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1. OBJETIVO 

Realizar las compras establecidas para la adquisición de bienes y/o servicios que se 

requieren de acuerdo a la necesidad  de la  ESE Municipal Manuel Castro Tovar. 

 

2. ALCANCE 

El alcance está definido por la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones –plan de 

compras-, de la vigencia siguiente. Este inicia con el último seguimiento del plan de 

compras de la vigencia actual, el que será incrementado en proporción al IPC de la última 

vigencia, y termina con la elaboración de dicho plan.   

3. RESPONSABLES 

PROFESIONAL DEL AREA DE COSTOS 

• Realizar la verificación de la ejecución anual del plan de compras actual y la 

vigencia anterior. 

• Suministrar la información necesaria para la elaboración del Plan Anual de 

Compras 

PROFESIONAL  DEL AREA DE  PRESUPUESTO   

• Establece y determina cuales son las partidas aforadas, para ejecutar en cada 

vigencia de acuerdo a las directrices emanadas por Secretaria de Salud 

Departamental y Ministerio de Salud.  

 

PROFESIONAL DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS 

• Apoyo en el desarrollo de comité de compras  

PROFESIONAL DE APOYO DE ALMACEN E INSUMOS  

• Apoyo en la verificación de las existencias en el almacén y/o bodega 

• Apoyo en el desarrollo de comité de compras. 

• Realizar ingreso al programa de Dinámica Gerencial módulo de Inventarios  

• Entrega de insumos de acuerdo a los requerimientos por cada área (ordenes de 

despacho)   

• Apoyo en la recepción y verificación de insumos de acuerdo a lo estipulado en el 

contrato  
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AUXILIAR ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS 

• Apoyo en la recepción de documentación de los proveedores para su respectiva 

contratación 

• Apoyo en el desarrollo de comité de compras  

TECNICO DE ACTIVOS FIJOS  

• Realizar ingreso al programa de Dinámica Gerencial módulo de Activos Fijos. 

• Apoyo en la verificación de las existencias de activos en la bodega 

• Apoyo en la recepción y verificación de Activos de acuerdo a lo estipulado en el 

contrato  

• Entrega de activos Fijos de acuerdo a los requerimientos 

 

4. DEFINICIONES  

Plan de Compras: Instrumento de planeación de naturaleza informativa que permite a la 

entidad estatal aumentar la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a 

través de la participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los 

procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado cuente 

con información suficiente para realizar compras coordinadas. 

Compra: Es la acción de adquirir un producto ofrecido por un vendedor, a través de 

un contrato de compra-venta, a cambio de un precio en dinero, cierto y no simulado. 

Compra de medicamentos: adquisición de medicamentos, líquidos parenterales, y demás 

productos necesarios para la recuperación del paciente, por consulta externa o urgencias. 

Compra de equipo: adquisición de bienes que tienen carácter devolutivo y son 

indispensables para el desarrollo de las actividades administrativas, muebles y enseres, 

cafetería, dotación distinta de los requeridos para la atención directa del paciente. 

Proveedor: Proveedor es la persona o empresa que abastece con algo a otra empresa o 

comunidad. El término procede del verbo proveer, que hace referencia a suministrar lo 

necesario para un fin  

Evaluación: La evaluación es la acción sistemática del mérito, el valor y el significado de 

algo o alguien en función de unos criterios respecto a un conjunto de normas.  

Selección: Acción y efecto de elegir a una o varias personas o cosas entre otras, 

separándolas de ellas y prefiriéndolas. 

 

Reevaluación: Una reevaluación consiste en realizar una nueva evaluación de algo que 

haya había sido evaluado con anterioridad. 

 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/producto
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/contrato
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Insumos: El término insumo, se utiliza para hacer referencia a todos aquellos implementos 

que sirven para un determinado fin y que se pueden denominar como materias primas, 

específicamente útiles para diferentes actividades y procesos. 

Activos: En contabilidad, un activo es un bien tangible o intangible que posee 

una empresa o persona natural. Por extensión, se denomina también activo a lo que una 

empresa posee 

Material quirúrgico: Son todos aquellos elementos materiales que intervienen en la 

realización de una intervención quirúrgica. Estos pueden ser de: 

1. Acero inoxidable 

2. Titanio.  

3. Otros metales 

4. Instrumentos blindados 

 

Procedimiento: Es un conjunto de acciones u operaciones que tienen que realizarse de la 

misma forma, para obtener siempre  el mismo resultado bajo las mismas circunstancias. 

 

Equipos médicos: Los aparatos, accesorios, e instrumental para uso específico, destinados 

a la atención médica, quirúrgica o procedimientos de        exploración, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación de pacientes, así como aquellos para efectuar actividades de 

investigación biomédica. 

 

Materiales y Suministros: adquisición de bienes de consumo final que no son objeto de 

devolución, como papelería o útiles de escritorio y elementos de aseo. 

 

Compra de Bienes para la prestación de servicios de Salud: Comprende la adquisición 

de materiales médico, quirúrgico, de laboratorio y de odontología para la atención y 

prestación de servicios de salud. 

 

5. GENERALIDADES 

PLANEACIÓN DE LAS COMPRAS: La E.S.E. Municipal Manuel Castro Tovar de 

Pitalito, para el desarrollo de las actividades que permitan suplir las necesidades de cada 

área de servicio, se basa en la planeación, proyección y ejecución del plan de compras. 

Como instrumento informativo, es proyectado tomando como fuente principal el Plan de 

Compras de la vigencia actual y sus seguimientos más un incremento si se hace necesario. 

El plan de compras podrá justificar incrementos diferentes de acuerdo a las necesidades 

especiales proyectadas o ya ejecutadas de la Empresa. 

EJECUCIÓN DE LAS COMPRAS: Las compras se ejecutan de acuerdo a las 

necesidades de la Empresa. Es importante determinar las características establecidas en el 

Estatuto Único de Contratación de Bienes y Servicios para la selección objetiva de los 

proveedores bajo la responsabilidad del proceso de contratación. Cuando la contratación de 

bienes sea igual o supere los 300 SMLV, se convoca Comité de compras a quien 

corresponde emitir concepto de estudio técnico adelantado por las dependencias 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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administrativas respectivas y presentar las correspondientes alternativas de adquisición a la 

gerencia o a la junta directiva de la empresa. 

El comité de compras está integrado así: 

 

1- El Gerente quien preside el Comité 

2- Sub-gerente Administrativo 

3- Asesor Jurídico en contratación con voz pero sin voto 

4- Asesor de Presupuesto 

A las sesiones del comité, podrán ser invitados, las personas que considere necesarias y/o 

que por razones de su capacitación, conocimiento o de sus funciones puedan aprobar 

conceptos técnicos para la toma de decisiones. 

 

EVALUACIÓN DE LAS COMPRAS: Corresponde al proceso de supervisión y 

seguimiento a los contratos celebrados por la Empresa, a cargo de los supervisores y que ha 

sido descrito en el proceso de contratación. 

EVALUCIÓN DE PROVEEDORES : El área de gestión de recursos servirá de apoyo 

para realizar el proceso de evaluación de proveedores teniendo en cuenta que existen 3 

grupos de acuerdo a la clasificación establecido en la norma de ISO 9001, en el ítem 8.4 

“Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente así: 

• Los productos y servicios de proveedores externos están destinados a incorporarse 

dentro de los propios productos y servicios de la organización. Pertenecen a este 

grupo los medicamentos, insumos (odontología y laboratorio, médico quirúrgico) 

calibración y mantenimiento de equipos biomédicos. 

• Los productos y servicio son proporcionados directamente a los clientes por 

proveedores externos en nombre de la organización. Pertenecen a este grupo el 

Laboratorio Especializado. 

• Un proceso, o una parte de un proceso, es proporcionado por un proveedor externo 

como resultado de una decisión de la organización a este grupo incineración de 

residuos, gremios sindicales, aseo y vigilancia. 

Se tuvieron en cuenta 3 criterios generales, los cuales se aplican de acuerdo a cada 

proveedor con unos sub criterios basados en el objeto de cada proveedor externo así: 

• Calidad del servicio: Evalúa la conformidad de los productos y/o servicios 

requeridos, es decir fueron entregados con la calidad especificada, los cuales 

brindan un alto grado de satisfacción al usuario. 

• Servicio al cliente: Evalúa la capacidad de respuesta que tiene el proveedor ante las 

solicitudes, peticiones, quejas y reclamos por parte del contratante 

• Cumplimiento: Evalúa el cumplimiento del proveedor en cuanto a la puntualidad 

en la entrega de los productos y/o servicios, teniendo en cuenta las fecha y/o tiempo 

pactado 
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SUB CRITERIOS DEL PRIMER GRUPO: 

MEDICAMENTOS 

Calidad del servicio 

• Garantiza la conservación de los insumos mediante prácticas adecuadas de 

almacenamiento y distribución. 

• Cumple con la implementación del  SG-SST. 

• Garantiza la conservación factores ambientales de los insumos durante su trasporte, 

de acuerdo a recomendaciones del fabricante.  

• El nombre,  presentación del medicamento corresponde a los solicitado y no 

presentan problemas (daños); cumplen con registro INVIMA vigente. 

•   Cuando se realiza la entrega de los productos, cumple con el plazo de vencimiento 

de los mismos, el cual debe ser mayor a 2 años.  

Servicio al Cliente: 

• Oportunidad de respuesta del proveedor frente a los requerimientos solicitados.  

Cumplimiento: 

• Oportunidad de respuesta del proveedor frente a la devolución de productos.  

INSUMOS (LABORATORIO, ODONTOLOGÍA Y MATERIAL MÉDICO 

QUIRÚRGICO) 

Calidad del bien y/o servicio 

• Garantiza la conservación de los insumos mediante prácticas adecuadas de 

almacenamiento y distribución. 

• Cumple con la implementación del  SG-SST. 

• Garantiza la conservación factores ambientales de los insumos  (médico quirúrgico) 

durante su trasporte, de acuerdo a recomendaciones del fabricante. 

• Garantiza la conservación factores ambientales de los insumos  (laboratorio) durante 

su trasporte, de acuerdo a recomendaciones del fabricante. 

• Garantiza la conservación factores ambientales de los insumos  (odontología - 

laboratorio) durante su trasporte, de acuerdo a recomendaciones del fabricante. 

• Los productos entregados no presentan problemas (daños) y  cumplen con registro 

INVIMA vigente. 

• Cuando se realiza la entrega de productos, cumple con el plazo de vencimiento de 

los mismos, el cual debe ser mayor a dos años. 

• El nombre y la presentación del insumo corresponde a lo solicitado. 
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Servicio al Cliente 

• Oportunidad de entrega y devolución  del proveedor frente a productos solicitados 

(insumos de laboratorio) 

Cumplimiento 

• Oportunidad de respuesta del proveedor frente a la devolución de productos.  

 

PRODUCLINICOS 

Calidad del bien y/o servicio 

 

• Garantiza la conservación de los insumos mediante prácticas adecuadas de 

almacenamiento y distribución. 

• Garantiza la conservación factores ambientales de los insumos durante su trasporte, 

de acuerdo a recomendaciones del fabricante. 

• Los productos entregados no presentan problemas (daños) y  cumplen con registro 

INVIMA vigente. 

• El nombre y la presentación del insumo corresponde a lo solicitado con fechas de 

vencimiento mayores a un año. 

Servicio al Cliente 

• Las respuestas dadas por el proveedor fueron acordes con la solicitud del 

contratante. 

Cumplimiento 

• Oportunidad de entrega y devolución  del proveedor frente a productos solicitados 

 

 

MANTENIMIENTO (MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

DE EQUIPOS BIOMÉDICOS) 

Calidad del servicio: 

• Cuenta con un personal relacionado  con el área a título de  profesional, tecnólogos 

y/o técnicos, con certificado de formación para el mantenimiento de los equipos el 

cual debe estar inscrito ante el INVIMA.    

• Cumple con la implementación del  SG-SST. 

• Entregar periódicamente el consolidado de visitas y mantenimiento (preventivo) 

realizado a los equipos cinco dias habiles terminado el mes. 
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• Cuenta y cumple  con cronogramas de mantenimiento preventivo y correctivo de los 

equipos. 

• Realiza el diligenciamiento de los protocolos de mantenimiento preventivo y 

correctivo de cada equipo con fecha, hora, recibido a satisfacción de cada 

funcionario.     

• Los equipos cuentan con soportes  o documentación donde se constate los 

procedimientos e inspecciones realizadas por el personal técnico supervisadas por el 

ingeniero.   (hoja de vida) 

• Realiza adecuada disposición de residuos de acuerdo al PGIRHS. 

• Realiza verificación al funcionamiento de equipos biomédicos. 

 

Servicio Al Cliente 

• Cumplimiento a las capacitaciones de entrenamiento de equipos nuevos. 

• Acompaña el programa tecno-vigilancia  establecido por la institucion. 

Cumplimiento 

 

• Cumple con el cronograma de capacitación programado. 

 

 

METROLOGÍA (CALIBRACIÓN) 

Calidad del Servicio 

• Emite certificados de calibración acorde a los equipos calibrados (serial, marca y 

ubicación). 

• Cumple con la implementación del  SG-SST. 

• Entrega  oportuna (5 días hábiles después de realizada la calibración)  de los 

certificados de calibración de los equipos.  

• Entrega certificados de los equipos patrón utilizados para la calibración de equipos 

de la empresa. 

• Entrega certificados de los equipos patrón avalados  por la ONAC,  utilizados para 

la calibración de equipos de la empresa. 

• Cuenta y cumple  con cronogramas de calibración de equipos. 

• Cumple con el desarrollo de las actividades establecidas en el cronograma  PAME. 
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Servicio al Cliente 

• Capacitar y entrenar al personal que intervienen en el proceso del PAME con 

relación al plan de aseguramiento metrológico (Programación de socialización y 

capacitación). 

Cumplimiento 

• Cumple con el cronograma de capacitación  de interpretación de certificados de 

calibración de equipos biomédicos al personal misional. 

 

Sub criterios Segundo Grupo: 

LABORATORIO ESPECIALIZADO   

Calidad del servicio 

 

• Cumple con los controles de calidad interno y externo. 

• Cumple con los  estándares de habilitación. 

• Realiza adecuada disposición de residuos de acuerdo al PGIRHS 

• Cumple con la implementación del  SG-SST. 

• Grado de satisfacción del usuario con el servicio prestado 

Servicio Al Cliente 

• Atención de quejas y reclamos presentados por la prestación del servicio. 

Cumplimiento 

• Cumple con la oportunidad en la entrega de resultados acorde al procedimiento 

establecido en la institución. 

 

Sub criterios tercer grupo: 

LECTURA DE CITOLOGIAS 

Calidad del Servicio 

• Cuenta con laboratorio de citología cérvico - uterina y tamización de cáncer de 

cuello uterino habilitado por la Secretaría de Salud Departamental.                                                                                             

• Cuenta con contrato vigente de medico patólogo para realizar segunda lectura de 

citologías cérvico vaginales con alteraciones, y al 10% de las citologías con 
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resultado negativo,  para realizar concordancia de cito históloga con medico 

patólogo. 

• Realiza adecuada disposición de residuos de acuerdo  al PGIRHS. 

• Resultado de la evaluación externa de SG-SST. 

• Realiza controles de calidad por parte del médico patólogo de manera mensual y 

reporta oportunamente los resultados a la IPS. 

Servicio al Cliente 

• Cumple con la oportunidad en la entrega de los resultados acorde al procedimiento 

establecido en la institución. (5 días hábiles, la entrega de las citologías con 

resultado negativo y 10 días hábiles las citologías positivas. 

• Oportunidad de respuesta a requerimientos del contratante no supera 5 días hábiles. 

Cumplimiento 

• Seguimiento y verificación a los tiempos de entrega de los resultados.  

• Da cumplimiento a estándares de habilitación y controles de calidad interno y 

externo. 

 

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS  

Calidad del Servicio 

• Resultado de la evaluación externa SST. 

• Resultado de la evaluación externa en SGA. 

• Cuentan con ruta de recolección externa. 

• Presentación oportuna de informes. 

 

Servicio al Cliente 

• Oportunidad de respuesta del proveedor frente a las solicitudes realizadas por el 

contratante 

Cumplimiento 

• Cumplen con la frecuencia de recolección de residuos. 

• Cumple con el plan de capacitaciones propuestas 

 

AGREMIACIÓN 

Calidad del Servicio 
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• Cumple con la implementación del  SG-SST. 

• Resultado de la inspección al agremiado en PGIRHS. 

• Cuentan y ejecutan un plan de capacitaciones para agremiados. 

• Resultado de la verificación de cumplimiento de limpieza y desinfección de áreas. 

Servicio al Cliente 

• Asignación de reemplazos oportuna. 

• Oportunidad de respuesta del proveedor frente a las solicitudes realizadas por el 

contratante. 

• Tratamiento de llamados de atención/o evaluación de casos por faltas del personal 

que presta el servicio. 

• Participan en conjunto con la Ese Manuel Castro Tovar en el desarrollo del 

Bienestar Social de la vigencia 

Cumplimiento 

• Responden por eventualidades presentados en la empresa (pérdidas y daños). 

• Provee el Talento humano para la prestación de los servicios, según los perfiles 

definido por la ESE Manuel Castro Tovar. 

 

EMPRESA DE ASEO- ORIENTADORES- MANTENIMIENTO 

Calidad del servicio 

• Cumple con la implementación del  SG-SST. 

• Realiza adecuada disposición de residuos de acuerdo al PGIRHS. 

• Cumple con la calidad y oportunidad en  los productos entregados. 

• Cumple con la dotación del personal. 

• Resultado de la encuesta de satisfacción del servicio prestado por el orientador a los 

usuarios superior al 90%. 

• Resultado de la verificación de cumplimiento de limpieza y desinfección de áreas. 

• Tratamiento de llamados de atención y/o evaluación de casos por faltas del personal 

que presta el servicio. 

Servicio al Cliente 

• Asignación de reemplazos oportuna. 

• Oportunidad de respuesta del proveedor frente a las solicitudes realizadas por el 

contratante no mayor a (5)  cinco días hábiles. 

• Participan en conjunto con la Ese Manuel Castro Tovar en el desarrollo del 

Bienestar 

Social de la vigencia. 
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Cumplimiento 

• Responden por eventualidades presentados en la empresa (perdidas daños). 

• Provee el Talento humano para la prestación de los servicios, según los perfiles 

definido por la ESE Manuel Castro Tovar. 

 

 

Vigilancia 

 

Calidad del servicio 

• Cumple con la implementación del  SG-SST. 

 

Servicio al Cliente 

• Asignación de reemplazos oportuna. 

• Oportunidad de respuesta del proveedor frente a las solicitudes realizadas por el 

contratante. 

• Tratamiento de llamados de atención/o evaluación de casos por faltas del personal 

que presta el servicio. 

• Participan en conjunto con la Ese Manuel Castro Tovar en el desarrollo del 

Bienestar Social de la vigencia. 

Cumplimiento 

• Responden por eventualidades presentados en la empresa (perdidas daños). 

• Provee el Talento humano para la prestación de los servicios, según los perfiles 

definido por la ESE Manuel Castro Tovar. 
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1. GUÍA COMPLEMENTARIA PROCEDIMIENTO DE COMPRAS 

 

ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 

RESPONSABLE 

 

REGISTRO 

Proyección del plan 

de compras. 

Se proyecta el Plan de 

Compras de la 

vigencia actual y sus 

seguimientos más un 

incremento esperado 

en proporcional si es 

necesario. El plan de 

compras podrá 

justificar incrementos 

diferentes de acuerdo a 

las necesidades 

especiales proyectadas 

o ya ejecutadas de la 

Empresa. 

ALMACÉN 

 

 

Plan de compra 

vigencia 

anterior  

Consolidación y 

elaboración del plan  

Se realiza la 

consolidación y 

elaboración del plan 

de compras  teniendo 

en cuenta los 

paramentos anteriores, 

documento que se 

presentara al comité de 

compra para su 

respectivo estudio y 

aprobación   

ALMACÉN 
Documento 

(borrador). 

Análisis y aprobación 

del Plan 

El Comité estudia y 

aprueba el Plan de 

Compras 

COMITÉ 

Documento 

final y acta de 

aprobación. 

Publicación del Plan 

Publicación del Plan 

aprobado en los 

términos del artículo 

séptimo de la 

Resolución 5185 de 

2013 del Ministerio de 

Salud y Protección 

Social 

COMUNICACIONES 
Página Web de 

la institución  

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

Ejecución del plan 

anual de compras 

Luego de la elaboración 

del plan de compras, se 

 

 

Carta de 

Invitación 
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establecen las necesidades 

de lo solicitado en los 

requerimientos, teniendo 

en cuenta el tiempo 

establecido para llevar a 

cabo la ejecución del plan 

anual de compras.  

 

Una vez identificada y 

aprobada la compra, se 

definen los posibles 

proveedores 

informándoles del 

propósito de compra, 

seguido a esto se les envía 

las cartas de invitación con 

la información y 

documentación requerida. 

 

Luego de enviada las 

invitaciones, cada 

proveedor enviada las 

propuestas y la 

documentación exigida por 

la Empresa. 

 

Después de recibida las 

propuestas, con la 

documentación se procede 

a enviarla a contratación, 

donde se revisa toda la 

documentación y 

certificados expedidos por 

cámara de comercio y/o 

Rut que estén actualizados  

y cumplan con la actividad 

a contratar, el cual se 

verifica en el link 

“virtuales.camaramed.org.

co/consultas/ciiu.html 

 

Luego de su verificación 
en contratación, se lleva al 

centro de costo aquellos 

procesos de los cuales se 

tenga historial y/o precio 

 

Líder del proceso de 

Gestión de Recursos  

 

Área de contratación y 

costos  

 

Profesional de 

Almacén  
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de referencia  

 

De acuerdo al monto 

(valor) se identifica en el 

manual de contratación 

que clase aplica, así:  

 

Cuando la compra de 

bienes sea igual o supere 

los 300 SMLV, se convoca 

a comité de compras. 

1. Realización 

Comité de 

Compras  

Ya establecido el proceso 

de contratación, se realiza 

la respectiva invitación a 

los miembros del comité. 

Una vez reunidos los 

integrantes del comité, la 

secretaria Técnica  la hará 

respectiva presentación de 

los requerimientos y de las 

propuestas. 

Secretaria 

Técnica.(Subdirección 

Administrativa) 

 

Acta comité de 

compras  

2. Realización de 

compra 

Luego de la selección del 

proveedor y lo registrado 

en el acta, Se recepciona la 

documentación en almacén 

Se radica en contratación 

para la elaboración, del 

respectivo contrato. 

Auxiliar del 

Administrativa  

 

Área de contratación. 

Contrato 

3. Recepción de 

la compra 

Ya firmado y legalizado el 

contrato por parte del 

proveedor, se está a la 

espera de la fecha de 

entrega estipulada en el 

contrato para luego de su 

llegada identificar los 

pedidos, ingresarlos al 

sistema ya sean de 

insumos o activos. 

Se verifica de acuerdo a la 

solicitud de pedido que 

cumpla con los requisitos 

y características plasmadas 

en la respectiva propuesta 

y contrato. 

Posterior a la entrada al 

sistema de inventarios, se 

Técnico de insumos. 

 

Auxiliar 

administrativa 

 

Técnico de activos. 

Factura 

 

Comprobante de 

entrada 

 

Ingreso de activos 
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almacena en bodega o se 

lleva al área 

correspondiente para su 

uso. 

 

Seguimiento y control 

al plan 

Se realizará 

trimestralmente por parte 

del comité se evalúa la 

ejecución del plan de 

adquisiciones y las 

propuestas de 

modificación. 

COMITÉ Acta de comité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN :   

 

 

 

 

 

Periodo de 

La evaluación se 

realizará dos veces 

por año, comprende 

- Responsable de 

la evaluación 

 

- Guía 

complementari

a de proceso 
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evaluación  

 

los periodos  desde  

enero a  mayo (el 

informe se debe 

entregar en el mes 

de junio); la 

segunda evaluación 

comprende el mes 

de junio a octubre 

(informe se entrega 

en noviembre).  

de compras 

Envió de 

Formularios 

Los formularios se 

envía a partir del 01 

de junio a cada líder 

de proceso 

encargado de la 

evaluación, se envía 

por medio de la 

herramienta de 

google drive a cada 

correo institucional, 

quienes deben 

diligenciarlo y 

anexar las 

diferentes 

evidencias 

requeridas en un 

tiempo máximo de 

entrega de 20 dias. 

- Responsable de 

la evaluación 

 

- Encargados de 

cada área  

Correos electrónicos 

Recepción de los 

formularios 

Luego de Recibido 

los formularios se 

procede a la 

revisión y 

verificación de la 

información y de 

las evidencias. 

Sujeto a la  

realización de 

cambios por parte 

de las áreas. 

 

- Responsable de 

evaluación 

- Encargados de 

cada área del 

proceso 

-Formularios 

diligenciados y 

evidencias 

Tabulación de la 
información 

Luego de 

corroborada la 

información se 

consolida la misma 

para obtener el 

resultado numérico 

por cada proveedor  

Responsable de 
evaluación 

Formulario  
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Informe  

Se presenta la 

calificación 

obtenida por cada 

proveedor donde se 

refleja el 

comportamiento de 

cada uno, se reporta  

la información a la 

alta gerencia y se 

envía a cada 

proveedor el 

informe con su 

resultado 

correspondiente, 

aquellos  

proveedores que no 

hayan alcanzado la 

calificación 

satisfactoria 

deberán presentar 

un Plan de Acción y 

reportarla en un 

tiempo   no superior 

a  20 días. 

Responsable de 

Evaluación 

 

Informe, Actas 

 

Retroalimentación 

El proceso de 

retroalimentación se 

lleva a cabo a partir 

del mes siguiente de 

consolidada la 

información, este 

consiste en 

socializar el 

informe con los 

resultados 

obtenidos a la 

Gerencia y las 

subdirecciones, de 

dicha actividad 

debe levantarse un 

acta con el fin  de 

llevar trazabilidad 

del proceso. 

Responsable de 

Evaluación 

 

Acta, listado de 

asistencia 

Reevaluación 

Los proveedores 

que no alcancen  

una buena 

calificación y en su 

Responsable de 

Evaluación 

 

Acta, formato plan 

de acción 
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defecto queden en 

el rango CUMPLE 

MINIMAMENTE, 

deberán presentar 

un plan de mejora 

pasados 20 días 

hábiles después de 

la notificación.  

Posterior a esto el 

equipo evaluador 

involucrado deberá 

realizar seguimiento 

a dicho plan de 

mejora dejando 

como evidencia un 

acta donde se 

verifique la eficacia 

de dicho plan. 
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LISTA DE ANEXOS 

 

Anexo A. GR-R-016 Formato de solicitud de insumos 

Anexo B. GR-R-023 Formato de proyección de compras de medicamentos e insumos 

Anexo C. Comprobante de entrada (generado por el sistema) 

Anexo D. Ingreso de Activos (generado por el sistema) 
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Anexo A. GR-R-016 Formato de solicitud de insumos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALMACEN ORIGEN: FECHA PEDIDO:

AREA SERVICIO: FECHA  ENTREGA:

SEDE:

RESPONSABLE: No. C.C.

PEDIDA ENTREGADA

RECIBIDO

Código GR-R-016| Versión 2

FORMATO DE SOLICITUD 

DE INSUMOS MENSUALES

PRODUCTO  PRESENTACIÓN
CANTIDAD

FIRMA RESPONSABLE DEL ÁREA
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Anexo C. GR-R-023 Formato de proyección de compras de medicamentos e insumos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA:

AREA:

N° CONCENT. PRESENT. CANT. LAB.

NOTA: LOS PROVEEEDORES DEBEN CUMPLIR  CON LOS  LABORATORIOS REQUERIDOS  Y ENVIAR LOS 

FORMATO DE PROYECCIÓN DE COMPRA PARA  

MEDICAMENTOS O INSUMOS

MEDICAMENTO O INSUMO

RESPECTIVOS REGISTROS INVIMA, ENVIAR LOS MEDICAMENTOS CON MINIMO 2 AÑOS DE EXPIRACIÓN

Código GR-R-023| Versión 1



 

 Carrera 14A No. 9A – 65, Barrio Cálamo, Pitalito, Huila 

 (8) 836 3362 

 gerencia@esemanuelcastrotovar.com 

 www.esemanuelcastrotovar.com 
 

24 de 
24 

GUIA COMPLEMENTARIA 
PROCESO DE COMPRAS 

Código GR-G-001| Versión 04 
Aprobado 01/07/2021 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

 

 

VERSIÓN APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL 

CAMBIO 
01 

02 

03 

04 
 

01/10/2018 

15-08-2019 

05/05/2020 

01/07/2021 

Versión inicial implementación 

SGC 

Actualización  

Actualización del documento 

Eliminación de anexos C y D 
 

 


