 

negociación. Se definió que los niveles de cumplimiento en cantidad y tiempos 

de entrega deben ser iguales o superiores al 98% mensual. Si el proveedor no 

alcanza este nivel de servicio para cualquiera de los dos indicadores, el Banco 

CONAVI se descontará sobre el valor total de la factura un porcentaje definido 

en la siguiente tabla: 
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Nivel de Cumplimiento Porcentaje sobre la factura 

95 % - 97,99 % 0.5 % 

90 % - 94,99 % 1 % 

85 % - 89,99% 2 % 

80 % - 84,99 % 3 % 

Menor al 79,99 % 5 % 

 

Se definió que el nivel de calidad será evaluado trimestralmente por el Banco y 

será tomado en cuenta al momento de la renovación del contrato. Para hacer 

efectiva la posibilidad de renovación del mismo es necesario que el nivel de este 

indicador supere como mínimo el 98%. 

 

El cálculo de estos indicadores se realizará de la siguiente manera: 
VARIABLE MÉTODO DE CÁLCULO 

Cantidad Se tendrán en cuenta cada una de las líneas de las órdenes de compra emitidas por 
centro de costos. Al realizar el comparativo de la cantidad pedida con la cantidad recibida 
se considerará exitosa cada línea en la medida que estas cantidades sean iguales. 
Finalmente se calculará el indicador como el porcentaje de líneas exitosas sobre el total 
de líneas pedidas. 

Oportunidad en 
la entrega 

Se tendrán en cuenta cada una de las líneas de las órdenes de compra emitidas por 
centro de costo. Al realizar el comparativo de la fecha de pedido y la fecha de entrega se 
considerará exitosa cada línea cuando  la fecha de entrega se encuentre dentro del 
período contemplado en el capítulo CONDICIONES DE ENTREGA de este documento. 
Finalmente se calculará el indicador como el porcentaje de líneas exitosas sobre el total 
de líneas pedidas. 

Satisfacción 
(calidad) 

Se tendrán en cuenta cada una de las reclamaciones realizadas por baja calidad en los 
productos recibidos. Se calculará el porcentaje que representa el monto de los productos 
defectuosos devueltos al proveedor en comparación con el volumen total facturado en 
cada trimestre de evaluación. 
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• Realizar la evaluación: por dificultades técnicas con el sistema de información 

usado por el Banco Conavi, no se pudo obtener la información necesaria para 

realizar los cálculos de los indicadores. 

 

• Analizar resultados de la evaluación: no aplica. 

 

• Establecer planes de acción: no aplica. 
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6 CONCLUSIONES 
 
 

Luego de realizar el presente trabajo exploratorio: Diseño de una Metodología 

para  la Gestión de Proveedores, resultado de un análisis profundo de la 

información recolectada y experiencias obtenidas en las organizaciones visitadas, 

se encuentran varias conclusiones sobre el papel de la Gestión de Proveedores 

como fuente de calidad, rentabilidad y ventaja competitiva, dentro de la estrategia 

empresarial,  las cuales se presentan a continuación. 

 

• Pocas organizaciones cuentan con una metodología definida para la Gestión 

de Proveedores y quienes tratan de desarrollarla, no lo hacen en forma 

integral, pues centran sus acciones en los procesos de Elección de 

proveedores y Formalización de la compra, pero se olvidan de la planeación en 

el proceso de Selección preliminar de proveedores, de la verificación y control 

en el proceso de Evaluación del desempeño del proveedor y del Control y 

monitoreo de la relación comercial. 

 

• Todas las organizaciones para el suministro y prestación de muchos de los 

productos y servicios requeridos, tienen predefinidos los proveedores, pero 

sólo algunas de ellas, lo hacen bajo la figura de alianzas estratégicas o como 

respuesta a la excelente y constante evaluación de condiciones comerciales, 

de calidad y técnicas ofrecidas por el proveedor. Infortunadamente, muchas 

organizaciones tienen algún proveedor predefinido por conveniencia personal 

del funcionario, porque tener relaciones comerciales con ese proveedor da 
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prestigio o porque simplemente, aquel siempre ha sido el proveedor y esa es 

una razón suficiente. 

 

• Un incremento en la inversión es generalmente el valor que se deriva de las 

relaciones a largo plazo de las organizaciones con sus  proveedores. Los 

proveedores que están seguros de la dinámica de la organización, son mas 

dados a invertir en la relación. La inversión a largo plazo  en las relaciones se 

aplica de ambos lados. La construcción y sostenimiento de relaciones con los 

proveedores, se enfoca en la dimensión cooperativa. La base para la 

cooperación a largo plazo, se establece según como la organización afronte el 

reto de construir y sostener las relaciones con los proveedores.   

 

• Las organizaciones no son conscientes de que a través de una excelente 

Gestión de Proveedores se consigue aumentar la rentabilidad esperada y 

centran todo su esfuerzo a las áreas de Ventas, Mercadeo y Finanzas. 

 

• La estandarización de los procesos relacionados con los proveedores en las 

organizaciones, busca dar respuesta a las exigencias de la norma ISO 

9000:2000, más que a contribuir a generar valor (rentabilidad). 

 

• Aunque las organizaciones se han percatado de la importancia de los 

proveedores, como socios indirectos, muy pocas son las que implementan 

adecuadas metodologías de gestión, para asegurar la creación de ventajas 

competitivas, que respondan a las exigencias del cliente actual. 
 
• En muchas organizaciones privadas el cumplimiento de las metas 

presupuestales no es tan rígido, la aprobación de una compra no se hace con 

base en un presupuesto asignado. En las organizaciones pertenecientes al 

sector público donde el área de compras actúa conforme a la asignación de un 
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presupuesto para cada área se genera una mayor optimización y justificación 

en los gastos lo que permite un mayor control y ahorro en las compras. 

 

• Luego de la implementación exitosa de cada uno de los procesos que integran 

la metodología propuesta en el siguiente trabajo, la organización logrará una 

Gestionan Integral de sus Proveedores (como se muestra a continuación en el 

siguiente gráfico), lo cual está directamente relacionado con la generación de 

valor en la organización, en términos de rentabilidad mediante la optimización 

de los recursos financieros, y satisfacción del cliente al ofrecer productos y/o 

servicios de excelente calidad, a un  precio justo y en el momento oportuno.  
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Fuente: Elaboración propia para el presente estudio.
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•  
 
 
 

7 RECOMENDACIONES 
 

 

Luego de culminar el proceso investigativo, es necesario realizar una serie de 

recomendaciones a los diferentes actores de la vida empresarial, para que los 

procesos relacionados con la Gestión de Proveedores provean la mayor ventaja 

competitiva que puedan. 

 

 

• A las organizaciones  

La organización, para alcanzar su objetivo de maximizar valor, debe hacer que la 

función del área de Compras deje de centrase en lo operativo y pase a ser función 

estratégica. 

 

Es necesario cambiar la percepción que considera a Compras, como el área cuya 

principal función, es adquirir productos y servicios, tarea que se realiza 

reiterativamente sin fundamentos ni bases técnicas y comerciales sólidas. Para 

ello, la organización deberá capacitar y conscientizar al personal del área de 

Compras sobre la importancia de su gestión estratégica y de largo plazo, apoyada 

en acciones claras y políticas comunes definidas y encaminadas a la optimización 

de recursos y mejoramiento de la rentabilidad de la organización. Resultado de las 

decisiones de sus funcionarios, los cuales después de automatizar sus labores 

operativas propias, se deben centrar primordialmente en labores estratégicas, 

encaminadas al logro de una Gestión Integral de Proveedores. 

 



PRM  145 

Implementar la metodología propuesta, con el soporte de un sistema de 

información o sistema de requerimientos, donde sea posible automatizar o 

sistematizar cada uno de los procesos  que integran la Gestión de proveedores; 

dicho sistema de información o requerimientos proporcionará agilidad al área de 

compras y permitirá realmente focalizar la función de compras hacia acciones 

estratégicas. 

 

Es importante tener en cuenta que la implementación de un sistema de 

información o requerimientos debe hacerse una vez se han identificado, definido y 

documentado cada uno de los procesos que hacen parte de la Gestión Integral de 

proveedores, es decir se debe primero diseñar e implementar una metodología y 

luego apoyarla mediante un sistema de información, no al contrario. 

  

Se recomienda implementar la metodología teniendo en cuenta las necesidades 

propias de la organización; así su sistematización será tarea fácil y permitirá un 

óptimo manejo y ágil flujo de la información, ya que sin esta herramienta sería mas 

complicado que el área de Compras tome decisiones estratégicas. 

 

Las organizaciones deben cambiar el esquema de trabajo del área de compras. 

Una recomendación es crear un sistema de indicadores que permita realizar 

reconocimientos al área según la rentabilidad generada a la organización, medida 

por la relación ahorro y calidad obtenida en sus negociaciones. 

 

La Gerencia y las demás áreas de la organización, deberán trabajar 

coordinadamente con el área de compras, pues del apoyo y colaboración mutua, 

dependerá el buen desempeño de ésta área, clave para la consecución de los 

objetivos de la organización. 

 

Las organizaciones deben realizar evaluación, control y monitoreo de sus 

proveedores, para poder completar el ciclo de mejoramiento continuo hacia la 
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búsqueda de la calidad y no conformarse con la adquisición del producto o 

servicio. Es fundamental que las organizaciones realicen alianzas estratégicas con 

sus proveedores y planes de mejoramiento continuo, pero siempre estar alertas a 

las oportunidades que ofrece el mercado y validar permanentemente las 

condiciones ofrecidas por el proveedor. 

 

La organización debe construir con sus proveedores relaciones eficaces sobre 

metas coincidentes, dependencia mutua y conocimiento de la capacidad del 

proveedor y mantenerlas mediante la comunicación eficaz entre las partes acerca 

de las expectativas del desempeño. 

 

Es de gran importancia que tanto la organización como los proveedores realicen 

una evaluación mutua de su desempeño y se retroalimenten constantemente, 

pues una estrategia de gestión de proveedores bien definida, ofrece ideas claras e 

incluso, una lista de los proveedores mejor calificados.  Ello permitirá a la 

organización trabajar conjuntamente con estos en la búsqueda de oportunidades 

de ahorro mas óptimamente, que si lo hicieran individualmente.  

 

El establecer metas para mejorar y crear incentivos para invertir en el desarrollo 

del proveedor, juega un papel muy importante  en la búsqueda del equilibrio. Un 

enfoque sin metas ambiciosas, lleva al estancamiento de la base de proveedores y 

a relaciones basadas en la confianza, que no dan resultados. 

 

Los proveedores interactúan en todos los aspectos de la organización y a través 

de su retroalimentación y sugerencias, se pueden mejorar las  falencias 

existentes, optimizando las prácticas de la organización. 

 

Si la organización no posee bases sólidas y reglas claras para realizar una 

Gestión Integral de sus Proveedores, puede escoger el proveedor equivocado, con 

lo cuál puede incurrir en altos costos de oportunidad y la relación con los 
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proveedores no podrá centrarse en las mejores oportunidades para crear valor 

cooperativo. 

 

Será de gran utilidad para la organización el diseño y elaboración de un Manual de 

proveedores, el cual será un compendio de las prácticas y políticas establecidas 

por la organización para con sus proveedores, siendo este utilizado como fuente 

interna y externa para la organización.  

 
El establecimiento y logro del cumplimiento de presupuestos asignados a cada 

área de la organización, según sus actividades es una alternativa hacia donde 

deben apuntar las organizaciones privadas debido a que es de gran importancia el 

control y racionalización del gasto, tanto en momentos de generación de utilidades 

como de disminución de las mismas, pues esta acción se traducirá en 

optimización de los recursos financieros de la organización.  

 

• Al Banco Conavi 

Además de realizar la implementación de la metodología propuesta para hacer 

que la función de compras sea estratégica, se le hacen las siguientes 

recomendaciones específicas: 

• Establecer un manual de gestión de compras y otro para proveedores 

donde se definan los parámetros y criterios que rigen las negociaciones. 

• Creación del registro de proveedores en su página electrónica. 

• Racionalizar su base de proveedores. 

• Potencializar el uso de la plataforma electrónica como medio para 

realizar negociaciones virtuales. 

 

• A la Universidad 

Existe una carencia en la Universidad con relación al tema de Compras, pues los 

programas se centran en Administración, Finanzas y Mercadeo, pero nunca se 

imparte conocimiento alguno con relación a las Compras. 



PRM  148 

 

La incorporación de un programa de Gestión de compras y proveedores a la 

carrera de Ingeniería Administrativa debe ser una prioridad.  El programa de la 

materia debe enfocarse en las formas y métodos estratégicos para realizar las 

adquisiciones de los productos y/o servicios requeridos por las diferentes 

organizaciones del medio, de una forma eficiente y eficaz. 
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ANEXOS  

 

 
ANEXO 1. FICHAS DE LAS  VISITAS A LAS ORGANIZACIONES 
 

PROTECCIÓN S.A  
FICHA 1 20 de Marzo de 2003 

MOTIVO 
Conocer el proceso de compras, contratación  y el sistema de requerimientos implementado por Protección 

S.A. 

OBJETIVOS 

Comprender la metodología desarrollada en cada uno de los siguientes procesos  

• Sistema de requerimientos 

• Elección del proveedor. 

• Formalización del proceso de compra. 

• Evaluación del desempeño del proveedor. 

ASISTENTES 

• John Lopera. Jefe  del departamento de  Compras de Protección S.A 

• Carolina Montoya Pérez 

• Adriana Arbeláez Jaramillo 
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METODOLOGÍA 
Se siguió el siguiente cuestionario: 

5. SISTEMA DE REQUERIMIENTOS 

• Cómo funciona el sistema de requerimientos? 

• Quiénes tienen la potestad para hacer el requerimiento y quiénes para aprobarlo? 

• El sistema maneja un flujo de trabajo? 

• Cómo tienen codificados los productos y servicios? 

• Cualquier necesidad de compra de bienes o adquisición de servicios se canaliza a través del 

sistema de requerimientos? 

6. SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

• Quiénes piden las cotizaciones? 

• Cuáles son las fuentes para la selección de proveedores?  

• Qué criterios se tienen en cuenta para decidir a quién comprar? 

7. FORMALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE COMPRA 

• Se tienen establecidos topes para el manejo de contratos y órdenes de compra? 

8. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR 

• Quién realiza la evaluación de desempeño? 

• Qué porcentaje de los proveedores son evaluados y con qué frecuencia lo hacen? 

• Cómo se hace la evaluación de desempeño a los proveedores? 

TEMAS DESARROLADOS 
La unidad de compras depende de la Dirección Administrativa y tiene como función la negociación de la 

compra de recursos físicos  y activos fijos. Se encarga  además de la administración de los inventarios para 

disponer de los recursos que sobran y así poder hacer circular los activos eficientemente. 

Las compras funcionan descentralizadas para las áreas que requieren de bienes intangibles tales como: 

 

•  Servicios de Investigación y desarrollo corresponde a la  Unidad de Comunicaciones. 

•  Mantenimiento de las instalaciones corresponde a cada  área usuaria. 

• Capacitación: realizada por el área que la requiere. 

• Investigaciones requeridas por Mercadeo son realizadas por esta área. 

 
Proceso de Compras: 

Protección S.A esta estructurado por oficinas. Los gerentes de oficina, Gerentes 

Regionales y  Gerentes Administrativos son quienes poseen la potestad de hacer 

requerimientos. De un Sistema de Información de Calidad extractan el documento de 
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requisición. La firma de estos líderes gerenciales es un primer filtro. 
La requisición llega al jefe del departamento de servicios administrativos el cual realiza un registro en Excel 

donde asigna un consecutivo al requerimiento, hace la relación de los recursos solicitados con el centro de 

costos (el cual posee un presupuesto que debe cumplir rigurosamente), establece la ruta para la 

adquisición, realiza un análisis previo sobre la importancia del producto (sí es mobiliario, equipos de 

computo, vigilancia, etc.) y finalmente acepta la compra. 

La mayoría de los bienes que se compran constantemente poseen un proveedor fijo cuya elección se 

realizó con base a los siguientes parámetros: 

Precios, Descuentos, Garantías y Good Will. 

Cada 5 años se validan los proveedores evaluando en el mercado proveedores de características similares, 

aunque constantemente están evaluando los  precios y  sus  incrementos tengan  justificación.  

Protección utiliza la figura de Alianzas Estratégicas con sus proveedores de: 

Divisiones Modulares Abiertas y Sillas  

Computadores (DELL). 

Las alianzas estratégicas se realizan con el fin de evitar inventarios, homologar los productos, estandarizar 

la imagen corporativa, obtener precios competitivos, asesoría, rapidez en la entrega y  una excelente 

calidad.  Buscan  tener un solo proveedor y una sola línea, debido a que para ellos es mucho más difícil y 

costoso el manejo de múltiples marcas que   les  impedirían  la homologación y relaciones con los 

proveedores que ellos persiguen. 

Criticidad de los productos: 

Protección clasifica los productos de acuerdo a su criticidad en: 

Categoría alta  

Categoría Media  

Categoría Baja 

Esta clasificación se hace según el análisis de  las siguientes  variables: 

1. Monto de facturación anual para el cual se establece un tope  en salarios mínimos  

2. Nivel de criticidad: que tan necesario es el producto o servicio que se esta solicitando. 

Esto significa en que etapa es detectable el error. Si el error es detectado por el cliente el producto se 

considera altamente crítico. 

3. El producto a contratar toca las bases de datos? 

A los productos críticos se les aplica toda una metodología realizando con los proveedores acuerdos de 

mejoramiento según sus deficiencias y estableciendo con ellos una carta de compromiso como documento 

formal.   
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SURAMERICANA 
FICHA 2 

11  de Febrero de 2003 

MOTIVO 
Conocer el proceso de compras, contratación  implementado por SURAMERICANA 

OBJETIVOS 

Comprender la metodología desarrollada en cada uno de los siguientes procesos  

• Elección del proveedor. 

• Formalización del proceso de compra. 

• Evaluación del desempeño del proveedor. 

ASISTENTES 

• Juan Guillermo Restrepo – Jefe Compras 

• Carolina Montoya Pérez 

• Adriana Arbeláez Jaramillo 

METODOLOGÍA 
Se siguió el siguiente cuestionario: 

9. SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

• Quiénes piden las cotizaciones? 

• Cuáles son las fuentes para la selección de proveedores?  

• Qué criterios se tienen en cuenta para decidir a quién comprar? 

10. FORMALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE COMPRA 

• Se tienen establecidos topes para el manejo de contratos y órdenes de compra? 

11. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR 

• Quién realiza la evaluación de desempeño? 

• Qué porcentaje de los proveedores son evaluados y con qué frecuencia lo hacen? 

• Cómo se hace la evaluación de desempeño a los proveedores? 
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TEMAS DESARROLLADOS 
Las compras de bienes  y servicios se distribuyen por áreas de acuerdo al conocimiento y manejo  que 

cada una de ellas posea, por ejemplo: 

• Suministros Generales – Gerencia de Compras 

• Bienes y servicios de Tecnología – Gerencia de Tecnología 

• Equipos de seguridad – División de Seguridad 

• Refrigerios – Sodexho 

• Bienes e inmuebles – Recursos Físicos 

 

Cada centralizador de compras, una vez que recibe el requerimiento se encarga de conseguir al 

proveedor y hacer la evaluación d las cotizaciones y hacer  su selección para compras menores. Si es 

necesario por el monto de la negociación o por tratarse de compras inusuales o extras que requieren de 

un estudio especial, la decisión del proveedor la toma el comité de compras compuesto por el 

Vicepresidente Administrativo y el de contraloría. 

Si al comité el requerimiento llega sin cotizaciones y una propuesta clara, éste solicita a compras la 

consecución de las cotizaciones pero es finalmente el comité quien toma la decisión sobre el proveedor al 

que se le va a comprar. 

 

Cada área o por iniciativa del comité determina si es necesario realizar un contrato. Se llevan entonces 

todos los documentos necesarios al Departamento Jurídico para que realice el contrato. La ejecución y 

administración del mismo está es responsabilidad de cada área. 

En el caso de Juan Guillermo sus criterios para realizar un contrato son: en el caso de prestación de 

servicios si superan más de $10.000.000 millones de pesos y para el caso de bienes más de $60.000.000, 

además del análisis  del proveedor con el cual se va a realizar la negociación. 

 

Una vez se realizó la compra se envía un correo al usuario donde se le comunica que se ha efectuado la 

compra. 

La aprobación de las facturas está en manos de cada área, quien es responsable de autorizar el pago que 

se tramita a través de Tesorería. 
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SURATEP  
FICHA 3 10  de Abril de 2003 

MOTIVO 
Conocer el proceso de compras, contratación  y el sistema de requerimientos implementado por Suratep  

OBJETIVOS 

Comprender la metodología desarrollada en cada uno de los siguientes procesos  

• Sistema de requerimientos 

• Elección del proveedor. 

• Formalización del proceso de compra. 

• Evaluación del desempeño del proveedor. 

ASISTENTES 

• Claudia Patricia Vélez Velásquez: Jefe división de servicios generales y compras. 

• Carolina Montoya Pérez 

• Adriana Arbeláez Jaramillo 

METODOLOGÍA 
Se siguió el siguiente cuestionario: 

SISTEMA DE REQUERIMIENTOS 

• Cómo funciona el sistema de requerimientos? 

• Quiénes tienen la potestad para hacer el requerimiento y quiénes para aprobarlo? 

• El sistema maneja un flujo de trabajo? 

• Cómo tienen codificados los productos y servicios? 

• Cualquier necesidad de compra de bienes o adquisición de servicios se canaliza a través del 

sistema de requerimientos? 

SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

• Quiénes piden las cotizaciones? 

• Cuáles son las fuentes para la selección de proveedores?  

• Qué criterios se tienen en cuenta para decidir a quién comprar? 

FORMALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE COMPRA 

• Se tienen establecidos topes para el manejo de contratos y órdenes de compra? 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR 

• Quién realiza la evaluación de desempeño? 

• Qué porcentaje de los proveedores son evaluados y con qué frecuencia lo hacen? 

• Cómo se hace la evaluación de desempeño a los proveedores? 
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TEMAS DESARROLADOS 
 

La unidad de compras depende de la Dirección Administrativa y tiene como función la compra y 

contratación de bienes y servicios. La Política de compras es centralizada por principio para la 

contratación de:  

• Cafetería, aseo y vigilancia 

• Seguros a nivel Nacional 

• Adecuación de puestos de trabajo 

• Tecnología. 

 

La adquisición de servicios generales tales como: mensajería, eventos internos, refrigerios, contratación 

de salones para eventos y adecuaciones de oficinas menores a $ 1000.000  corresponden a cada área 

usuaria. 

El proceso de compras funciona de la siguiente manera: 

Cada área posee un presupuesto individualizado, el cual tiene que cumplir rigurosamente. 

Cada requisición posee un centro o área de costos al que se le carga y un código de cuenta de acuerdo 

al  Plan único de Cuentas (PUC).  

Un usuario con perfil de requeridor envía una requisición, la cual debe contener la cuenta contable 

correspondiente y el número del centro de costos,  al analista de la división de servicios Generales y 

Compras  (a través de Oracol);  el analista estudia la requisición y la aprueba siempre y cuando el monto 

de esta sea inferior a 30 salarios mínimos legales para compras generales  e inferior a 40 salarios 

mínimos legales para tecnología;  el analista realiza una aprobación virtual y  procede a elaborar y enviar 

la orden de compra respectiva. 

En caso de que el monto de la compra sea superior a los montos anteriormente referidos la aprobación 

de estas corresponde al comité de compras. 

Suratep clasifica sus compras en: críticas y no críticas.  

 

Compras Críticas: corresponden a  los artículos de cara al cliente entre los que se encuentran la Cartilla 

de alturas y los Formatos de Autoliquidación. 

 Las compras no críticas: son aquellos bienes o servicios que no son de cara al cliente.  

 

Procedimientos: 

Cada área define sus compras críticas con base en lo establecido por la división de servicios generales. 

Al enviar un requerimiento, la división de servicios generales verifica los certificados por producto del 

proveedor calificados por otras áreas que anteriormente han hecho uso de sus servicios y proceden a 
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elegir el proveedor adecuado. 

 
Registro de Proveedores 
Existe un único registro de proveedores. Una sola área (servicios) se responsabiliza de la Base de Datos 
de los proveedores. El registro único de proveedores lo llena un contador y va acompañado de una carta 
anexa. 
 
Se requiere la siguiente documentación: 

• Hoja de vida del proveedor 

• Certificado de Cámara y Comercio vigente 

• Portafolio de presentación de la empresa 

• Listado de clientes y proveedores actuales 

• Copia del certificado del sistema de calidad ( sí lo tiene) 

 
Selección y seguimiento del proveedor 
Posterior a la recopilación de los anteriores requisitos  se realiza una verificación de la hoja de vida del 

proveedor y de acuerdo a ello se procede a la aceptación o no aceptación del proveedor. 

Cuando ya es proveedor de Suratep, constantemente se le hace un seguimiento a la calidad del producto 

o servicio que provee. El proveedor se encuentra en la base de datos de Suratep en la cual se tiene el 

producto, fecha de vigencia de calificación y la calificación de los servicios prestados. 

A los proveedores críticos se les hace una visita anual en la cual se analizan: 

Condiciones Locativas: Ubicación, seguridad, etc. 

Condiciones Administrativas: Debe tener un cumplimiento del 100%  

Tecnología: No necesita tener un cumplimiento del 100% 

De acuerdo al análisis de los anteriores puntos se establecen planes de mejoramiento identificando la 

actividad, tiempo y responsables del cumplimiento. Es firmado por los responsables y  el cumplimiento se 

evalúa posteriormente. 

 

Inspección y manejo del almacén: 

Existe un auxiliar de Almacén, el cual se encarga de ir a las instalaciones del proveedor y realizar una 

inspección previa de las mercancías que serán enviadas a una oficina o regional determinada. 

La mercancía va directamente al área del solicitante con el número de la orden de compra, quien  revisa 

la mercancía, realiza el conteo y confirma si la mercancía llegó en las condiciones pactadas  con el 

proveedor y  envía un e-mail al auxiliar del almacén. Posteriormente el que recibió la mercancía firma la 

factura y la envía a la división de servicios generales, dónde se asocian la orden de compra con la factura 

y se procede a realizar el pago. 
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CONSIDERACIONES: 
Suratep posee las siguientes políticas: 
realiza contratos para los servicios  que  requieren especial control, sin importar su cuantía como 

mantenimientos de equipos,  jardines etc. 

No se autoriza la realización de ningún volante sin pasar por publicidad. 

Ni una carta puede salir sin pasar por comunicaciones. 
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ANEXO 2. CRITERIOS FINANCIEROS 

 

Para determinar los criterios financieros que le permitirán a la organización evaluar 

la estabilidad y solvencia del proveedor se utilizan los siguientes indicadores:32  

 
• Índices de liquidez:   
En este tipo de indicadores se mide la capacidad que tiene el proveedor de 

generar los fondos suficientes para el cubrimiento de sus compromisos de corto 

plazo, tanto operativos como financieros. 

 

Rotación de cuentas por cobrar: Este índice muestra las veces que las cuentas por 

cobrar, también llamadas “cartera”, son convertidas en efectivo durante el período 

y se calcula así: 

CobrarporCuentasdeomedio
créditoaVentasCobrarporCuentasdeRotación

Pr
=  

  

Si el proveedor cuenta con varias líneas de productos que se venden con 

diferentes condiciones de crédito, es conveniente analizar por separado la rotación 

del producto o servicio que se va a adquirir.  

 

La mejor herramienta para evaluar las cuentas por cobrar es el informe de cartera 

por vencimientos, el cual muestra la situación de cada uno de los créditos 

concedidos: cliente por cliente, factura por factura del proveedor, dando una idea 

acerca de la efectividad del área de Cobro del proveedor. 

 

Para su fácil comprensión es pertinente expresar este indicador en días 

dividiendo, 360 días por la rotación obtenida dando así,  una idea del promedio de 

                                            
32 GARCÍA, Oscar León . Administración Financiera Fundamentos y aplicaciones. Edición: 3  año: 1999. 
Capitulo 7. Pg:190-216  y  461-472 
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días que se demora el proveedor para recuperar una unidad monetaria invertida 

en cartera. 

 

Sí el índice es bajo con respecto al indicador con el que se compare (estándar de 

la industria, comportamiento histórico, objetivos de la organización, entre otros) 

siempre indicará que hay un exceso de recursos comprometidos con este rubro, lo 

que significa que hay mas cuentas por cobrar de la que deberían haber o que el 

plazo promedio de cobro es mayor al establecido por política. 

 

Los factores controlables a través de los cuales es posible reducir el exceso de 

recursos comprometidos con este rubro son los mejoramientos de la eficiencia 

administrativa a través de adecuados manejos del crédito y cobro de éste. 

 

Son factores incontrolables la mala situación económica general o del sector o el 

alto grado de competencia existente en el mercado en el que se concentra el 

proveedor. 

 

Un alto índice debe ser estudiado puesto que puede darse por un adecuado 

manejo del crédito y la cobranza o  como consecuencia de falta de capital de 

trabajo, o de políticas muy rígidas para el otorgamiento del crédito. 

 

Rotación de inventarios: Indica las veces que el inventario es convertido en 

efectivo durante el período. 

Inventariodeomedio
VentasdeCostoInventariodeRotación

Pr
=  

Una baja rotación de inventarios puede corresponder a un exceso de inventarios, 

lo que es un fuerte indicio de que  hubo problemas con las ventas, pues es de 

esperarse que si no se alcanzó el volumen presupuestado, la mercancía se quedó 

en bodegas. Debido a que un exceso de inventarios también puede ser 
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ocasionado por un inadecuado manejo de las compras, la ejecución presupuestal 

de las ventas sigue siendo el elemento que  permite sacar esta conclusión. 

 

 Debido a que existen varios tipos de inventario es conveniente analizar 

separadamente la rotación de cada uno de ellos. 

 

Rotación de cuentas por pagar: Da una idea de la forma como los proveedores de 

la organización están manejando el crédito con sus propios proveedores. Se 

calcula de la siguiente forma:  

PagarporCuentasdeomedio
CréditoaComprasPagarporCuentasdeRotación

Pr
=  

El valor de las compras a crédito se obtiene del estado de costo de productos 

vendidos. El promedio de cuentas por pagar depende de la cantidad de 

información disponible. 

 

Una baja rotación significa que el momento del pago está por encima del plazo 

concedido por sus proveedores, ello puede sugerir una posible incapacidad del 

proveedor de la organización para recurrir a otras fuentes de financiación, o 

problemas en la rotación de los activos corrientes que impiden el pago de los 

pasivos corrientes. Esto genera problemas de imagen comercial, abastecimiento y 

altos costos financieros para el proveedor. Factores incontrolables como una mala 

situación económica general o del sector pueden ser la causa de un problema 

similar. 

 

Razón corriente: Razón corriente es la medida estática de la liquidez del  

proveedor. Se calcula de la siguiente forma 

ientePasivoCorr
ienteActivoCorrCorrienteRazón =  
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Lo verdaderamente importante no es que los activos corrientes sean mayores que 

los pasivos corrientes. Lo que realmente importa es la “calidad” de esos activos 

corrientes, es decir, si la cartera y los inventarios son fácilmente convertibles en 

efectivo. De ahí que un proveedor efectivamente líquido pueda tener un índice 

igual o inferior  a 1 mientras que otros con un índice igual o mayor que 2 apenas si 

puede cumplir con sus obligaciones corrientes. 

 

Si lo activos corriente del proveedor son sanos, la utilización de esta medida 

adquiere gran importancia cuando los inventarios representan una porción 

importante y están sometidos a continuos cambios de precios por factores de 

oferta y demanda  debido a que una fuerte baja en los precios podría dejar al 

negociante con poco respaldo sobre su pasivo corriente y el peligro de posibles 

problemas de liquidez, y lo contrario ocurre con un aumento en los precios. 

 

Prueba ácida: Indica la capacidad inmediata de pago que posee el proveedor. 

El argumento en este índice es  que los inventarios por ser más lentos de convertir 

en efectivo debido a que pasan por un proceso de transformación, acumulación y 

venta, no representan ninguna garantía al momento de tener que liquidar un 

negocio y que por lo tanto debían excluirse del activo corriente.  Este índice posee 

limitaciones pues supone la liquidación del proveedor casi de inmediato. 

CorrientePasivo
InventarioCorrienteActivoÄcidaueba −

=Pr  

 

• Índices de rentabilidad 
Rentabilidad del activo  

Junto con el flujo de caja libre son los dos grandes promotores de valor en la 

organización y por lo tanto los esfuerzos gerenciales deben enfocarse hacia la 

permanente mejora de estos dos indicadores. Si la rentabilidad de los activos del 

proveedor es superior a su Costo de capital, los propietarios obtienen una 

rentabilidad sobre su patrimonio mayor a la esperada y por lo tanto se les está 
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generando valor agregado, con lo que el valor de su organización (percibido por 

ellos), se aumenta. 

 

La rentabilidad del activo se aumenta, si se incrementa la utilidad operativa (UAII) 

en una proporción mayor que los activos requeridos para ello. Este índice se 

afecta por el margen de utilidad y por el volumen de activos utilizados. 

 

Dependiendo de la disponibilidad de información, la rentabilidad del activo puede 

ser calculada antes de impuestos o neta; siempre tendiendo cuidado que con la 

cifra con la que se compare sea calculada bajo la misma base.  

 

Para determinar si existe algún problema con las utilidades se debe observar el 

comportamiento de los diferentes márgenes de utilidad que identifican aspectos 

operativos y financieros que deben ser revisados. 

 

El  análisis horizontal compara cifras de un período con otro, o reales contra 

esperadas El análisis vertical observa los estados financieros en forma estructural. 

Es necesario considerar aspectos como excesos de cuentas por cobrar, altos 

inventarios que implican la tenencia de un mayor volumen de activos, lo que se 

reflejará en una rentabilidad del activo mas baja. 

 

Rentabilidad del patrimonio:  

La rentabilidad del patrimonio es igual a la rentabilidad operativa del activo más la 

contribución financiera o remanente financiero. Este indicador es un resultado que 

depende de la relación entre la Rentabilidad del activo y el Costo de capital. 

 

Este indicador se expresa antes de impuestos cuando se analiza como efecto de 

la relación entre la rentabilidad del activo y el costo de capital.  Pero es posible 

calcularlo con base en la Utilidad Neta de acuerdo con el propósito del análisis y/o 

la disponibilidad de información. 
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Margen Bruto, Margen Neto y Margen antes de Impuestos. 

Se obtienen a partir del Estado de Resultados suministrado por el proveedor. 

VentasCostoVentasTotalBrutaUtilidad −=  

.min ntaGastosdeVeistraciónGastosdeAdutaUtilidadBrNetoUtilidad −−=  

.Im IntereseseracionalUtilidadOppuestosdeantesUtilidad −=

Ventas
utaUtilidadBrBrutoenM =arg  

Ventas
taUtilidadNeNetoenM =arg  

Ventas
UAIIpuestosInteresesedeAntesenM =Imarg  

 
• Índice de endeudamiento 
Nivel de endeudamiento: Este indicador se utiliza para evaluar la capacidad de 

endeudamiento futuro del proveedor. Muestra la proporción de los activos que 

pertenece a los acreedores y se obtiene de la siguiente forma: 

TotalActivo
TotalPasivontoEndeudamiedeNivel =  

 

El análisis de este índice es si la empresa está operando con un nivel de riesgo 

alto o bajo, pues a mayor endeudamiento, mayor riesgo. También este indicador 

puede dar una idea de la calidad del respaldo que se tiene sobre los pasivos. 

 

• Apalancamiento 
Apalancamiento operativo: Surge de la existencia de los costos y gastos fijos de 

operación y se define como la capacidad del proveedor de utilizar dichas cargas 

fijas con el fin de incrementar al máximo el efecto que un incremento en las ventas 

puede tener sobre la Utilidad antes de Intereses e Impuestos (UAII). Por lo tanto 

este indicador muestra el impacto de un cambio en las ventas sobre las UAII. Se 

calcula así:  
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ventaslasencambiode
UAIIlaencambiodeivoentoOperatApalancami

%
%

=  

Relaciona el margen de contribución con la utilidad operativa. 

 

Apalancamiento financiero 

Este indicador refleja el impacto de un determinado nivel de endeudamiento sobre 

la utilidad por acción (UPA)  o la utilidad neta. Se calcula de la siguiente forma: 

     
laUAIIencambiode
UPAlaencambiodeFinancieraentoApalancami

%
%

=  

Este indicador mide el riesgo financiero que posee la organización del proveedor. 

En épocas de prosperidad económica puede ser ventajoso tener un alto grado de 

apalancamiento financiero. Lo contrario ocurre cuando las perspectivas de negocio 

no son muy claras. 

 

Apalancamiento total 

El grado de apalancamiento total mide el impacto de un cambio en las ventas 

sobre la utilidad por acción o la utilidad neta. Se calcula así: 

Ventaslasencambiode
UAIIlaencambiodeFinancieraentoApalancami

%
%

=  

La utilidad de calcular este indicador es que permite determinar si el efecto final 

sobre la utilidad por acción, es, en menor o mayor grado, consecuencia del 

apalancamiento operativo, o del financiero, lo cual dependerá de la estructura de 

costos, gastos fijos y gastos financieros que tenga el proveedor.  
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ANEXO 3. REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES DEL BANCO CONAVI 

REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES
NIT.890.913.341-4

FECHA DILIGENCIAMIENTO

MOTIVO  DILIGENCIAMIENTO: Inscripción Actualización D M A

INFORMACIÓN GENERAL
Nombre o razón social
NIT y Código verificación C.C. Otros
Dirección
Página Internet Correo Electrónico
Ciudad Dpto. País A.A..
Teléfonos Bipper Celular Fax

CONTACTOS
Representante Legal: C.C
Nombre responsable Facturación:
Contactos Comerciales:
1. Nombre Cargo Teléfono
2. Nombre Cargo Teléfono

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Tipo Actividad: Constructor Proveedor Proveedor servicios Consultor Otro

Descripción de los Bienes y Servicios Prestados:

Clase de Proveedor: Productor Mayorista Minorista Distribuidor

Cubrimiento: Local Departamental Regional Nacional Internacional

Compañías a Quienes Provee Actualmente
Empresa Producto/Servicio Ciudad/país Teléfono
1
2

INFORMACIÓN TRIBUTARIA Y FINANCIERA
INFOMACIÓN TRIBUTARIA
(Marque con una X) Impuesto Industria y Comercio

Autorretenedor N° Resolución Código Actividad Ciudad Agente Retenedor

Gran Contribuyente N° Resolución 1 NO

Régimen: común Simplificado 2 NO

IVA: Agente retenedor Sujeto a Retención 3 NO

Declarante de Renta Si está excento indicar resolución

INFORMACIÓN FINANCIERA
Valor Total activos Otros Ingresos

Valor Total pasivos Egresos Operacionales

Ingresos Operacionales Otros Egresos
REFERENCIAS FINANCIERAS
Entidad Financiera Producto Cuenta Teléfono
1
2

VÍNCULOS CON CONAVI

Cta. Corriente Cta. ahorros Tarjeta Crédito Crédito Otros?

CUENTA EN LA CUAL DEBEN CONSIGNARSE LOS PAGOS

Conavi Bancolombia ACH Tipo: Cta. Corriente Cta. ahorros
Titular de la Cuenta Número
* La cuenta debe figurar a nombre de la persona que factura.

CUENTA CONAVI PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
Titular de la Cuenta:        Ahorros         Corriente Número

LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE ESTOS REQUERIMIENTOS IMPOSIBILITARÁ LA INSCRIPCIÓN COMO PROVEEDOR
ESPACIO EXCLUSIVO CONAVI

Verificación Información: Aprobado Rechazado Observaciones
Verificación SIPLA: Si No
Verificación CIFIN: Si No Persona responsable del registro

Fecha Aprobación D M A Nombre:
Firma:
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DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PERSONA 
Natural Jurídica

Fotocopia documento de identificación. X
Certificado de Ingresos y Retenciones  o  declaración de renta del último año. X X
Fotocopia del NIT. X
Fotocopia del documento de identificación del representante legal. X
Certificado de Existencia y Representación Legal en original con fecha de expedición no superior a 30 días.
Dos cartas de referencia comercial sobre cumplimiento y calidad  a empresas a las X
cuales les haya suministrado bienes o prestado servicios con fecha de expedición no mayor a 6 meses. X X
Dos cartas de referencias financieras. X X
Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias de los dos últimos años. X
Carta o lista de los principales socios o accionistas con participación en el capital social superior al 5% X
Si es AUTORRETENEDOR O GRAN CONTRIBUYENTE adjuntar de la resolución respectiva. X

HUELLA INDICE DERECHO

                                                                              DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS

Yo,                                                                                       Identificado con el documento de identidad N°                             Expedido en                              obrando en 
nombre propio ___ y/o representación legal de ___ la sociedad                                                                                                                 con   NIT N°                             
 realizo las siguientes declaraciones:

1. La actividad que desempeño está enmarcada dentro de las normas legales.
2. Los recursos de las cuentas que poseo no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo 
modifique o adicione.
3. No admitiré que terceros efectúen depósitos a mis cuentas con fondos provenientes de las actividades o lícitas contempladas en el Código penal Colombiano o en 
cualquier norma que lo adicione ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las misma.

Autorizo a CONAVI o quien represente sus derechos y ostente en el futuro la calidad de contratante o acreedor, en forma permanente e irrevocable, para que consulte, 
informe, procese o divulgue, en las Centrales de Información y Riesgo o en cualquier otra entidad, todo lo referente a mi comportamiento como proveedor o cliente, y en 
general la información sobre el cumplimiento o no de los compromisos adquiridos así como su manejo. La autorización aquí contenida se extiende al grupo de control de 
CONAVI o al que llegare a pertenecer en los términos de los artículos 26 y siguientes de la ley 222 de 1995 y a sus vinculadas. En consecuencia, dichas entidades u otras 
entidades afiliadas a la Central de Información del sector Financiero CIFIN, a cualquiera otra Central De información o entidad autorizada, conocerán mi comportamiento, 
presente y pasado, relacionado con el cumplimiento de mis obligaciones.

Igualmente autorizo a CONAVI, para debitar de mi cuenta de ahorros o corriente el valor de las consultas telefónicas que haga a CONAVI para saber el estado de mi 
factura.

Bajo la gravedad del juramento manifiesto que todos los datos aquí consignados son ciertos, y autorizo su verificación ante cualquier persona natural o jurídica, privada o 
pública, sin limitación alguna, desde ahora y mientras subsiste alguna relación comercial con el Banco o con quien represente sus derechos.

Me comprometo a suministrar información fidedigna y a mantener actualismo el presente registro, informando oportunamente a CONAVI, cualquier cambio que afecte el 
contenido del mismo.

En consecuencia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior firmo la presente declaración.
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Fecha ________________                 Firma ____________________________________________
                                                                       C.C:
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ANEXO 4. EVALUACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  EN LA 
IMPLEMENTACIÓN 

Especificaciones deseables

DESCRIPCIÓN MARCA PROVEEDOR 1
Sugerida
? PROVEEDOR 2

Sugerida
? PROVEEDOR 3

Sugeri
da?

1.ALMOHADILLA PARA SELLOS BETZ PERSA no BETZ si PERSA no
2.BANDA LATEX REF:18 COLORES 
SURTIDOS

ECHEVER
RY ECHEVERRY si ECHEVERRY si ECHEVERRY si

3.BANDA CAUCHO CALIBRE 22 
EXPORTACION

ECHEVER
RY ECHEVERRY si ECHEVERRY si ECHEVERRY si

4.BOLIGRAFO NEGRO
KILOMÉTR
ICO GEMA no STARLINE B no

ALLEGRO - 
SANFORD no

5.BOLSA PLASTICA 15.5*21.5 cm CALIBRE 
1

COHERPL
AST REP. MUÑOZ no COHERPLAST si SURTIR no

6.BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 
13.5*16 cm CALIBRE 2 POLIETILENO BAJA 
DENSIDAD

COHERPL
AST REP. MUÑOZ no COHERPLAST si SURTIR no

7.BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 
25*35 cm CALIBRE 2.5 POLIETILENO BAJA 
DENSIDAD

COHERPL
AST REP. MUÑOZ no COHERPLAST si SURTIR no

8.BORRADOR PARA LAPIZ NATA PELIKAN KIRA no PELIKAN si KIRA AW -20 no
9.CANDADO PEQUEÑO REF:110-30 YALE VERA no YALE si YALE si
10.CINTA ADHESIVA 12 mm *  20 M 
TRANSPARENTE TESA TESA si TESA si TESA si
11.CINTA IMPRESORA  AP 1337/1339 04-
8040-87 NORMA ONIX no LASTING no NORMA si
12.CINTA IMPRESORA FX1050/FX1170 NORMA ONIX no LASTING no NORMA si
13.CINTA IMPRESORA LX-810/LX-300/FX-
80 NORMA ONIX no LASTING no NORMA si
14.CINTA MAQUINA MANUAL CARRETE 
UNIVERSAL NEGRA NORMA ONIX no NEKUDA no NORMA si

15.CINTA REGISTRADORA BUZON DP 600 NORMA ONIX no NEKUDA no NORMA si
16.CINTA REGISTRADORA ERC 38 
NEGRA NORMA NORMA si LASTING no NORMA si
17.COFRE CAJA MENOR METALICO 
6.5*20*15.5 cm ANCLA ANCLA si ANCLA si INCAMET no
18.CORRECTOR LIQUIDO BLANCO 
FLUIDO PELIKAN PELIKAN si PELIKAN si PAPER MATE no
19.CREMA CUENTA BILLETES 35 g SORTW IK RAPIX no RAPIX no RAPIX 36 GR no
20.DISPENSADOR CINTA TRANSPARENTE 
DOBLE SERVICIO TESA TESA si TESA si NOVA-CELLUX no
21.FOLDER ALETA OFICIO VERTICAL 
INFERIOR C.C. FOLDEX FABRIFOLDER no FABRIFOLDER no FABRIFOLDER no
22.FOLDER ALETA OFICIO VERTICAL 
SUPERIOR C.C. FOLDEX FABRIFOLDER no FABRIFOLDER no FABRIFOLDER no
23.FOLDER CELUGUIA OFICIO VERTICAL 
SUPERIOR C.C. FOLDEX FABRIFOLDER no FABRIFOLDER no FABRIFOLDER no
24.FOLDER COLGANTE OFICIO VARILLA 
PLASTICA AZUL FOLDEX FABRIFOLDER no FABRIFOLDER no FABRIFOLDER no
25.GANCHO LEGAJADOR METALICO GEMA GEMA si FRAMECO no FRAMECO no
26.GRAPA ESTANDAR COBRIZADA 88 GEMA GEMA si LEE TACK no GEMA si

27.GRAPA INDUSTRIAL 9/10 (SK 23/10) GEMA TRITON no GEMA si
GEMA - 
W INGO no

28.GRAPA INDUSTRIAL 9/12 (SK 23/12) GEMA TRITON no GEMA si
GEMA - 
W INGO no

29.LAPIZ No. 2 NEGRO STABILO GEMA no BEROL no
EAGLE - 
SANFORD no

30.LAPIZ ROJO FABER BEZT no BEZT no
EAGLE - 
SANFORD no

31.LEGAJADOR AZ CARTA AZUL CID CID si LEGARCHIVO no FABRIFOLDER no
32.LIBRETA TAQUIGRAFIA BOND 70 
HOJAS EL CID CID no EL CID si EL CID si

33.MARCADOR BORRASECO
MAGIMAR
K PELIKAN no GEMA no PELIKAN no

34.MARCADOR PERMANENTE NEGRO 
INDUSTRIAL FELTPEN PELIKAN no EVERY no SANFORD no
35.PAPEL CARBON CARTA FAXTER ONIX no FAXTER si TYPING no

36.PAPEL BOND FOTOCOPIA CARTA 75 g
REPROGR
AF

CARTOFOTOC
OPIA no PROPAL no

SCRIBE - 
KIMBERLY no

CUMPLIMIENTO CRITERIOS TÉCNICOS

Categoría de compra:  Compra de Valor                                                                                                   Fecha: 
10/10/03
Descripción producto o servicio: Suministro y distribución a nivel nacional de útiles de oficina
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37.PAPEL BOND FOTOCOPIA OFICIO 75 g
REPROGR
AF

CARTOFOTOC
OPIA no PROPAL no

SCRIBE - 
KIMBERLY no

38.PEGANTE BARRA 20 g
PEGA 
STICK BEZT no EL CID no TRITON 21 GR no

39.PORTACLIPS MAGNETICO REDONDO 
EN MADERA ARTECMA ARTECMA si ARTECMA LI no OFIARTE no
40.PORTALAPIZ CUADRADO ARTECMA ARTECMA si ARTECMA LI no OFIARTE no
41.PORTASELLOS EN MADERA  (8 
SELLOS) ARTECMA ARTECMA si ARTECMA LI no OFIARTE no
42.REGLA 30 cm TRANSPARENTE 
COLORES

FABER-
CASTELL

FABER 
CASTELL no BEZT no WINGO no

43.RESALTADOR PELIKAN GEMA no
EBERHARFABE
R no

MAJOR 
ACCENT - 
SANFORD no

44.ROLLO CALCULADORA BOND 57 mm * 
40 m R. 2 1/4" FABUPEL ICOPEL no FABUPEL LT no ICOPEL no
45.ROLLO CALCULADORA BOND 70 mm * 
40 m FABUPEL ICOPEL no FABUPEL LT no ICOPEL no

46.ROLLO FAX TERMICO 210 mm * 30 m FABUPEL FABUPEL si FABUPEL LT no ICOPEL no

47.ROLLO FAX TERMICO 216 mm * 50 m FABUPEL FABUPEL si FABUPEL LT no ICOPEL no
48.ROLLO FAX TERMICO 59 mm * 30 m FABUPEL FABUPEL si FABUPEL LT no ICOPEL no
49.SOBRE LORD 75 g 18.5 cm * 12.5 cm NORMA NORMA si NORMA si COPAPEL no
50.TINTA PARA SELLOS DE CAUCHO 
NEGRA PELIKAN ONIX no BEZT no ONIX no
Total cumple 17 17 12
% cumplimineto 34% 34% 24%
Puntaje 3 3 2,12

Especificaciones mínimas

DESCRIPCIÓN
MARCA 
EXIGIDA PROVEEDOR 1 Cumple? PROVEEDOR 2 Cumple? PROVEEDOR 3

Cumpl
e?

1.ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA 64 
mm EP-15 TEZPECO TEZPECO si TEZPECO si TEZPECO si
2.CINTA CALCULADORA CARRETE 
GRANDE BICOLOR NUKOTE NORMA no NORMA no NORMA no
3.CINTA CALCULADORA CARRETE 
PEQUEÑO BICOLOR NUKOTE NORMA no NORMA no NORMA no
4.CINTA MAQUINA AX-10/PAN KX-R440 
NARANJA NUKOTE NORMA no NORMA no NORMA no
5.CINTA MAQUINA AX-10/PAN KX-R440 
NYL NUKOTE NORMA no NORMA no NORMA no
6.CINTA MAQUINA EM 200/CE 60 
NARANJA NUKOTE NORMA no NORMA no NORMA no
7.CINTA MAQUINA EM 200/CE 60 NYLON NUKOTE NORMA no NORMA no NORMA no
8.CLIP CORRIENTE GEMA GEMA si GEMA si GEMA si
9.CLIP MARIPOSA GEMA GEMA si GEMA si GEMA si
10.COSEDORA REF:550 BATES BATES si BATES si BATES si
11.DISKETTE 3.5HD 1.44MB IMATION IMATION si IMATION si IMATION si
12.NUMERADOR MANUAL 13 DIGITOS 
5mm DORMY DORMY si DORMY si DORMY si
13.PASTA FORMA CONTINUA 10 5/8" * 11" 
PLASTICA NEGRA 400 NORMA NORMA si NORMA si NORMA si
14.PERFORADORA MEDIANA 2 HUECOS 
REF:5180 LEITZ LEITZ si LEITZ si LEITZ si
15.SACAGANCHOS RANK RANK si RANK si RANK si
16.SELLO FECHADOR MANUAL 5 mm DORMY DORMY si DORMY si DORMY 4 mm no
Total cumple 10 10 9
% Cumplimineto 63% 63% 56%
Puntaje 3 3 2,7

Observaciones:
Las epecificaciones técnicas mínimas no se cumplen al 100%, pero se autoriza continuar el proceso luego de evaluar que el cambio 
en la marca no afecta la negociación
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ANEXO 5. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES EN LA IMPLEMENTACIÓN 
 

 
 
  

Fecha:
Categoría de compra: Compra de Valor
Descripción Producto/ servicio:

Valor / descripción 
aspecto evaluado P PP

Valor / descripción 
aspecto evaluado P PP

Valor / descripción 
aspecto evaluado P PP

1. CUMPLIMIENTO 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 5%

% cumpliineto de la 
marca deseada:63% 3 0.15

% cumpliineto de la 
marca deseada:63% 3 0.15

% cumpliineto de la 
marca deseada:52% 2.11 0.11

5%
% cumpliineto de la 
marca exigida:63% 3 0.15

% cumpliineto de la 
marca exigida:63% 3 0.15

% cumpliineto de la 
marca exigida:57% 2.7 0.14

2. CRITERIOS COMERCIALES
Generales

Precio final 90%  $       374,489,280.00 5 4.5  $           405,748,874.25 4.61 4.15  $          405,331,491.80 4.62 4.16
Plazo pago
Descuento financiero
Tiempo entrega

Otros
Asesoría  durante el uso del 
producto o servicio

Garantía del producto o servicio
Desempeño del producto o 
servicio durante el uso
Velocidad de respuesta en caso 
de pedidos imprevistos.
Cubrimiento del proveedor en la 
prestación del servicio o 
disponibilidad del producto.
Experiencia

TOTAL 
3. CRITERIOS DE CALIDAD

Evaluación Sistema calidad
Evaluación desempeño

4. CRITERIOS FINANCIEROS
Razón corriente
Prueba ácida
Margen operacional
Nivel endeudamiento
Apalancamiento

TOTAL 4.8 4.45 4.4

PUNTUACIÓN TOTAL

Ponderación 
según C. 
Compra

Suministro y distribución de útiles de oficina a nivel nacional

10-10-03

Criterio de Evaluación

Nombre y firma del responsable del registro

Nombre Proveedor 2 Nombre Proveedor 3Nombre Proveedor 1

Observaciones Observaciones Observaciones

MATRIZ DE ELECCIÓN DE PROVEEDORES
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