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RtsST¡'EN

Tradicionalmente¡ s€ ha asociado el Control de Calidad con la
función de producción. sin eubargo, er concepto de caridad
Total considera a 1a organización co¡ro un sistema fomado por
una serie de partes interactuantes e interdependientes, todas
el1as dirigidas a cumplir una función deteminada.

La Función de compras forma parte integr"rar de la organización y
su gestión esta encaminada a la adquisición y e,ntrega de 1os
materiales y elqtentos indis¡rensables para el funcionami ento de
l-as denás áreas, buscando obtener calidad, cantidad y precio
justo.

Para lograr 1o anteriorr s€ hace necesario un Sistema de
control de calidad que permita asegarar ra calidad de las
adguisiciones y gue abargue la totalidad der ciclo de conpras.

EL estudio comprende rui diagnóstico o análisis de 1a situación
actual de la Dirección de 1os servicios (DrsER), departa¡ento
encargado de las compras o adguisicj.ones de material_ de
intendencia de la El¡erza Aérea, con el fin de determinar los
aspectos por mejorar en 1a F\rnción de Compras.

rt_



Luego, se describen los rineamientos generales para la
implementación de un sistema de control de calidad en compras,
según 1as "Gulas Técnicas Militares" del Ministerio de Defensa
Nacional y el fnstituto CoLombiano de Nomas Técnicas fCCETTEC.

una vez planteados los aspectos generales del sistema de
calidad, se presenta un modelo apricado a la Dirección de los
Serviclos (DISER) donde se estabLecen la Estructura
Organizacional del Departamento o Sección de Control de Calidad
y los procedimientos de calidad para e1 ciclo de compras.

Se determinan Los aspectos gue posibiliran
sj-stema propuesto, se dan algunas
recomenclaciones para su irnplementación.

]a aplicación deL

concl-usiones y

El Sistema de Calidad de Coryras hace
Calidad Total gue ha iniciado la Flrerza
ni-vel-.

parte del prograna de

Aérea Colonbiana a todo

iii



INTRCEUCCIéTT

La Fuerza Aérea Colombiana, co4prometida con el progTrana de

modernización del Estado, ha iniciado un proceso de Calidad

TotaL tendiente a incrementa la eficiencia, l-a eficacia y

la efectividad de sus operaciones para el cumplimiento de

su misión institucional.

EI Sistema de Calidad Total involucra a todos y cada uno de

los miembros de la Institución, en todos los niveles de

mando, lográndose a través de sus funciones el nejoramiento

continuo de las actividades y de los procedimientos.

La ,fefatura de los Servicios (JES) es la encargada de

proveer eI apoyo loglstico para 1a F\rerza Aérea. A su vez'

Ia Dirección de los Servicios (DISER), dependiente de esta

üefatura, tiene como misión la compra o adguisiciÓn del

material de intendencia (vestuario, eguipo de oficina,

deportes, etc. ), requerido por la Institución.
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Consid.erando la irnportancia gue revíste }a función de

compras para 1a Dirección de 1os Servlcios (DISER) y para

Ia F\rerza Aérea Colombiana, no solo por la,magrnitud de los

presupuestos, sino tanbién por su incidencia en La

eficiencia y e1 logro de 1os objetivos de Calidad en que se

encuentra conprometida la. Institución, en el presente

trabajo se plantea Ia necesidad de crear un Sistema de

Control de Calidad gue permita garantizar la Calidad de los

bienes y servicios adguiridos por 1a Dirección de los

Servicios (DISER)

Para la realizaclón de este planteamientor se parte d€

hacer un análisis (diaqnóstico) de la situación actual del

proceso de compras de la Dirección de los Servici.os

(DISER) r con eI fin de deterrninar los aspectos por mejorar

rel-acionados con el Control de Calidad en el sistema' desde

eI punto de vista organizacionalr de personal'

procedimientos y legales. Se establecen luego los

criterios y los lineamientos qrenerales para la

implementación de un Sistema de Control de Calidad'

teniendo como base la Guía Técnica Militar 0-0-008 del

Ministerio de Defensa NacionaL y el Instituto Colombiano de

Normas Técnicas ICOMIEC. Entre estos lineamientos se

encuentran:
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función de compras en otras entidades estatales y en la

empresa privada con l-as respectivas adaptaciones del caso.

Con referencia a la Dirección de los Servicios (DISER) r sü

aplicabilidad puede presentar dificultades en cuanto a la

reorganizacj-ón interna sugerida para emplear los recursos

existentes, ya gue dicha reestructuración requiere de un

estudio adicional eI cual no se encuentra contemplado entre

los objetivos del presente trabajo.

Por ultimo, la finalidad esencial de este estudio es

constituirse en el punto de partida para Ia transfomación

hacia Ia Adninistración por Calidad Tota1 de todos los

procesos en la F\¡erza Aérea Colombiana.



1. CREACIó}T DE tn{ STSTEI.IA Dg @NML D8 C¡LIITñD PNRA

I"AS CCT'PRAS EN I,A DIRECCIGI DE I¡8 ffit'TCIOs DE fA

FtERzA rÉmn @r¡r'arANA

1.1 TEMA

Consiste en la creación de un siste¡na de control de calidad

gue pe::rrita garantizar 1a calidad de Ios diferentes

elementos gue adqui-ere La FllERzA eÉneA COIOI{BIA}G,, a través

de 1a Dirección de los Servicios (D,ISER), para Ia dotación

de su personal e instalaciones (material uisceláneo).

Este Sistema de Control de Calidad, tiene su radio de

acción en las etapas de diseñor contratación o licitación'

fabricación y recibo del material en el ¿'lmacén.

Dicho sistema comprende ta¡nbién: su organización, Ia

dotación y eI perfi-1 del personal gue lo integran, sus

funciones, asi como, los procedimientos y Ias nor:nas

necesarias para el aseguramiento de Ia calidad de las



adquisiciones. Involucra también, a los proveedores como

elemento esencial en e1 Ciclo de Calidad en Conpras.

EI sistema propuesto es Ia primera fase de un prograna de

Calidad Total- a nivel de la F\rerza Aérea Colonblana.



2. PTELEIIh DE INVESTTGACTG{

2.L. PIANSAMIET{TO DEL PROBI,ETIA DE I}¡I'ESTIGACIó¡

2.t.t. Antecedentes. La qlobalización de l-a ecónomla ha

tenido como consecuencia un ar:mento de 1a competencia a

nj-vel mundial, lo cual, ha conducido a gue Ias expectativas

de l-os clientes sean cada vez más rigurosas con relacj-ón a

Ia calidad. Para ser competitivas y mantener un buen

desempeño económico, las organizaciones y proveedores

necesitan emplear sistemas cada vez más eficaces y

eficientes que 1es permitan lograr la calidad total.

En Colombia, a partir de la admi-nistración del Doctor César

Gaviria, se dio paso a Ia denominada Apertura Econórni-ca,

con la consiguiente llegada de productos y servicios para

competir con fa industri-a nacional, ocasionando e1 cierre y

Ia desaparición de aquellas gue no se modernizaron para

producir con calidad y efj-ciencia.



Esta exigencia de calidad y eficj-encj-a, ha trascendido

también a 1os organismos del Estado, donde cada vez es

mayor Ia necesidad de gue éstos acompañen Ias

transformaciones y avances del sector privado' co¡Ilo un todo

que es Ia Economla NacionaL.

Las F\.rerzas Militares como parte integral del Estado' no

han sido ajenas a este compromiso, y al respector s€ han

creado mecanismos, convenios, progranas y otras actividades

tendíentes a lograr Ia efectividad, eficacia y eficiencia

en el cunpliniento de su misión institucional.

Convenios con el ICOMIEC, asesorlas en administración de la

calidad y reformas a l-as emllresas comerciales e

industriales adscritas y vinculadas al Ministerio de

Defensa {SATENA, Vivienda Militar, I¡¡DII!.ÍIL) son solo

algrunas de esas medidas.

A nivel de l-a F\:erza Aérea Colornbiana, se han tomado

tanbién, medidas tendientes a optimi zar los recursos

presupuestales a través de canbios en los procedimientos,

Ia organización, l-as operaciones y 1a capacitación del

personal en todos Los niveles.
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Recientemente, se expidió la Directiva No 023/96, mediante

Ia cual- se dictan nonnas para la irnplantación de la

AcLninistración por Calidad Total.

Dentro de éste contexto, este trabajo, busca contribuir

1o posible, al logro de Ia rnetas de calidad y eficiencia

1as cual-es se ha coÍtprometido la Fuerza Aérea Colonbiana.

2.t .2. Siü¡ación Actual d€l Sigtma de Adquieicionea.

Dentro de su organización, La Fuerza Aérea Colombiana,

cuenta con una .]efatura de 1os Servicj-os (JES) , cuya misión

es esencialmente, proveer eI apoyo logfstico para la F\¡erza

Aérea Colombiana. A su vezt de esta .Tefatura depende la

Dirección de l-os Servicios (DISER) , Ia cual tiene coIno

misión pri-ncipal, 1a adguisición de l-os elementos y

materiales miscel-áneos (vestuario, eguipo de oficina,

eguipo de deportes, etc. ) para 1a Fuerza Aérea Colombiana.

La Direccj-ón de los Servicios (DISER) , con base en. Ias

necesidades presentadas por las Unidades Aéreas o

dependencias, 1as especificaciones técnicas y

disponibilidad presupuestal, procede a la adguisición

mediante la contratación, Iicitación o invitación publica,

de acuerdo con el- monto de la compra.

en

en

ll|raiC¡l Aut6nrmr dc Ocll¡ri
sEccr0r{ 818¡,r0Ttc^
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Una vez adquirido eI material, se recibe en el almacén, se

da de alta en inventarios y posteriomente se distribuye de

acuerdo con las necesidades y 1os requerimientos de las

diferentes unidades.

2.2. EOSIí'I.ACIOT{ DEL PROtr,E¡A

Cómo implementar un sistena gt¡e permita garantizar la
calidad de las adquisiciones realizadas por la Dirección de

Ios Servicios (DISER) de Ia F\¡erza Aérea Colonbiana?.

2.3. SIgTE¡ATIZACTON DEL PrcBI,E!IA

o Cuál es el estado actual de1 proceso de adquisiciones de

1a Dirección de los Servicios (DISER) ?.

,¡ Cuáles son 1os problemas que se presentan con este

procedimiento?.

. Qué al-ternativas de sol-ución podrf an presentarse para

mejorar la calidad de 1as adquisiciones?.

. Cuál es eI sistema óptino que pernitirla una nejor

calidad?.
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o Cuál- es l-a

costo,/beneficio)

propuesta?.

evaluación econó¡nica

de ]a al-ternativa de

(relación

solución



3. o&lETr\ro8

3.1 . OE]ETTIrc GSNERAL

Crear un Sistema de Control que pera.ita garantj.zar la

calidad de los diferentes elementos que adguiere la Elrerza

Aérea colombiana, a través de Ia Dirección de los servi-cios

(DISER), a partir de su aprobación e implementación en

r997

3.2. OBJETTYrcS ESPECÍFr@S

o Realizar un diagnóstico del proceso actual de

adguisiciones de Ia Dirección de 1os Servicios (DfSER),

haciendo énfasis en los procedimientos para garantizar

la calidad de los rnateriaLes y elenentos.
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Determinar los problenas y las deficienclas que

presentan en eI sistena actual de adquisiciones y que

reflejan en La cal-idad de1 materj-al adguirido.

Buscar y proponer soluciones a 1as deficiencias gue

presenta el actual sistema de adguisiciones.

Proponer un sistema gue pernita garantizar la calidad de

las adgr:isiciones de la Dirección, de los Servicios

(DISER) en Ia FUerza Aérea Colonüiarrdr y sj-rva de gula

para Ia organización posterior de un Sistema de Calidad

Total.

Establecer Ia evaluación económica (relación

costo/beneficio) de Ia solución propuesta, deterninando

ventajas y desventaja, aplicabilidad, factibilidadr etc.

SE

SE



4. .tttsrrFrcAcrÓs

4.1. rsónrce

En eI presente trabajo tienen aplicación las teorÍas sobre:

- Calidad total.

- Mejoraniento continuo.

- Control de calidad.

- Métodos y tiempos.

- Normalización.

- Justo a tiernpo (Jer¡ .
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Asi mismo, 1as nonnas jurldicas sobre contratación estatal,

presupuesto oficial, aünrnistración de personal'

estadisticas, costos, control interno y auditorfas.

4 .2 . I4IODOI¡GICA

Se pretende lograr un modelo gue por sus caracteristj,cas,

además de la FIJERZA eÉnne COLCI.{BIANA pueda ser implementado

en otras entidades estatales. Esto teniendo en cuenta que

se rigen por eI mismo sistema de contratación

afuinistrativa a. partir de la ley 80 de t992. Asl nismo'

se da la posibilidad de ser incorporado al sector privado'

de acuerdo con las modifj-caciones correspondientes según el

caso.

4 .3. PR,aCATC¡'

Se busca presentar alternativas de solución a u¡l problema

actual gue afecta a 1a fnstitución, como es la falta de

calldad en 1as adguisiciones. Lo cual, se traduce en

aumento de costos que afectan e1 presupuesto, la eficiencia

administrativa y gue inciden directa e indirectamente en la

operaciones.



5. }NNCO D8 REFERENCTA

s.l . Drenco rEóRrco

Se tendrá como guia l-a teorla sobre eI Control de Cal-idad,

la Aüinistración por Calidad Total, Mejorarniento Contlnuo,

Justo a Tiempo (JAT) , Nor:mallzación, aplicación de métodos

y tiempos, y demás, para conformar un sistena único con las

nor:nas y leyes sobre contratación aúninistrativa, ejecución

presupuestal, auditoria interna y los procedimientos gue

rigen Las entidades del Estado, asÍ cor¡o. los trabajos e

lnvesti-gaciones que se tengan sobre el tena.

5.1.1. Eetn¡etura de Ccqras. Como urra respuesta funcional

al sistema de compras de una empresa, surge la estructura

de compras, cuyo objetivo fundamental es el de lograr u¡la

coordinación armónica entre 1as diferentes actividades

interfuncionales de la eüpre$a y el contribuir con eI

mejoraruiento de la productividad tota1. Por ende, la
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cooperación de compras es fundamentaL para el éxito de La

producción y la eomerclalización de los productos' pues de

la calidad, eI precio y el tienpo de entrega de los

insumos, depende en alto grado (hasta en un ochenta por

ciento) , el curuplimiento de los objetivos y netas de las

demás funciones de la empresa. Esta relación de

dependencia, ha obligado a profesionalizar Ia función de

corlpras, mediante eI manejo de criterios técnicos y

económi-cos, de tal- forma que l-e permitan a la erq)resa

lograr una maximi.zación de 1os recursos asignados y el

aseguramiento de la calidad de los insumos adquiridos.

En téminos generales la función de compras curnple con una

serie de actividades administrativas y operativas,

desarrolladas por medio de la estructura orgánica y a

través de1 área de materiales.

fndudabl-mente, dependiendo del tipo de enpresa, Ia

anterior estructura puede variar o cambiar de dependencia;

sin embargo dentro de un sistema total, las áreas de mayor

relación con compras son 1as de planeación, control de

producción y almacenes, en razón deI carácter integral que

se Ie da al sistema de st¡minj.stros o aI manejo de

materiales dentro de una organización.
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Ta¡nbién es importante que existan por 1o menos dos comités;

e1 de justo a tiempo (,IAT) y eI de coqpras' aI prj-nero se

le asignan 1as funciones de mejorar Ia productividad del

proceso y aI sequndo, de evaluar y asignar Las coqpras' de

acuerdo cón las delegaciones acordadas por la dirección.

En toda corrpañia debe existir una polftica de compras' asl

como objetivos y funciones definidas' con el propÓsito que

se conozcarf las perspectivas y las reglas del juego entre

1as diferentes partes, tanto internas corto exLernas; con el

fin de ejemplificar estas condicj-ones se dan los siguientes

conceptos:

5.1.1.1. Política de Cqqlrae. La enpresa debe considerarse

como un todo orgánicor corr una responsabilidad social hacia

1os consumidores, eupleados y la economia interna y

externa, por el1o es necesario establecer una relación de

confianza y colaboración con 1os proveedores o personas que

le abastecen de productos o servicios, logrando de esta

manera el cumplimiento integral de los reguisitos de

calídad, cantidad y precio.
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5.1.1.2. Objetivoe

de Compras son eI

la empresa y deben

de Cq>ras. Los objetivos de 1a F\rnción

resultado de la planeación estratégica de

concentrarse en los siquientes puntos:

a. Lograr

mediante 1a

solicitado,

1a satisfacción

entrega oportuna

en las calidades

de sus clientes internos,

de los productos o servicios

regueridas y a valor justo.

b. Adelantar

proveedores, de

económico entre

1as negociaciones

tal fo::ma que

las partes.

pertinentes con los

se logre un beneficio

c. Investigar las fuentes de suministro mas confiables

eI mercado y llevar a cabo progranas de desarroLlo con

proveedores seleccionados .

d. Planear, progiramar y controlar las compras de Ia

compañfa, de tal forma gue se cuente con 1os sum.inistros

necesarios, cuidando los inventarios y su rotación.

e. Adninistrar adecuadamente el sistema de coupras/ con el

fin de r¡axímizar Ia productividad de la F\:nción de Cotpras,

sj-n afectar negativamente las demás funciones de la

enpresa.

en

1o
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f. Adelantar programas relacionados con anáIisis del valor,

evaluación económica de la eüqlresa y costos de los

sr:ministros, con eI propósito de tomar decisiones sobre

datos y valores reales.

5. 1 . 1 .3. Fr¡nciones d€ Copras. La función principal de

compras es Ia de adquirir 1os bienes y servicios de acuerdo

con las especificaciones técnicas exigidasr €rr las fechas,

cantidades y precios correctos, logrando de esta nanera un

beneficio eguilibrado entre la erqrresa y el proveedor.

Las funciones entre la empresa y el proveedor son las

si-g'uj-entes:

fnvestig,ar 1as fuentes de suministro y mantener a] dia

s j-stema de infomación y registro de proveedores.

b. Seleccionar y desarrollar proveedores confiables, con el

fin de conseguir un respaldo efectivo al proceso productivo

de la erpresa.

c. Negociar los contratos teniendo en cuenta: Ias

especificaciones técnicas y la certificación y garantla de

calidad de los productos.

a.

un
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d. Adndnistrar

sumrrla con los

eL proceso de co4pras,

objetivos de eficiencia

de tal fo:ma gue

y eficacia.

e. Definir y coordinar un

información, el cual- incluya:

guejas y reclamos.

sistena estadistico de

cumplimiento, calidad,

f. Respaldar Las funciones asignadas, mediante eI

conocimiento, la capacitación y la ética de las personas

involucradas en el sistema de cornpras.

g. EstabLecer unas relacj-ones basadas en la confiarlza y el
largo pIazo.

5.1.1.¿. P¡ror¡eedor'as. Dentro del nuevo concepto de

calldad, los proveedores fo:man parte integral de Ia

empresa y por ende es necesario establecer un prograna

global de calidad, con e1 fin de seleccionarlos

adecuadamente y establecer unas relaciones basadas en la

confianza y en las demostraciones palpables gue pueden

cumplir con todos 1os reguisitos exigidos; asl las

relaciones pasarán del corto a1 largo plazo y del conflicto

a la cooperación, convirtiendo a los proveedores en'socios

de las ganancias. Por ejemplo, hoy en dla los japoneses
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tienden a comprarle a los nismos proveedores, que son

pocos, año tras año, de taf fo:ma gue éstos desarrollan una

eflciencia y eficacia que armoniza con las necesidades de

entrega, calidad y precio de Ia empresa ccmpradora.

5.1 . 1 .5. Relaciones d€ cq)üaa con otras fi¡nsioneg.

Indudablemente compras tiene estrechas rel-aciones con todas

las actividades que se desarrollan en la empresa, sin

embargio, son de especial relevancia aguellas que tienen que

ver con eI proceso integral de producción, asl como el

apoyo que se tiene gue brindar a las demás actividades de

la organización.

5.t.2. Ccrpras ilueto a lierq'o (.tAT, . Como nos explica

Eduardo Gómez S. en su libro "Asegura¡niento de la Calidad

en Compras", "eI crj-terio de JAT no se linita a los

procesos productivos, sino que se extiende a Los

inventarj-os comprados y en general a1 proceso de compras;

el problema se encamj-na a ef iminar los desperdicios, la
improductividad y todo aquello gue no aÍFega valor a una

co4pra; por ejenplo, órdenes de compra demasiado

frecuentes, inspecciones de entrada, almacenarniento,

transporte de materlales, esperas, devoluciones, papeleo o

administrativo, llamadas telefónicas, reuniones, visitas;
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al,gunas de elIas se

encima de ]o nortrraI".

refieren a 1o gue

(Ver Figura No. 1)

se presente por
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Aunque, como 1o expresa rr¡as aderante el mismo autor, un

sistema de compras .rusto a Tiempo {.rat) r no es una tarea
que pueda implantarse de un dla para otro; a través de la
educación y el- adiestramiento de todo er personar sobre

esta filosofla, se puede iniciar ra inplenentación del

Sistena en DfSER.

Esta educación y capacitación incruye también a 1os

proveedores, sobre 1os criterios económicos,

administrativos y técnicos de una compra, taL como se

e:<plican en el Apénd1ce No. 1 ..Manual para proveedores del

Ministerio de Defensa Nacionalo, representando un adelanto

en el- establecimiento deI Sistena JAT para DISER.

Entre las caracterlsticas

para las coutpras, segú4

están:

1-. Cantidad

beneficios de un programa .IAT

Schomberger, de la Kawasaki,

v

R.

fnventarios Estables.

Cantidades pequeñas.

Contratos a largo p1azo.
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2. Calidad

- Especificaciones definidas.

- Asesorla a proveedores.

- Certificación de Calidad.

- Mejora 1a calidad de las adquisiciones.

- Disminuye fallas y devol-uciones.

- Elimina inspecciones.

3. Proveedores

- Pocos y estables.

- Análisis económico permanente.

- Especializados.

4. Beneficios

- Económicos

- Buen negocio para las partes.

- Mejora productividad.

- Relaciones estables.

5. Diseño y Desarrollo

- fntercarubio de tecnologl¿.

- Diseños rápidos.

Flujos continuos.
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como puede deducirse de 1o anterior, €1 sistema de control

de Calidad en la F\:nción de Compras en DISER, puede ir
asociado a un Programa de coryras 'Justo a Tiempo {JAT) ,

aunque, como 1o afirman varios autores, un programa de esta

naturaleza puede demorar hasta cinco (5) años para

involucrar un 80* de las cornpras.

5.1.3. A¡eguraniento de ta Cali.lad. El aseguramiento de la

calidad es la forma de garantizar pe¡rnanentemente la
satisfacción del cliente y es una responsabilidad

indelegable de ra gierencia de 1a empresa; para lograr este

propósito es fundamental- gue 1a calidad se construya en

cada diseño y en cada proceso, en 1as áreas

administrativas, operativas y financj-eras. D¡rante mucho

tiempo se penso gue Ia calidad era una responsabilidad

exclusiva de producción y que se podla crear mediante Ia

inspección y eI control de tipo policivo; sin emloargo, este

concepto ha carnbiado profundamente y hoy en dla se plantea

1a necesidad de hacerlo bien desde Ia prinera vezt de tal
foma que se el-inr:inen los costos de la nala calidad

eleven los niveles de productividad; eI aseguramiento

calidad apunta hacia estos objetivos.

v

de

SE

1a
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La ISO entiende e1 asegrurarniento de la calidad como

"conjunto de acciones planificadas y sistenáticas gue son

necesarias para proporcionar Ia confianza adecuada de gue

un producto o servicio

satisfaga los requisitos dados sobre calidad; estos deben

reflejar íntegramente las necesidades del utilízador", para

K.

rsahikawa el aseguramiento de 1a caridad es parte esencj.al

del- control total de calidad y ro concibe como "la fo¡ma de

asequrar Ia calidad de un producto, de modo gue el cliente
pueda corqrrarlo y utilizarlo a largo plazo con confianza y

satisfacción", por ultimo para J. Juran .'e1 aseguramiento

de la calidad es la actividad de proveer todas ras

evidenci-as necesarias para lograr Ia confianza gue la
función de calidad se ejerce adecuadamenteo; en estas

definiciones se nota claramente la tendencia hacia la
satisfacción del cl-iente y 1as relaciones de compromiso

basadas en Ia confianza, ta¡rbién es primordial añadir que

el aseguramiento de la calidad es la consolidación del

sistema de calidad en su dimensión interna y externa, así

como la forma de evidenciar con hechos, que todos

participan activamente en el logro de 1as poriticas y

objetivos de cal-idad. (Ver Figura No. 2)
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Figrura no.2 .
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RECEPCI
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DE

PROVEEDORES
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5.2. l,lARCO ffi{CEPruAt

En la etapa de diseño y de especificaciones técnicas de los

elementos y materiales a adguirirr sorr necesarios l-os

conceptos y teorias que se encuentran definidos en la

Normas del ICONIEC y en Administración de l_a Calidad.

Er proceso de contratación Adninistrativa tiene como Marco

de Referencia, la Ley 80 de Lgg2 sobre contratación

Adninistrativa emitida por el Gobierno Nacional para todas

1as entidades prlblicas.

La auditorla y supervisión durante ra elaboración,

confección, fabricación o ensamble de los elementos

licitados o contratados, tiene cono referencias las teorfas

sobre control de calidad, e1 Mejoramiento contlnuo,

Técnicas de Métodos y Tiem¡:os, la Ley 0B? de 1993 sobre

Auditorfa rnterna, y conceptos generales del si-stena Justo

a Tiernpo (JAT) .

Finalmente, la recepción y crasificación de los elernentos y

materiales adguiridos, tendrá como base las Nonnas rCoNTEc

y de Control de Calidad.
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5.2.L. lárrni ¡68 y tlefini<rionea Toadas de la NIE-ISO 8,4Oz

5.2.1.1. Cali¿r¡d. La

una entidad qnre le

necesi.dades explicitas

totalldad de las caracterlsticas de

otorgan su aptitud para satisfacer

o impllcitas.

5.2.t .2. Polltica

objetivos generales

calidad, expresados

de Ca1ided. Las

de una organización

formalmente por alta

directrices y los

con respecto a Ia
administración.

5.2.1 .3. A&iniet¡ac,ión de la Cbtidnd. Todas 1as

actividades de la función, adninistración, qrle determj.nan

la polltica de calidad, 1os objetivos y las

responsabilidades y los ponen en practica por medios tales

como Ia planificación de Ia calidad, er control de caridad,

er aseg:uramiento de Ia calj-dad, dentro del sistama de la
calidad.

5.2.L.4. sigtm de calidad. La estructura orgaDizacional,

los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios

para irnplementar Ia administración de la calidad.



5.2.1.5. Control d€ Ca1idad.

actividades operacionales que se

reguisitos para Ia calidad.

actividades en la interrelación entre

cliente y por 1as actividades internas

atender las necesidades del cl-iente.

32

Las técnicas y las

utilizan para crmplir los

5.2 . 1 . 6. Asegruranrientq de la Calid. Todas las

actividades planificadas y sistemáticas, i:plenentadas

dentro del sistema de calidad, y evidenciadas cono

necesarias para dar adecuada confianza en que una entidad

cumplirá 1os reguisitos de cal_idad.

5.2.L.7. Prodr¡cto. Resurtado de activid.ades o procesos.

5.2.1.8. Senricio. Los resultados generados por las

el proveedor y el

de] proveedor, para

5.2-1.9. Cliente.

por e1 proveedor.

El receptor de un producto sr.urinistrado

5.2. 1.10. Pl¡or¡eedor.

producto a1 cliente.

La organización que suministra un



5.2.1.11. proceso.

intenelacionados,

Un conjr:nto

que transforaa

de recuraos

entradas en

33

y actividades

salidas.



6. MEITCDOIOGÍA

6.1. TTPO DE ESTt'DrO

6.1-1. E:q>roratorio. se estab.Lece como el primer niver del
conocimiento a través del cua1, una vez f¡miliarizados con

el sistema actual, se procede a identificar sus

inconsistencias, fal1as, demoras y necesldades, buscando

además, ras alternativas de solución para cada una de

ellas- Todo aquello gracias ar proceso de conocimiento de

Ias actividades que directa o indirectamente se relacionan
con el tema.

6.!-2. E:qrricatir¡o. EI estudio consiste en mostrar co¡rlo

funciona el_ sisteura actual de con,pras, su organización,
recursos con que cuenta y demás el-ertentos que 10 conforuran,
y asf plantear rtlla propuesta la cual refleje 10s l0gros que

se pretenden a partir de 1a interreLación d.e cada una de



las actividades

entidad.

con los diferentes

35

departamentos de la

6.2 . DóT@o DE rNvEsrrclcrú.r

6-2.L. rrÉr¡ctivo. Der- estudio der sisterna actual de

compras' se realiza un diagnóstico que nos per^mite tener
una idea general sobre su eficiencia.

6.2.2. Ded¡ctir¡o. se busca obtener una propuesta de

mejoramiento en Ia calidad de 1as compras, a través de la
confrontación entre el sistema actual y los principios
basados en la cal-idad total
relaci-onadas con la optimi ¿¿ción

v

de

todas aguellas teorÍas

los recursos.

6.3. RECoLE€Ió}T DE IA INTMíECIÓI

6.3.1 . Infonración primaria

6.3.1.1. Entrerriatas. se realizó a personas reracionadas

directa o indirectanente con eI proceso actuar de

adguisiciones: .Tefes de sección, Ar.macenistas, Bodegrueros,

,Jefes de Presupuesto y Finanzas, etc. Asl mismo, con

expertos en temas relacionados con 1a contrataci.ón
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Achninistrativa y Teorlas Achninistratj-vas de calidad Total,

Justo a Tieryo, etc.

6.3.L.2. Obeen¡ación directa. Se visitó y observó 1as

actividades que se desarrollan en torno a almacenes,

proveedores y contratistas a cargo de Ia Dirección de los

Serwicios (DISER) de Ia F\rerza Aérea Colornlciana.

6.3 .2. Infomción eecr¡¡rdaria

6.3.2.1. consurtae. A través de la bibliografla existente

en ra Biblioteca de Ia Escuela Militar de Avlación, otras

bibliotecas y oficinas especializadas.

6.3.2.2. Regietroe estadfeticoa. sobre costos, resultados

de La gestión de compra6, cantidades adguiridas, calidad de

las oferta y datos históricos relacionados con la
investigación.

6.4. IRAT.AMIE}¡TO DE I,A INTOR¡.IACICT¡

La infonración recolectada tiene un ordenemiento de acuerdo

con las fases del proyecto así:

fnformación relacionada con:
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- E1 sj-stema actual de adguisiciones.

- E] diseño y las especificaciones técrricas deI material y

.l-os el-ementos a adguirir o licitar.

- La fabricación, confección o ensambre de los materiales y

elementos.

- Recepción, clasificación y almacenaniento final de los

materiales y elementos.

Luego de ordenar la infomación recolectada, se procedió a

su análisis, utilizando para elto gráficos estadlsticos,

indlcadores de gestión y dj,agramas de flujo, con el fin de

deter:ninar las posibles áreas de mejorarniento u
optimización.

Finarmente, se aplicarán y adaptarán las teorlas

mencionadas anteriormente con el fin de impleurentar

propuestas de solución a los probla-mas planteados.



7. DgscRrpcréñ pgr" pRffiEglo

z. r. ¡¡dr.rsrs DE rA sruncrór AcrtIAL

7 .L.L. Aspecüoe A&rlnistratinos de la Direoción d,g ror
Sen¡ic.ios

7.1.1.1. Mieión. proveer er apoyo logistico requerido por

la F\,rerza Aérea col-ombiana mediante la adguisición de

materiares de intendencia y la eontratación de los
servicios concernientes a automotores y conbustibres.

7 .1.L.2. Orgaoización. La organización actuaL

Dirección de los Servicios (DISER) se muestra en el
1 .L.2. "Cuadro Orgánico de Ia TOE Df SER. Actual,,.

de 1a

punto

7.1. 1 .3. Princi¡nlea E1¡ncionee. Las principales funciones

de la Dirección de Ios servicios (DrsER), extractadas del
manuar de funciones de la ,Jefatura de los servicios de la
El¡erza Aérea Colorublana, son las sJ.guientes:



39

Determinar, implantar y mantener 1os procedirnientos

necesarios para lograr economía y efíciencia en el
empleo de 1os recursos hunanos y materiales.

Satisfacer los reguerimientos

facilitar su cometido.

de las Unidades para

Formular las sugerencias que sean necesarias

complementar y reestructurar si fuera eI caso,

programas, pollticas y procedlmientos en las áreas

responsabilidad.

para

los

de su

Orientar, dirigir y controlar las pollticas
mantenimiento y administración de los vehiculos

trans¡rcrte.

Responder por er control administrativo y fiscal de la
sección Almacenes ante Ia ,Jefatura de los servicios,
contraloria General de Ia Repriblica y sección Finanzas

de1 Ministerio de Defensa.

certificar por medio de órdenes de alta de ra sección

Almacenes, el material para efectos de pago.

de

de
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o suministrar a las unidades de la Fr¡erza Aérea,

información sobre el estado de sus pedidos.

¡ Arhninistrar y controlar las partidas de dotación del

personal militar

7 .t.2. Dotación e FereoriaL. La Dirección de ros serrricios

(DrsER) cuenta actualmente con el personal reracionado en

el siguiente Organigreyna(Figura No. 3):



-ld
={-fc)<

\t'l

ú,
rq
cf)
t-{
l̂-t
(l)

€
o
C).r{
)1lrf\d
bt)trc
o
¡dE
sü
)
O
cn

oz
Hcúo\ trird rd

Édoq .Frlñ t¡.{
ft¡o
t<

Hz
H
h

zgB
5<
ra

f r'l

odq?
-^l ?fr,2\./ o

O

V)

ENt.:u
ilÉ,"?

o
F

éú

#2<=
AH

a

ÉH
Aa

ÉF

HHg) u)?Íí

u)
.'l
-alrl^

=c.Í- t1€>,-1 lV
vrqt) u)
l'v'l

&
c

p
Fz
rq

=
áÉ

?t

r/)

HH

HB

V)

s?
ftÉ
4Z

U

ryl)
-i^ A
r\ 

^Y.At¡¡ tI](r) ?z

F
t-{Aú\l'tn'-a\-, FQZ
H=r\

c
tr{

ú
(5
-\

F
u)
rI]



4T

Tabla No.1. Dotación de personal dis€r 1996

GRTDO ESPECTAT.Tf'¡r¡l CTRGO
€fgttr¡a

TC
CT
CT
CT

TP
SS
T2
CP

T4
T4

EAP
EAP
EAS
E1
CA

E5
E5
E5
D,J

D,l
DE
D1
D1
D1
D1

D2
D2
D2
D3
D3
D3
D3
D3
D3
M
M

CO
CO

co

eco¡¡c¡qfa
ABASTECTMIENTO
NAVEGAI\¡TE
er¡¿tursrRRcról¡

sffirct^r¡a
ATi'fINISTRACIÓ¡I
TC. SISTEMAS
ABASTECTMTENTO
¡mcñrce AuToucrtRrz
ABASTECIMIENTOS
ABASTECTMTENTOS
ABASTECII"TIENTOS

cTsrLta
cor.rrADoR puelr6--
ING. SISTEMAS
AD'lrNrsrRAcró¡¡ pu EMPRESAS
t"recÁHrco Ar,noMcrtRr z
TEc. ELEcrRc"lEcÁNrco
SECRETAR.IA
COI{IABILIDAD
SECRETARIA
ASISTENTE AIT'I.
SECRETARIA
I.G'RDIXTA
ICRDIXTA
TEC. AD"IÓ'¡. DE EMPRESAS
ALIXILIAR COilIITABLE
SECRETARIA
SECRETARIA
AYLIDANTE DE BODEGA
SECRETARIA
AUXILIAR A.TT'Í .
KARDIXTA
DIGITAMRA
SECRETARIA
DIGTTA¡ORA
SECRETARIA
BODECd]ERO
ASEADORA
AUXTLIAR DE OFICINA
ING. DE S]STEMAS
ADr"frNrsTRAcróN DE EMPRESAS
AXT'TTNISTRACIÓ¡{ DE EMPRESAS

DIRECTORA DE I.OS SER\ICIOS
,JEFE DE sscc¡ó,¡ AD,rrNrsrR¡útr\G.
¡¡re ssccróñ¡ TRANSpoRTE
¡sEE ssccró'{ TNIENDENcTA

AI¡,IACENISTA
PROGRAMADOR
ASESOR CO{.ITROL DE CALTDAD
ASESOR CCÍ'IBUSTIBLE
ESTADIGRAFO
CCi'JTROL SUMTNTSTRO DISER
CONTROL SUMINISTRO SAI.MA

JEEE sECCróN coNTR.pltos
ANALISTA
ASESOR ADMfNISTRATIVO
ASESOR AUTCI'ÍCIRIZ
ASESOR ADMINI STR¡fTIVO
SECRETARIA SAIMA
ASESOR CO{.JIIABLE
SECRETARIA SINTE
coNrRoL ADQUr SICIO¡{ES
SECRETARIA
¡GRDIXTA
¡CARDIXTA
AI,XTLIAR CONIABLE
AI,IXTLIAR CO¡¡ITABLE
SECRETARIA SECCM
SECRETARIA SATT'ÍI
AYUDANTE DE BODEGA
SECRETARTA DISER
SEqJIMIENTO COMTR¡¡IOS
AYUDANTE DE BODEGA
DIGITADORA
SECRETARIA SECCI'f
DIGITADORA SETRA
SECRETARIA SETRA
AYUDANTE DE BODEGA
OETCIOS iARIOS
ESTAEETA
ANALISTA
CONTROL PRESUPUESTAI
ASESOR An'í. SECC|4

F\.rente: Diser 1996
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7 .L.3. Ciclo Actual d€ Ccpras. Los procedlmientos,

Secciones encargadas y Las accj-ones gue se llevan a cabo

para las compras, se encuentran establecidas en el Manual

de Procedimientos de la Fuerza Aérea Colonbiana en eI

capitulo correspondiente a la Dirección de l,os Servicios

(DISER), taI como se muestra en eI Apéndlce No. 3.

Ig'ualmente, en el Flujograma No. l- correspondiente aL

Procedimiento para Contratación Directa sin Formalidades

Plenas, se puede apreciar Ia secuencia correspondiente. (Ver

Figura No. 4)

7 .1.4. Informción d€l r¡suErrio fir¡al ¡obre la Calidd de

los sfermnto¡¡. En entrevista con el Jefe de la Sección

Intendencia, informa que aunque se han llevado a cabo

rvisj-tas de contro.l- de calidad' para dete::mlnar la calidad

de l-os elementos con 1os usuarios finales, éstas no

obedecen a un procedimiento establecido ni estandarizado,

No se cuenta con registros sobre los resultados de las

visitas y 1a acción posterior correspondiente.

7. 1 .5. Control eobre el Ctrylimisrto de la Cali&d er loa

Contratoc. Esta actividad está a cargo de la Sección de

Control y Ejecución Presupuestal y el procedimiento se

ensuentra establ-ecido en el Manual- de Procedi rnientos de Ia
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Dirección de los .serviclos DISER), sección B y C tal como

se muestra en e1 Apéndice No. 2.

7 .2. DESCRTPCTCN Ugr, STSTED'IA ACTI¡AL Dts .I4UrSICIONES

7.2.L. Claeee ds ltateria1es y Elcntoe gua ¡e dn¡ieren.

Los elementos gue adquieren distrlbuidos por grupos de

contraloria son:

7 .2.L .L. Co¡ryra de Equipor

- Eguipo alojamiento: caraarotes, baúl.es' etc.

- Equipo de oficina: archivadores, fotocopiadoras,

náquinas de escribir, etc.

- Equipo no aeronáutico: laboratorio electrónico, sonda

eléctri-ca, minigrúa portátil, corta césped, etc.

- Herranlenta no aeronáutica: alicates, atornil-ladores,

I1aves, etc.

- Tanques distribuidores: para combustibles o agua.
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- Vestuario Personal Militar: uniformes, botas,

insigrnias, etc.

- Vestuario Personal Civil: uniformes, overoles, giuantes,

eEc.

- Elementos de Vuelo: overoles de vuelo, chompas, guantes,

etc.

- Gases Industriales: oxfgeno, nitrógeno, etc.

- El-ementos de aseo y desinfección: traperos, escobas,

etc.

- Carpas y baterias.

7 .2.L. 3. l.far¡tenimier¡to Ar¡tmtor

- Aceites, grasas y lubricantes.

- Llantas y neumáticos.
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7 .2 .L .4 . Iq>neeoa y Publicaciones

- Avisos.

Impresos y formas.

- Revj-stas y folletos.

7 .2.t.5. Paeajes

- Tiguetes aéreos nacionales e internacionales.

- Tiguetes terrestres naclonales e internacionales.

7.2.L.6. Segruros

- Pólizas de manejo.

- Segruros vehiculos.

7.2.2. Pnesu¡ruesto Total d€ lae ^edqriciciorno. EI

presupuesto asignado para el año de L996 asciende a

$4.833' .457 .000 aproxi"madamente, según datos sr:ministrados

por DfSER del programa general de cornpras para 1996.

7 .3. DIAGITOÉTTT@ DEL SISEHL ACT(¡AL

7.3.1. Deficiencias del Cont¡¡ol De Cali¿tad encont¡:ádar en

eI Sistm Actual d€ Cqrras. De acuerdo con las
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actividades y los procedirni entos descritos anterio:mente,

se encontraron deficiencias en e1 control de 1a calidad en

los sigiuientes aspectos:

7.3.1.1. En la Organización. No existe dentro de la

organización un ente dedicado exclusivamente al control de

la calidad, que ejerza su función en todas las fases del

proceso de cornpra y de1 uso final del elenento adquirido.

La función de control- de calidad se insinúa en algunas

secciones, como se muestra en el Manual de Funciones de Ia

Dirección de los Servicios (DISER):

7.3.1.1.1. Sección Intandencia.

Paso No 1: crear

muestras.

Paso No 2:

conespondan a

revisar que

lo especificado

las muestras

en la muestra.

presentadas

un archivo adecuado de registro de

7 .3.t.L.2. Sección Alnaene¡.

Paso No 3: verlficar gue

Ia muestra aprobada en la

el material recibido sea igual

compra o licitación pública.



47

De otro .Lado, el empleo de muestras para definir l-a calidad

y las especificaciones técnicas de un elemento.o material,

no resulta ser un procedimiento muy apropiado, ya gue La

muestra puede tener defectos o varj-aciones debidas al

empaq¡ue, al- almacenami ento o aI medio anbiente

(decoloraci-ón por Ia J-uz, por ejenplo) y por 1o tanto

quedan incorporados a los nuevos productos.

7 .3.L.2. En el Persor¡al. No se suenta con personal

calificado o capacitado para llevar a cabo actividades de

eontrol de calidad como parte de una función especlfica 1o

cual se refleja en el punto'l .t.L.z. "Cuadro Orgánico de la

TOE DISER, Actual", eI control de calidad es ejercido

solamente por eI Comité Técnico a las muestras gue se

reciben de los proponentes o licitantes.

? .3 . 1 . 3. En loe Pr,ocedimier¡tog. No existe un procedlmiento

estandarizado y reglamentado de control de calidad para la

función de compras. E1 procedimiento descrito en eI punto

7.1.3 corresponde más aI cumplimiento de Los requerimientos

de tipo Iegal o fiscal, gue a un sistema de control de

calidad en el cual se dete¡minen las especificaciones

técnicas (nomas técnicas) gue de.be cumplir eI elenento, €l

seguimiento que debe hacerse durante su fabricación, fas

pruebas al- producto terainado, y la evaluación de La



calidad una vez se ha hecho

Aunque, se han dado algiunas

Comandosr rlo existe un plan

establecidas formalmente .
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uso del producto suministrado.

directrices por parte de los

y unas pollticas de calidad

7 .3 .L .4 . Aspectos lagal.ee. La no existencia de un sistema

establecido de control- de calidad para la función de

compras, nos nuestra un deficiente cumplimiento de los

deberes estipulados en 1a Ley 80 de 1993, de obligatorio

cunplimiento para todas las entidades estatales.

7 .3 . 1 .5 . En Ia Cali¿lad & los Eler¡tos ¡dquiridoü. Con

base en el info¡me presentado por Ia comlsión deI Grupo de

No¡malización del Ministerio de Defensa Nacionalr integrada

por 1os señores

Mayor Hugo Rojas y T.O.Iairo Cuestas, sobre la visita

técnica efectuada los dias 23 y 24 de Mayo de L996 a Jas

instalaciones de la Escuela Militar de Aviación Harco Fidel

Suárez, con relación aI curnplimiento del programa de

segrui-miento a la apticación de Normas Técnicas Militares.

Se precisan factores y aspectos en 1os cuales se denota

deficiencias en la calidad de los elementos adguiridos y

actual-mente en uso, coilto se describe a continuación:
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deLos cascos de metal se abollan fácilmente y a 1os

plásticose 1es deteriora eI elemento de suspensj.ón.

- EI eIástico de 1as medias pierde consistencia.

- Las botas de cornbate se despegan.

- Las colchas se encogen y arrugan.

- Los ponchos son muy delgados y no protegen adecuadamente.

- Algrunos morrales adguiridos l-ocalrnente se deterioraq.

- Algunos zapatos que no vienen cosj.dos se despegan.

En relación con e1 sistema de almacenamiento y enpaque se

hicieron las siguientes recomendaciones:

Mejorar el empague de los overoles de vuelo porque a

veces no 1o traen o es deficiente.

Ar¡nentar el calibre de1 plástico en¡rleado en l-os

etrpaques.
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- Diseñar empaques de conjunto (cajas) con menor peso, para

facilitar su movi-miento.

- Adecuar el- almacenamiento de ]lantas de ¡Ilanera técnica

para gue estas no se deterioren.

- Adecuar el almacenamiento de los equlpos de computación y

similares para evitar su deterioro con el polvo.



8. ASPGCTOg LEGAI,ES

Aunque la Ley 80 de 1-993 estabLece en su Artlculo 5o,

Numeral 4o los deberes que tienen los contratistas de

garantizar l-a calidad de los bienes y servicios contrbtados

y su responsabilidad por eI1o, tanbién en su artlculo 4o,

numerales 40 obliga a 1as entidades estatales a: 'adelantar
revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios

prestados o bienes suministrados para verificar gue ellos

crmrplan con las condiciones de calidad ofrecj.dos por los

contratistas". Y articulo 5" oexigir que 1a calidad de los

bienes y servicios adquiridos por las entidades estatales

se ajuste a los requisitos mlnimos previstos en las nonnas

técnÍcas obligatorias' .

8.1. TIFO DE mrIBA:lOS EStilrAr,ES

Los tipo de contratos estatales están definidos

Artlculo 32 de1 Estatuto General de Contratación

Administración Riblica (Ley 80 de 1993) asl:

en el

de la
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8.1.1. Contrato¡ & Obra. Son contratos de obra ]os q¡ue

celebren las entidades estatales para 1a construcción,

mantenj-miento, instalación yt en 
,generaI, 

para Ia

realización de cualquier otro trabaio material so'bre bienes

inmuebles, cualguiera gue sea l-a cual-idad de ejecución y

pago.

A .L .2. Contratos de Cq¡eultorla. Son eontratos de

consultorfa los gue celebren l-as entidades estatales

referidos a los estudios necesarios para la ejecución de

proyectos de inversión, estudios de diagnóstico,

prefactibilidad y factibilidad para prograqas a proyectos

especlficos, asf como Las asesorlas técnicas de

coordinación, control y supervisión

Son tanbién contratos de consultorÍa 1os que ti-enen por

objeto La interventoria, asesorÍa, gerencia de obra o de

proyectos, dirección, progranación y la ejecución de

diseños, planos, anteproyectos y proyectos.

8.1.3. @ntrato do P¡¡estación de Serr¡isio¡. Son Contratos

de prestaclón de servicios los gue celebran las entidades

estatales para desarrollar activj-dades relacíonadas con 1a

adninistración o funcionamiento de la entidad. Estos
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Contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales

cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal

de planta o reguj-eran conocimientos especializados.

8.1.¡!. Contrato de Concesión. Son Contratos de Concesi.Ón

los gue celebran Las entidades estatales con eI objeto de

otorgar a una persona llamada concesionario la prestación'

operación, explotación, organi-zación o gestión' total o

parcial, de un servicio priblico' o Ia construcciÓn,

explotación o conservación total o parcial, de una obra o

bien destinados al servicio o uso prhblico' asl cono todas

aguellas actividades necesarias para Ia adecuada prestaclón

o funcionasriento de Ia obra o servicio por cuenta y riesgo

del concesj-onario y bajo la vigilancia y control- de Ia

entidad concedente, a cambio de una renuneración que puede

consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en

la participación gue se le otorgrue en Ia e:qrlotación del

bien, o en una suna periódica, única o porcentual y, en

general, en cualquier otra modalidad de contraprestación

que las partes acuerden.

I . 1 . 5. Encargroe Fiü¡elarios y Fidr¡cia Públioe. Las

entidades estatales só1o podrán celebrar contratos de
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Fiducia Pública cuando asi 1o autorice la 1ey, La Asa¡nblea

Departamental o e1 Concejo Municipal' segrún el caso.

8.2. IDUALIDADES DE E.IECI CIO| DEL PnEgrFtlEgfo

De acuerdo con 1o estipulado en e1 Articulo 39 de Ia Ley 80

de Lgg3, los Contratos podrán ejecutarse de acuerdo co4 Ia

siguientes especificaciones :

8.2.t. Cor¡tratación sin Fomlid*e Plenaa. Son aquellos

Contratos en los cuales por su cuantfa y de acuerdo con las

necesidades no arneritan licitación públ-ica.

8.2.2. Contratsión cof,¡ For¡mlida&c Plerns. Son aquellos

Contratos que por su monto ameritan hacer J-as adguisiciones

por medio de licitación priblica.

8.2.3. Giro deJ. Exteri.or. Sqn los dineros gue se giran a

la Agenci.a de Compras (Miani ) con el fin de adquirir Ios

elementos que no fabrican en el pais



9. PROPUESTA DE CRE.ACION DE I¡{ SISIEIdA DE CONTrcL DE

CAITDAD P¡RA IA,8 COIIPRAs EN DISER

La creación de un sistema de control de calidad para l-as

compras en la Dirección de los Servl.cios (DISER), ti-ene

como propósito dar soluciones a ]as deficiencias descritas

dentro del análisis de la situación actual-

9.1 . CRTIERTOS

Los criterios que se han tenido en

implementación de éste sistema,

primordial-mente en:

crrenta pata Ia

están basados

9.1.1. Eficier¡cia. Se busca evitar l,os problemas gue se

presentan en La función de compras, tales como la

devolución de elementos gue no cumplen con los regulsitos

técnicos, y gue implican pérdida de tienpo, reprocesos y

desorden en Ia ejecución presupuestal, ql¡e afectan
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indirectarnente las operaciones militares y el presr4>uesto

disponible.

9.1.2. Finansiero. EI sistema de control de calidad a

implementar no requiere de costosas inversiones en

lnfraestructura o personal. Se parte de erplear en 1o

posible los medios existentes en la actualidad.

Sin embargo, hay gue considerar gue "la calidad no cuestar

1o costoso es la no calidad'.

9.1.3. l.lejoraniento cor¡t1nuo. Se pretende crear r¡na

herranienta gue facilite el mejoramiento de1 nivel de

calÍdad de las compras, permitlendo tecnificar el proceso y

servir de base para el desarroll-o de la cultura de Ia
calidad en la Institución.

9.1.4. Iryssto. Aunque el- sistema de control de calidad a

implementar parezca sencillor rro 1o es su mi sión, teniendo

en cuenta la nagnitud de las inversiones en coryras

anualmente, 1os aspectos legales (cunplinlento de la Ley 80

de L993) y l.a satisfacción de las necesidades del usuario

final de 1os bienes y servicios adguiridos.
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g.z. LTNEAMTENTG GENERALEs pARA rA ndplr[Eurncréu mr,

SISTEI|A DE @}TTROL DE CALIDBD

Una vez hecho el diagrróstico del sisten¿ actual de Ia

función de compras de la Dirección de los servicios de Ia

Fuerza Aérea y después de señalar la ineristencj-a de un

sistema estructurado de control de calidad, a continuación

se dan algunos lineamientos genera.les como preámbulo a la

presentación de un modelo de Sistema Control de Calidad.

Para estos lineanientos se ha tenido en como fuente de

infomación Ia Guia Técnica lfllitar 0-0-008 (GEÍ-0-0-0OB)

del Ministerio de Defensa y eI fnstituto Colombiano de

Norrnas Técnicas (ICONTEC) .

9.2.L. Cor¡diciones generaler. El l{inisterio de Defensa

Nacional está enpeñado en desarrollar sistemas y

procedimientos para mejorar Ia calidad de los bienes y

servicios que adquierer con el fin de lograr una n¡ayor

eficiencia en 1a ejecución de1 presupuesto.

Los fabricantes, proVeedores y entidades comercializadoras

nacionales y extrajeras, ofrecen bienes y/o servicios con

eI propósito de satisfacer las necesidades y reguerimientos
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de las Fuerzas Militares,

compra directa.

Las especificaciones de

nor:rnas técnicas rni litares,

a través de licitaciones o por

los requerimientos se traducen

nacionales o internacionales.

No obstante 1o anterior¡ sB presentan variaciones

deficiencj-as en e1 siste¡na establecido para solicitar
para suministrar el bien o servicio.

Se hace necesario, por 1o tanto, desarollar e iryleroentar

sistemas y mecanisrnos que permitan r¡rra ma]¡or eficÍencia en

1a calidad de las adcruisiciones.

9.3. OR]ETTVOS DE I.A PROPT'E8Eil

La implementación de un sistema de control de calidad para

la función de compras, debe tener los siguientes

propósitos:

9.3.1. As€gruradento de la celidad. Desarrollar acciones

planificadas y si.stenáticas necesarias para proporcionar la

confianza adecuada de que un producto o servicio curple con

los recruisitos de calidad establecidos.

o

o
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9. 3.2 . Poüticas do €].idad. Establecer pollticas Y

procedimientos muy claros en cuanto a las caraCterfsticas

del producto, sistemas y plazos de entrega y 1a evaluación,

idoneidad y capacidad de los proveedores.

9.3.3. As€soria. Prestar almda técnica'en la toma de

decj-siones de conpras a los organismos directivos.

9.3.4 . Ac€ptación de bier¡ea

inspección y prueba de los

determinar su aceptación.

adquiridoa. Realizar la

artlculos adquiridos Para

9. 3. 5. Ar¡ditoria Externa.

perlódicas de calidad a los

de fabricación, instalación

contratados.

Inspecciones y evaluaciones

proveedores durante el proceso

o ensamble de los productos

9.3. 6. Senricio ¡nenenta. Establecer procedimientos sobre

el mantenimiento, reparación, garantia, cambi-o de partes y

reclamos de los bienes y servicios adquiridos.

9.3.7 . Análiei.e eetadlstico e infores. Swuinistrar y

recibir infornación sobre la calidad de los productos y

bienes adquirj-dos, de otras dependencias y del usuario
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final. Someter dicha información a estudios con eI fin de

conocer Ia consisténcia de Las mismas y poderla utilizar
.convenj-entenente en procesos de decisión.

9.3.8, Capacitación da perconal. Desarrollar progra¡nas de

entrenaniento y capacitación, tanto interna como

externamente (proveedores) a todos los niveles gue tienen

que ver con Ia calidad.
i



10. ASPSSFO ADMINISTRLTTT'O Dg IA PNOPUESEA

1O.1. N.IPT,ET,CNTACIfo DE IA SECCIOT DE COT$IROL PARA IA

FtNrcIGI DE CCf,IPRA EN DISER

A continuación se plantean los princJ-pales elenentos para

implementación de la Sección de Control de Calidad para las

compras en DISER.

10.1.1. Definiciór¡ &

Departamento o sección

definirse como:

Mieión. La misión del

control de calidad podria

1a

de

'Asegrurar 1a calidad de los bienes y/o servicj-os adguiridos

por 1a Dirección de los Servj-cios de la F\¡erza Aérea

Colombiana y dirigÍr el- programa de Arfuainistración por

Calidad Total en todas las secci-ones y departamentos de la

Di-rección de los Servicios'.
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10.1.2. Vieión. La Sección de Control de Calidad debe

llegar a implantar l-a filosofia de la Administración por

Calidad Total en todas 1as dependencias de Ia Dirección de

l-os Servicios, de tal- forma que, el sistema funcione sin su

participación y pueda desactivarse como departamento.

Adicionalmente, servir de modelo para implantar el sistema

de ca1idad en compras para la unidades de la F\¡erza Aérea

Colombiana y otras dependencias del Ministerio de Defensa

Nacional'.

LO . 2. ESIBI'CII'RA ORGAI.ITZACIOTiTAL

Figura 5. Organigrama.

Fuer¡te: Diser.

,JEFATURA DE LOS
SERVICIOS

DIRECCTON DE
LOS SERVICIOS

CONTROL DE
CAIIDAD
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LO.2.1 Dotación & Pergonal

tO .2. 1. 1. Requiaitos báries para le iqrlcotación de un

Sict@ d€ Car i.dad definido¡ por la eDf ,O-O-OOB del

Minigterio da Dcfer¡aa. Se requiere eatablecer la

estructura de Ia Sección o Unidad de Control de Calidad,

definiendo en forma expllcita las llneas de autoridad,

responsabilidades y procedimientos desarrollados necesarj-os

para cumplir con 1a gestión.

La estructura orgánica propuesta podrla depender del-

Director o Jefe de División loglstlca o de los Servicios

como se muestra en eI Organigraan No. 1

]'}.2.L.2 8ecumos l{ee¡arioa. Los recursoÉ nlnimos

necesarios para Ia irqplenentación del sistena de calidad

conrprenden:

Personal Técnico Idóneor para e1 nomal funcLonamie4to

de la Sección de Control de Calidad, se requiere Gtomo

mÍnimo el siguiente ¡rersonal:

Jefe de la Sección----- 1

Técnico de Calidad------3

Secretarla---*---------- 1
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LO.2. 1.3. Ferfil Profeeional

tO.2.1.3.1- llefe de Sección o ttnidad. ProfesionaL con

Tltulo de formación Universitaria en Ingrenieria Industrial,

Adninistración u otra carrera relacionada .con la calidad.

Debe llenar l-os siguientes reguisitos: educación y

experiencia: especíalización en calidad total, manejo de

inventari-os, nolÍras técnicas, control interno y experiencia

minima de 2 años en cargos afines

- Percepción: para e1 manejo de detalIes.

- Memoria: se requiere recordar frecuentenente nornas,

documentos, especificaciones de dj-seños.

- Aptitud Verbal: para organizar e interpretar info¡:nación.

- Fluidez Verbal: Presentaclón de informes, expresar ideas.

Relaciones fnterpersonales: tiene contacto penuanente con

personas.

Etica: Tiene acceso a información confidencial y debe

tomar decisiones importantes.
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. - Honradez: presta funciones de asesoría y emite conceptos

sobre aspectos técnicos.

tO.2.L.3.2. Técrrioo d€ Calidad. Profesibnal con t1tulo

tecnológico en e1 área industrial, con' especialidad en

calidad y experiencia laboral en la nisná actividad. Con

reguisitos de: educación: amFlios conocimieatos en control-

de calidad.

Iniciativa: para resolver problemas y proponer nejoras a

Ia calidad.

- Capacidad de Análisis: para eJ- manejo y procesamiento de

infonnción relacionada con reglamentaciones, nornas

técnicas, sistemas de medición.

- Relaciones Interyersonales¡ Habilidades para trabajo en

grupo.

- Ética: e¡nitir conceptos profesionales y manejo de

infomación conf idencial .



LO.2.1.3.3. Secretaria. Debe

estudios sesundarios cono

mecanotaquigrafia, sj-stemas y

ser una persona con nivel

mlnimo y conocinl-entos

archivos. Reguisitos:

66

de

en

- Educación¡ bachillerato preferiblemente técnico.

Experiencia: 2 años ,de experiencia en su canpo y el

manejo de cornputador en las áreas de procesador de texto,

base de datos, hoja electrónica y graficadores.

Iniciaüiva: para 1a elaboración de trabajos.

- Ética: para eI manejo de info¡mación confidencial.

LO .2 .2. Dotación d€ Pereonal pro¡xrceta püra la Sccd.ón de

Control d€ Calidad. El personal mlnimo sugrerldo para

cuq>Iir con las actividades de la sección son:

- ,Jefe de Control de Calidad: 1 oficial o civil con

formación básica para establecer y a&rinistrar sistenas

de calidad.

- Asesores en Noruras fécnicas y Diseño: 2 sr¡boficiales o

civiles con fundamentación en nonnas técnicas y dlseño.
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- Asesor en contratos: 1 civil abogado especiallsta en

contratación afui-nistrativa.

Inspector de productos de proceso: L civi1 especlalista

en controL de procesos y auditorla de cal-idad.

Inspector de Recepción y uso de materiales: 1 sr¡boficial

o civil en inspección de productos. Eguipo de medición y

ensayo y técn:icas estadlsticas básicos.

Secretarj"a: 1 civil con especialización en eI manejo de

sistemas.

Estos reguisitos de especialización y fomación son

complementarios de1 perfil profesional definido en e1

numeral L0.2. L.3 señaLado anteri-ormente,

10.2.2.L. F'unc.iones de la Sección d€ Cont¡ol d€ Cafidad.

La Sección de Control de Calidad puede cunplir las

sig:uientes funciones (GTI'í 0-0-008) :

r Elaborar un plan de Adninistración por Calidad TotaL gue

involucre a todas las secci-ones de Ia Dirección en la
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función de compras, eliminando la necesidad de

departamento exclusivo para el Control de Calidad.

Definir l-as especificaciones de manufactura y técnicas

para evaluación y control- de calidad en todas las

adguisiciones de bj-enes y servicios para la Füerza,

coordinando 1o relacionado con 1a no¡malización y con

1os organismos especializados.

Asesorar a la Dirección y aI Comité Técnico en la

evaluación de 1as propuestas de los proveedores.

Orientar a los proveedores de acuerdo con eI manual_ de

proveedores del Ministerio de Defensa Nacional.

Verificar e inspeccionar l-os diferentes bienes

servicios que proyecte adguirir DfSER, en busca

Iograr un nivel óptino de calidad de los mismos.

Asesorar a otra Unidades de la F\rerza que Lo requieran,

sobre calidad de los elementos, bienes y servicj.os gue

planeen adguirir.

v

de
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Verj-ficar y aplicar las normas técnicasr

especificaciones o reglamentos existentes con el fin de

qn¡e sean aplicados en los diferentes métodos de

adguisición.

rnterpretar los resultados de pruebas de confornidad,

certificación, anáLisis de laboratolio, etc. con la
finalidad de asesorar a Ia Dirección sobre ra calidad de

los bienes y servici-os solicitados.

Planear, organizar y dirigir programas de visitas e

inspecciones a proveedores, fabricantes, atmacenesr

contratistas o comercializadores, para efectuar un

seg,uimiento y constatar gue 1os productos en proceso,

instalación, ensamble o fabricación se ajusten a 1as

norÍras técnicas y especificaciones solicitadas.

Informar a la Dirección sobre las devolueiones

material- gue no curnple con las especificaciones

calidad.

Realizar encuestas y recibir re¡rcrtes, y recramos sobre

desem¡reño o uso de los bienes y servicios adgtriridos e

info:mar a la Dirección.

de

de

Ocidrntl
sEcc|oil BlBLlofEcA
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o Evaluar las necesi-dades y diseñar programás de

capacitación y actualización en calidad para todas las

personas involucradas en el sistena de calidad, para ser

dictados con recursos internos o externos.

o Realizar actividades para motivar y crear conci.enci-a de

calidad en todo eI personal de la Dirección.

Lo.2.2.2. Funcioneg d€ da r¡no de roa carrgoa de la É¡csión

de Control de Calidad. A continuación se dan algrunas de

las principales funcj-ones de los cargos de la Sección:

L4.2.2.2.1. .Iefe Seocrión Control de Celirrad.

- Ejecutar el Prograrna de Administración por calidad Total

para capacj-tar a todo el personal de la Dirección de ]os

Servi-cios en el Control de Calidad en Ia función de

Compras.

- Asesorar a la Dirección de los servicios en todo 1o

relacionado con la calidad de las coupras.

- Diseñar e impleurentar l-os planes y progE¡nas gue

garanticen Ia calidad de las adquisiciones.
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Elaborar fo:matos,

definir estándares

fUncionamiento de la

oportuna y rápida.

documentos, Manuales

y herramientas para

calidad y un flujo de

de calldad,

el óptimo

información

Establecer los procediÍ¡ientos para la rece¡rción de

materia.l-es, inspeccioneg o productos en fabricación o

ensamble, almacenamientor devoluciones, eq)aque y

transporte.

Asesorar a] Comité Técnico en todo 1o relacionado con el

diseño y las especificaciones técnicas de Las coq)ras.

Revisar l-a documentación de1 diseño para dar confomidad

a l-as normas de calidad, garantlas, pruebas, serviclo y

demás especificaciones de catidad de los bienes a

adquirir.

E1aborar pollticas que deben segnrir los proveedores y los

procedJ-rnientos en cuanto a las caracterf sticas del

producto, sistemas de entrega y pruebas, asl cono la

verificación de la capacidad del proveedor para eI



cumplimiento de las cantidades

calidad.

72

de pedido sin disminuir la

Revisar los pedidos y subcontratos de compra respecto

su corrección y satisfacción de las exigencias

calidad.

Rearizar estudi-os, investigaciones y pruebas de los

bienes adqui.ridos a fin de Jocalizar causas de productos

defectuosos y determinar l-a posibilidad de nejorar las

caracterlsticas de calidad.

Responder por La elaboraclón de progranas de capacitación

en calidad para eI personal de la sección.

Definir la compra de equipos de inspqcción y medición

para la sección.

Responder por Ia auditorla de calidad, mediante

evaluaciones periódicas de los sisternas y procedimientos

establecidos y el cumpliniento de las nonnas e informes.

de

de
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LO.2.2.2.2. Age¡or en Noms tásricas y Ditclo

- Verificar gue eI dieeño del bien o servicio CI:npla con

los objetivos de caLidad y uso deL misno.

- Proponer ante eI ilefe de la Sección, posibles

modificaciones de 1as especificaciones dadas, con el fin

de garantizar Ia calidad deseada.

Implenentar aI aplicación de las tikc¡mas Técnicas

Nacionales, fnternacionales y Militares en diseño de los

bienes a adguirir.

- Analizar y emitir concepto sobre la muestra flsica del

elemento.

- Coordinar con el fnstituto de Normas fécnicas Militares

]a nomalización de los elenéntos de inter¡dencia de la
Fuerza Aérea Col-ombiana.

- coordinar con l-os proveedores o fabricantes los cambios

en el diseño para 1a aprobación del Jefe de 1a Sección.
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- Registrar las revisiones y aprobaciones de todos los

cambios y modificaciones.

- Realizar pruebas de calificación y demostracipnes de ros

bienes a adguirir.

- Comparar el- nuevo diseño con uno si¡¡rilar ya aprobado.

- Definir con e1 proveedor o fabricante los materiales y

elementos que deben ser suministrados por DISER para 1a

el-aboración o confección de productos.

10.2.2.2.3. A¡reeor en Contratog

- Asesorar al jefe de Ia Sección en los aspectos téurlcos y

legales de contratación.

- Definir 1as cláusulas técnicas de 1os contratos con base

en las especifÍcaciones exigidas de calidad.

- Establecer las condiciones que obligan ar proveedor a

nantener su capacidad para cr:rqprir las especificaciones

técnicas exigidas.
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- Definir ]as cláusulas de contingencia y salvaguarda

previstas para solucionar las discrepanci_as con el
proveedor en materia de cal-idad.

- Recomendar acciones correctivas o previstas que en

materia de calidad se requieran.

- Llevar el registro de proveedores actualizado con su

respectiva calificación.

- verlficar que los costos en gue se insurra por concepto

de asegruramiento de Ia calidad del producto estén a cargo

de1 proveedor o contratista.

- Dar a conocer al proveedor el- oManual para proveedores

del Ministerio de Defensa Naci_ona1o-

- Definir las etapas del proceso y asegrurar la calidad de1

proceso general para contratos de fabricación, confección

o ensamble.

- Establecer l-os sistemas de control y auditorla en Jos

contratos.
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tO.2.2.2.4. Ine¡nctor & Proü¡cto! €n proeco

- Efectuar visitas técnicas a los proveedores durante el
proceso de fabricacj-ón, confección o ensamble de bienes,

para evaluar eI grado de cunplimiento de las condiciones

de calidad exigidas en el Contrato.

rnfornar aI 'Jefe de ra sección sobre ros resultados de

l-as vlsitas efectuadas y las novedades encontradas.

* Evaluar y proponer las modificaciones y cambios a 1os

diseños y especificacj-ones técnicas del producto durante

e1 proceso de fabricación, confeccj_ón o ensamble.

- Elaborar el progreqr.a de visitas técnicas a los
proveedores estableciendo puntos de inspección y métodos

de muestreo.

- verificar la calidad de l-os componentes o material

suninistrado a los proveedores para el elaboración o

confección del vestuario.



i77

- verificar 1a calidad de los componentes o materiales

erpleados en la elaboración, confección o ensasible de

bienes contratados.

- verificar el cumplimiento de los plazos establecidos en

el contrato para entregas parciales.

- Acordar con eL proveedor acclones correctivas para

meJorar la calidad de Ios productos en proceso.

- Llevar un registro histórico de ros contratos de coqpra,

reLacionado con 1a calidad en el proceso productivo del
proveedor que sirva de referencia para nuevos contratos.

Lo .2 -2 -2.5 . rnapector de recec.ión y uso de mterier:

rnformar a1 'Jefe de la sección sobre material qlue no

cumpla con los reguisitos de calidad exigidos.

rnformar al Jefe de la sección sobre el material que no

cunpla con 1os requisitos de calidad exigidos.

- coordinar con el proveedor o fabricante la verificación
de los productos en planta o en el Al_macén.
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- Establecer y mantener los procedirnientos para

verificación, ¿fm¿ss¡amiento y servicio adecuado de los

materiales y productos comprados.

* verificar Ia correcta identificación, presentación,

cantidad y eqpaque de acuerdo con La orden de co4pra o

contrato.

- Determinar las instruccj.ones de inspección y los tipos de

muestreo a utilizar en Ia rece¡rción de naterial.

- Asegurarse de gue las publicaciones de servicio, Manuales

Técnicos y de Q>eración, acompañen eI producto.

- Rearizar las inspecciones y ensayos a los productos

adguiridos.

- Registrar en controles especÍficos los defectos

encontrados de ulanera que puedan ser ar¡alizados

posteriormente

- verificar que los eguipos y erenentos de medición y
ensayo se encuentren debidamente calibrados.
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- Registrar y documentar el material rechazado y dernrelto,

lnfomando por escrito al proveedor.

- solicitar la asesorfa técnica necesaria cuando se trate
de material especializado.

- Determinar la aceptación parcial de elenentos de acuerdo

con Jos requisitos de calidad establecidos.

- supervisar a'lmacenamiento, empaque, despacho y transporte

del material, de acuerdo con las conrricioneg técniqas de

calidad.

- obtener y srrninÍstrar información de ros usuarios sobre

todo de su desempeño con respecto a ras especirficaciones

de control de conformidad establecidas.

- Anal-izar la infomación obtenida .de 1os resultados de1

deserq>eño de Ia compra, elahrando el inforne y revisión
periódica para e1 Jefe de la sección y diligenciando el
fonurario de información para La cámara de comercio.

'-a
0üla¡b

stccrir{ BrBuoTEc^

I
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10 - 3 . PRocEDrr¡frEN$os PARA EL coDürcL DE cer.rDAD Eil r,A

F(D{CIó¡T DE @HPRAS

Los procedimientos generales para el contror de calidad en

Ia función de compras, se rel_acionan con Ia secuencia de

etapas generales gue conforman el ciclo de calidad de la
cornpra.

Estos procedimj-entos generales están establecidos en 1as

'Gulas Técnicas Militares para el Aseguramiento de la
calidad en Ia F\¡nción de cornpras deI Ministerio de Defensa

Nacionalo. elaboradas por el rnstituto colornbiano de

Norrons Técnicas (IC$.ITEC) , e] Conité Técnico del Ministerio
de Defensa, las cual-es Ee anexan en los A¡léndice No. 2 y

No. 3 y se denominan asf:

G11'f-0-0-001 ñGuia para asegrurar la cal_idad en las compras

de bienes".

GTr'{-0-0-002 "Gula de factores a tener en cuenta

estudios de convenj-encia y oportunidad

procesos de 1icitación ó cóncurso'.

en los

en los
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GTM-0-0-003 'Gufas para la definición de caracteristicas
técnicas de las solicitud,es y pliegos de

condi_cioneso.

GT!'f-0-0-004 nGula sobre criterios técnicos para evaruación

de propuestasr.

GTI-í-0-0-005 oGula para la definición de criterios técnicos
en contratoso

Grl{-0-0-006 "Guia para e1 contror de calidad en Ia
rece¡rción,'.

GTr'{-0-o-007 'Gula para revisión periódica de sr.¡ministros".



11. ASPECTOS úcnrcos y EINENCIERO6

11.1. EL CICIO DE CALIDID EN CCTIPRAS

segrún 1a Gufa Técnica Militar, para asegrurar ra calidad en

1as compras de Bienes del Ministerio de Defensa Nacional
(GTI'' 0-0-0001 ;94) : 'La calidad de las coq)ras debe

entenderse como resultado de un proceso integral gue cubre
la totalidad der ciclo de 1a conpra. desde su praneación,
basada en 1a identificación de necesidades, la ser_ección

del proveedor más apto, la contrataci_ón, e1 control en r-a

recepción de 1os bienes cornprados, el_ s€guimi s¡ls de su

desem¡reño, hasta la retroarimentaci.ón de ra info:mación
para e1 siguiente ciclo de comDra. "

11-1.1. Descripción del p¡oceao. La GTT{ 0-0-0001:94 indica
las etapas generares der proceso de car-idad en cotrpras y
reseña ras guias técnicas mifitares de aplicación
especlficas para cada una de ell_as, cono se muestra en el-
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Flujograma No- 2 y como se describe a continuación(ver
Figura No. 6) :

11- 1- 1- 1. Etapa 1: rdentificación de ¡$eeeidadea. El
ordenador del gasto (DrsER en nuestro caso), define las
necesidades realizando el estudio de convenienci.a y
oportunidad, de acuerdo con r_os Jineamientos expuestos en
la "GuÍa de factores a tener en cuenta en ros estudios de
qonsecuencia y oportunidad en 10s procesos de licitación o
concurso'.

11'1'L-2- Etapa 2z Eepecificacionea de ra cc¡Errae.
Dependendiendo de la natural_eza de los bienes, el ord.enador
der gasto respectivo, por medio de1 comlté técnico,
establ-ece por escrito las especificaciones técnicas de la
compra, aplicando los cri_terios establecidos en La ,GuÍa

para l-a definición de l_as

caracteristicas técnicas de as solicitudes y pliegos de
condiciones.'

11.1.1.3. Etapa 3: Erralr¡ación & pro¡nrectac. Er conité
técnico evalúa las propuestas aplicando los criterios
estabrecidos en 1as priegos de condiciones y/o términos de
referencia, y/o solicitudes de ofertas, sigruiendo l_os
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linearnientos de 1a 'Gula sobre criterios técnicos para

evaluación de propuestas.'

11.1.1.{'. Etape az cor¡tratación. Et ordenador de} gasto

elabora eL contrato para la propuesta más favorable,

teniendo en cuenta incluir en su contenido 1o recomendado

en la 'gula para la definición de criterios técnicos en

contratos'.

11. 1 . 1 .5. Etapa 5: necqción de la cc¡rre. El ordenador

del gasto, efectúa la recepción de los bienes, aplicando Ia

'Guía para eI control de la calidad en la recepción.t

11.1.1.6. Eta¡ra 6: norzleió'n ¡nriódica de le carided de ros

$ministroe. Er ordenador der gasto se encargará de

efectuar el segiuj-miento al- desempeño de loe bienes

adguiridos aplicando la 'Gula para la revisión periódica de

suministros'.

,,L.2. POLÍTICA DE CALIDND PE,RA IA @}'PRA DE BIEXEA

demás de disponer de los recursos, métodos, procecrimientos,

funciones y responsabilidades para ra función de compras,

se hace indispensable definir 1a política de caridad que
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debe orientar la gestión como 1o def,ine la GTi{ 0-0-001_:94,

la polftica de calidad para la conpra de bienes será

sienpre La misma, independj-entenente de la modalidad de

compra y contratación:

'Satisfacer, las n6cssirrades d€ 1o¡ ugr¡arios de las

coq)r€€, @nsidera¡do integrraLmnte taq>lir oon La

adquicición do bienee que s€an mnfomc a lae

es¡ncificacionee solic,itadas, rsn el tiqn rquerido, bajo

condicionec d€ segruri.rad, r¡ida útil, cq¡etibitidad y

disponibilidad, orientando todoe 1os eofi¡erzoc IEra obtmcr

el r¡alor de ueo eeperado er¡ reració¡r en un rralot de pqE>ra

cqntitirro er¡ el m¡cado & ofertasn

11 .3. RELAcIoNEg DE IA SECCION DE @lt?Ro[, DE CALIDhD cc]I

r.As Dm'ás sEccrc{Es.

11.3.1. Con Ia Sección ^l&inictratirra.

Los procedimj-entos para
Técnicas en el proceso de

la aplicación de las nonnas

adguisiciones -

Las coordinaciones de

Militar.
los Con-ité de normalización Técrrico
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- Las necesidades de software de no¡malieación.

11.3.2. Con la Seeión de Interds¡cia.

- Deter¡ninar las especificaciones técnicas de] rnaterial de

intendencia a adguirir.

- Recomendar las adquisiciones que sean favorabres en el
exterior en aspectos de calidad.

- ta norr.alización de los nuevos elementos o cambios en el
reglamento de uni-formes.

11.3.3. Con la cección de Ejeanción y Control

A&inistratirro.

- Deter^minar las especificaciones técnicas en Ios

contratos.

- Definir los métodos para cornprobar las especificaciones

técnicas en l-os contratos.

- Establecer los procedimientos para defintr los criterios
técni-cos en los contratos.
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11.3.¿. Con la ecoción traneporte.

- Procedimientos para deter:ninar las noratas técnicas para

la adguísición o renovación del parque automotor.

- Asesorar a la sección en 1o relacionado con La

adguislción de partes e insumos automotor.

- Deteminar los seguimj-entos para contratar los aqlaros o

segiuros de ley de equipo automotor.

11 .3.5. Cor¡ la amión de .Llmaenes.

- Deteruinar los procedimientos para verifi-car la calidad

en Ia recepción e inspección de1 naterial,

- Los procedimientos a segruir en caso de rechazo.

- Los procedlmientos para las quejas, reclanos y el re¡rorte

de desempeño en eI uso del material.
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11 .4 . NEctr'RsOS NECESARTG

11-4.1. Equipoe de rnapeeión, Encayo y verificoción. I¡os

requeri.mj-entos de eguipos necesarios para el control_ de l_a

calidad de los bienes y servicios o adguiridos son

prinCipalmente:

- Calibradores de diferentes tipos

- Balanza de precisión

- Densimetros

Peachimetros,

de bolsillo
de sobremesa

probetas¡ tubos de ensayo

- Nicronetro

- Vol,tlmetro

Aná1ogo

Digital

Valor Prmedio

$ 60.000

$ 350.000

$ L0.000

90.000

300.000

$ 60.000

30.000

60.000

$

$

$

$
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- Metro Metálico

Costo opción

Costo opción

I$
II$

575. 000

785. 000

5.000

lffid¡d AüIüteinr da 0cddtb
stcctolr 8t8u0Ttc¡

- Otros, de acuerdo con eI tipo de producto. Ver Anexo No.

L, Referente a Instrumentos para Control de Calidad.

Las pruebas, ensayos y anáIisis de productos gue requieren

de equipos o laboratorios especializados pueden ser

contratados con instituciones, r:niversj-dades o laboratorios

acreditados.

LL .4 .2 . n'quipos de gict@tizac¡ifu¡. se necesita un equipo

de coq>uto, Hardware, Software y peri-férlcos, para el

manejo de base de datos, aplicación, procegador de texto y

hojas eLectrónicas principalmente IEra eI nanejo y

aná1isis de infor:náción relacionada con contrato

procesados, especificaciones y nonnas técnicas,

presentación de informes, estadlsticas y archivos de la
oficina o sección. Este equipo puede tener un c-osto de

$2'700.000.
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Es importante señaLar

esta dependencia de

el-ementos.

que este equipo

acuerdo con la

puede ser asignado a

existencia de los

11.4.3. Infraectnrctura.

sección conprende:

La infraestructura mlnjrna para la

- Una oficina para e1 jefe de la seccj-ón.

- Una oficina para 1os técnicos y la secietaria.

- Una sala de reuniones.

Toda oficina estará eguipada con los ¡n¡,rebles y enseres

necesarios, además, de dis¡ronerse de una biblioteca dotada

de manuales, reglanentaciones, catárogosn nomas técnicas y

libros de consulta sobre control de cafidad-

La evaluacj-ón económica de imp:Lementar e1 sistena de

Calidad para 1a F\¡nción de Compras en DISER, puede

describirse asl:

11.¡1.4. Personal. Las pergonas necesa¡iias para confor:rnar

el Departa:nento o sección de calidad, como ya se demostró
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anteriormente, pueden provenir de una reestructuración en

las funciones y 1as secciones con que se cuenta actualmente

o de una asiginaci-ón de personal externo a DISER, como JES o

,fER.

11.4.5. trnfraeetn¡etura

11.4.5.1. Inetalacionea

11.¿.5.1.1. oficir¡as. se puede utilizar la infraestructura

actual de oficinas, mediante una resignación o

reorgani-zación interna.

11.¿.5. 1.2. Biblioteca Técr¡j.ca

- Estante metálico $ 150.000

- Libros, manuales, dosunentos $ 500.000

11 .4 . 6. Cryoqitación.

de Fomaci.ón ICOIflIEC

la Calidad

Ver Anexo No.

en Asiesorami entO

Programa InEegral

Administración de

2,

v
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- Programa de Formación Básica (5 personas) $ L1r900.000

- Formación avanzada (2 personas) l_'590-000

Si tomamos la opción ft eI costo pronedio de 1a propuesta,

sin tener en cuenta Ia capacitación, seria $ 3tg25.000.

si tomamos la opción rr, sin tener en suenta Ia
capacitación, eI costo promedio de la propuesta es de

$ 4'135.000.

Nota: Estos precios pueden reducirse, e incrementarse eI
número de. personas asistentes, mediante 1a realización de

convenios directos con eI INCOMIEC.



RE@IdNDACICHES

Implementar e1 Sistena de Control de Calidad propuesto

para Ia F\:nción de Compras en DfSER, cor¡o una primera

fase o etapa del Prograrna de Calidad Total en gue se

encuentra eryeñada Ia E\¡erza Aérea Colonbiana y además,

para lograr un eficiente empleo de los recursos

garantizando l-a calidad de l-os bienes y servicios

adguiridos.

Reestructurar 1a organización y las finciones gue

cumplen actualmente las secci-ones de DISER, cpn eI fin

de crear eI Departamento o Sección de Control de

Calidad, utilizando en 1o posible personal e

infraestructura propios.

E1 Departanento o Sección de Control de Calidad debe

estar, orgánj-camente, por encima de las Secciones a las

cuales va a asesorar y auditar.
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Establecer un convenio iñterinstitucional con eI

Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICOüüfEC para

capacitar al personal encargado de Control de Calidad.

Evaluar las necesidades de equipos de medición y ensayo

prioritari.os para la labor de1 Departamento de Control

de Calj.dad, con eI fin de planear su adguisición en la
medida del presupuesto asignado.

Realizar charlas y conferencias informativas con

personal involucrado directa o indirectamente con

progrema, con eI fin de lograr su "sensibilización"
reducir Ia "resistencia al carnbio"

Dotar aI Departamento o Sección de Control de Calidad de

material bibliográfico técnico actualizado.

e1

e1

v
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Dentro del prograna de modernización del Estado, para

Iograr una mayor eficiencia del gasto publico, las

Flrerzas ltfi-l-itares como parte integral de este, están

llamadas a liderar las polfticas, los procedimierrtos y

los sisteuns en materia de Calidad que garanticen su

gestión en materia de adguisiciones.

La F\¡erza Aérea Colonblana adquiere sus elenentos de

intendencia a través de la Dirección de los Servicios

DTSER) .

En el sistema actual de corpras de DISER, a pesar de $le
se tienen establ-ecidos algunos controles de calidad para

Ios elementos gue se adquieren, estos se hallan

dispersos y asigrnados a diferentes secciones, 1o sual_ no

permite un control técnico y optimo de La Calidad en

todas 1as etapas del cicl-o de coryras.
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. Las deficiencias en e1 cicl-o de coq)ras se traducen en

devoluciones, demoras en las entregas, aunento de

inventario, incr:mplimiento las especificaclones

técnicas de diseño y baja calidad'de los materiares

adguiridos.

se requiere entonces de un sistema de contror de calidad

que dirija, asesore, adrrinistre, promueva y apoye Ia

Función de Compras, que tenga dedicación excLusiva,

especializada y técnica, cono parte de una primera etapa

en un Programa de Administración por calidad rotal que

perrnj-ta, posteriormente, su funcionarniento en fo::rra

autónoma.

El Sistema de Control de Calidad'para la E\:nción de

corq>ras es ru1 conjunto de estructura organizacl-onal-,

responsabilidades, procedinientosr procesos y recursos

necesarios para asegurar la calidad de 1os bienes

adguiridos.

Dicho sistema comprende un proceso integral gue crrbre el
ciclo de Cornpras, desde la planeación, basada en Jas

necesidades, la selección de proveedores, la
contratación, la auditorla durante la producción,
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ensarible o instalación, l-as pruebas y ensayos en la
recepción, el seguimi.ento de su desempeflo, hasta la
retroalimentación de la info¡mación p'ara el siguiente

ciclo de conpra.

En el rnodelo propuesto de1 sistema de control de calidad
para 1as compras de DISER se establece: su misión,

visión, organización, dotación del personal con su

respectivo perfll profesional, funcionesr relación de la
dependencia con las otras secciones, y los
procedimientos, teniendo cono referencia Iás '.Guias

Técnicas Militares para el Aseguramiento de la calidad

en la F\:nción de Courpras del Ministeri-o de Defensa

Nacional" (Apéndiee No., 3). Las posibilidades de

aplicación de este modelo son consideradas teniendo en

cuenta los aspectos legales, técnicos, organizacionales

y financieros.
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ANffiO Ho. A

ITISffiMIE{TOS PAAA @NTNOL DE CÁLIDAD

ITE,Í G$TTTDAD Hr.FrHfItO DffiCBIPCIOT
I Acelerador A¡¡anato llara deten¡lnar

rápid¡'neate las
caracterfstlca.s de neslstencla
a la abra.eión ds loe te:rtllee
y otnoe naterlalee f1exlb1es,
la eiuulación dB la.a
condlclonee nornales de uao
del tejldo, logrando
reeultadoe confiables y
receptlbles.

2 1 I¿nderónetro Es un equtpo de laboratonto
dlgeñado para probar Ia
degradaclón del tefltdo de la
tela ¡nr la acclón del lavado
en condlcloaes extrenas-

3 1 Ee¡nctrofotónetro
r¡ortét11

Ee un q¡nrato qlue ¡¡erolte
nedlr loe coloree en escalas
especfflca.s, mstrar
dlferenclae de colon o valonee
totales, gráfleae de
dlferencla"s de color.

1 Eepectnofotfoetro
flJo o de ba¡rco
con 8ua
aceesorloe

Ee un a¡¡arato fgte lprolte
nedlr loa colores eu eecala
especfflca, nogtrar
dlferenclas de coloreg o
valoree totales, gráflcas de
dlferencla"s de color,
tolerancla e lndtcaclonee de
tonog de coloree-

5 1 Ternohlgrónetno
análogo o dlgttal

lfueatra la tentreratr¡¡ra y eI
I¡orcentaJe de hnsdad
ne1atlva.

6 1 Balanaa arlalfttca
de capacldad 300
E y preclelón de
0-2 ns

Pa¡a efectuar loe enaa]roa de
cm¡neJ.ción, naaa titulo, etc-

7 1 Péndulo El¡¡endorf Aparato para efectuar pnrebae
de ragtro

I 1 Abeortton Teater
( Iarnrmeabllldrd
al anra)

Para anallzar la rel¡elenc1a de
los tertlles a1 agua,

I 1 Srmteet A¡¡arato deetlnado para hacer
ensayos aceleradoe de aolldez



a Ia luz-
10 1 l{águlna lavadora

tndustrlal
autonátlca

Teu¡nratrrra controlada hasta
65eC. Velocldad de aeltaclón
de 60 clcloa,/ni-a- naa o [Fnoa
ctclos,/nln- velocldad de
contriñ¡gación de 480 r-p.n. a
660 r.p.n.
Tlq¡¡o de centrtfugaclón de 4
ntnutog.

11 1 Secadora Regulador de teqnratura de
saltda de alre de 60Q a 759C.
Perfodo de enfrlanlento d€ 5
ntnutos.

L2 1 P1¡íett-netro Eeta deetir¡ado para determinar
Ia plaetlcldad de naterlaleE
talee cono cauchos no
rnrlcanlzadoe, plástlcos y
catrchoa en neneral.

13 1 Cortadon
nermátlco, con
sus reepectlvos
troquelea

Conta en foroa preclga y
exacta ¡nr nedlo de troquelea,
n¿terlalee talee coillo
te¡rüllee, lonaa, cuerrog, papel
v cantón-

t4 1 Abraslóu a loe
cauchoe

t{lde Ia resletencla a la
abraslón a los cauchoe
nrlcanlzadoe cquestoe, talee
couo gonag, bota.E, zal¡atoe,
gr¡e1ag" bandas elágttcas, etc-

15 1 Plegaclo y
abrastón de los
cauchos

Al¡arato pa¡ra nedlr eI plegado,
reaistencla a Ia fatlga y Ia
abraslón de uaterlaleg
elntétlcog, carrchog, cueros,
tela.s, lon¡¡.

16 1 Fraglllzador de
cauchos

Eete qlurato elrve lrara
detemJnnn la tm¡nratura a la
cual conlenaa a ser frágll
(vld¡ioso)

L7 1 tlorno cle
enveJeclnlento

Aparato destinado a nedlr
enveJeclnlento térnlcanente
cauchos, pláetlcos y telag-

eI
de

18 1 Ee una nágulna que e1rrye IEra
deterntnar Ia reetstencla que
pone una n¡egtra de (y|rero o
cauebo para ser cortada, o
deternlna el creclmlento de
corteg pnevia¡nente
eetablecldoe.

19 1 Roee Flexlng Ee un eparato desttnado a
redfu la reeletencla de
nrlcanlzaclón de loe cauchos a
baJas teuperaturas.



20 1 Rlgidez Teeter Eg r¡na náguina dectinadF para
determ{n¡r. Ia rigtdez de
n¡Icanlzactón ds elaetónotroe
slntéticoa aI crecinlento de
grieta.e-

2L I lláqul¡ra de erlgayo
rmlvereal,
capacldad hasta
de 1000 lb- con
sus reepecttva"s
nordazas

Al¡arato l¡a¡a efeetua¡¡' prr¡ebae
de tenslón y tracclón lrara
dlferentee tlpoe de naterlales
talee couro tela.e, lonas,
sueros, hllog de todo tlpo y
alambree

FUEME: INSTIflT¡O DE NORUAS TECI¡ICAS ]TILITARES



OTNOS INSTHTJ}ÍENTOS PARA MNTML DE CALIIID

TEI.AS. T¡HAS. C['EROS. CAUGIOS

Un Juego de patronee para callbrar balanzae de lmg,

Zmg, 5mg, ZOmg, 50rng, 19, 29, 59, 2Og, 5O0g y 10O0g.

Un Durómetro tlpo Shore A, D y O.

UN Reónetno.

Un cortador¡ con tnoquelee paraa telae de Iae

elgulentes medldas:

* lO0nn x l00nm

* 60mn x 6Onn

* 100mn x 150nn

* l00mm x 75mm

* l02mn x 7.5r¡m

UN Mlcroecoplo de 5OO aumentoe y 1OOO ar¡nentoe

Un Tenmómetro de 100 Eradoe, ZOO gradoe y 300 gradoe.

Un Callbrador dlglüal.
UN Mlcrómetro.

Un Compreeon de 1OO PSI.

Una Lavadora donéetlca automÉtlca de capacldad 16 lb.



tree (3) clcloe de lavado: nonnal Euave y planehado

permanente, con entradae de agua frfa y callente.
Un peachlnetno dleltaI.

CSITTNICACTOHES

Doe Oeclloecoploe Hewlett-Pachand de O a 800 Htrz, de

tree (3) memonlae minlmo.

Doe Fnecuenclómetno Hewlett-Packard de ) a 1 Gbz.

Doe Vatfnetroe de 80 a 5OO Vatloe.

Doe Monitonee Hewlett-Packard 1200, para medln

eenelbll1dad, dletorelón, deeviaclón de frecuencta,

exactltud de f¡recuencla.

Doe fuentee Varlablee Beguladas + Vcc - Vcc de O a 5O

Vo1tloe, ZQ Ampenloe.

Una lmpnecora Láeen.

Un Computadon 5BE de SlfB nAlf.



ANEXO B

"PR.OGRAMA INTEGR.AL DE FORMACION EN ASEC}UR.AMIBNTO

Y ADMINISTRACION DE LA INFON.MACION'
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ANEXO C

APENDICES I 2 3 MANUALESYGUIASTECNICAS



A.PE¡IDICE No. I *IVIANLJAL PARA PROVEEDORES DEL MINISIERP
DE DEFENSA". GUIA PAIL{ EL ASEGT,JRAMIENTO
DE I.A CALIDAD.

"GIIIAS TECNICAS MDNARB$ PARA
ASEG{JRAIvfIENICI DE LA CALIDAD B{
F(,INCION DE COMPR.AS DEL }dNISIERIO
DEFENSA NACIONAL'

APE¡ÍDICENa 2

APEII{DICENo.! "Nd¡(MJALDEPROCEDIMIEI{TOS'.

EL
I,A
DE



APENDICE No, 1
IIMIU{UAL PARA PROVEEDORES DEL

MINISTERIO DE DEFENSA"
GUIA PARA EL .LSEGURAMIENTO DE I,A

CAIIDAD



MtNrsTERp pE DEFENSA NApIONAL

MAhIUAL PARA PROVEEDORES

DEL

Mrrursrenio DE DEFENSA NActoNAL
t.

.t..

GUIA MRA EL ASEGURAMIENTO DE LA CATIEIAT}

)D. (((

lutttome de 0ttiffi.
stcctoH EIBLI0IECA
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7. PRF,SEITTACION.

Con la dec jaración del. dérecho Ce -Ios cjudadanos a ia calidad,
Lstablecido en la Constiüución Po]iti.ca CoTonbiana de 799L, Y .7a-rltoon""biLidad del Estado aI respecto, se Abre'Paso a 7a creación
áá ^p"liticas de desarroTTo hacia Le ap7ícación de rredios para
promoverla Y exigirla

EI Estado CoTonbiano y Las' fnstjtuciones qu_e 7o integran se
Zánstituyen en 7os primeros entes en ser llanados a aplicar. estas
lál¡üjcai de exigeÁcia y tcme.nto en pro .d,e -la CaI idad, nás. qún
áánsiAerando gue 3e üratá Ce-I.-na.vo.r coaprador.de bienes y servicios
del PaÍs

Lo anterior se ve refLejado en 7a real,jcfadr, en pro^cesos üales coao
Jur áxigencias gue en- materia de calidad se efectúan_ para l1u
i"^ptu"- del gstádo a üravés de La aplicación de Ia- I'ey 80 de
octbbre de 7gg3 t al donde se crea el narco l.egaL, . Para su
áxigencia, junto con e7 Decteto 2269 de'novientbre de 7993, qu? crea
i; 'intraési¡r¡ctura requerida para aplicarTa', 9n naterja de
Áornalización, .certifi'ación y netroTogia parq La. ca-lidad, -Ias
.uáf." están inidas ¡nr eI'deóreto'reglaaentario 679 de iulio de
799 4

E7 ilINISTE'RIO DE DEFENSA TIACIONAL, conpranetido con los preceptos
de calidad,, 9Iúa han sido parte integral de loq qafores gue
iclentif ican 1a fnsti tución) ha visto en J,os recje^lrtes ca.r.-bios
promovidos por Los plantearmienüos indjcados anteriorme¡¡te, LE
'nee.esidad dé contar con herramienüas de carácter tecnoTógico que
faciliten eI nejoramiento del nivel de calidad de'las conpras.
efectuadas' para 7a totaTidad de Jas fuerZaS que comPonen eI
Hinisterio.
por. )-a razón expuesüa anteriormente, EL' I,LINISTERIO DE DEFEILSA

NA1I1NAL, ha desárrol,Iado un trabajo en conjunto ,c.on EL INSTITUTO
cornwÉrño og ¡foRrrtAs rncvreA,s IcoNTEc, con eI f in de estaDJecer-- -
un SfS?Elf A DE A,SEGURNTIENTO DE CALÍDAD EN LA FUFCION DE COi{PRA.S , y
como parte del resultado de este proceso¿ sé ha creado eI presente
H¡d¡TUAL DEL PROVEEDOR DE HININISTERTO DE DEFENSA, cuyo propósito es
el de hacer partícipe a -l.os proveedores de -tos Denefjcjos de 7a
ealldad y eI- de funáanentar -las relaeiones CLIENTE-PF'VEEDOR¡ €D
los critários y principios de.la caiidad-

Por 1o tanto, se considera 7a afticación del presenü ? do-cuyento,
como un a¡nrte valioso aI mejoramiento d.e la calJdad de los
prcueedorei , glue 7o podrán enplear no soiaaente como guía. en -l,as
rel.acjones -cón eI -MINÍSTERñO DE DEFENSA ¡ÍAC.rO¡{¡¿, sino que
adiciona-laenüe , sefrrirá de. herramienta jnterna de ?ejoranjenüo -encada organización proveedora, haciéndola más conpetitiva para Poder.
sobrevivir en ']oi ¡ne¡'cados actuales, cada vez más exigentes,
i¡ternacjonaJ.es y gTobales.

- .-i
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Facilitar a Jos proveedores del |LINIflÍ:ERI} ¡gl Offgtfsa NAI.I2NAL, su
participación en eJ. proceso de ?rSEGURNíIE/'JIT:O DE.,'LA CALIDAD P¿rra_la
Lo^pr" áe bienes, cuyas exigencias podrán ser esta.bJecJdas en -los
pro}esos de dompra por Licitación y. por Contratació¿ ditecta.

ATf.TINCE.

DBFTNICIOEBS.

1.7 PrcCESO ,

Conjunto de nedios y de actlvidades que transtorman e-leaenüos de
entrada en e-lemenüos de sa.l.ida.
NoTA.Las nedios pueden i¡c.luir el ¡rersonai , Ias tinanzas, Jasjnstalaciones, Ios eqnripos, Ias técnicas y los nétodos.

4.2 PrcCEDI'ITEtrTO.

Hanera especifica de cua'plir una actividad.
ilo?¡^s

3.

.Las orientaciones expuestas en eJ. presente documento, se ap.Iican
voluntariauente en los procesos de compta de "bienes (uatetiales y
equipos), eiectuados por el I'IINISTERÍO DE DEFENSA NACIONAL, a
tiavés del Comando Genéra7, Gabinete., Ejército, Pol,icia flacional,
Fuerza .área y Atnada lVaciona.l,.

1.

Para eI anál,isis y 7a interpretación del eontenido del presente
documento, se utflizan las siguientes detiniciones, térai¡os y
abreviacionest

1. En -Ia mayoria de los
expresados aediante documentos
sjsteua de calidád).
2 - Cuando un procedimiento se enpresa l¡or un docuaento, se
eaplea generalmente eI término :n proccdj¡nienüo documentadoa

casos, Los. procedinieatos son
(ejeap7o, pt*cediaientos de un
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3. un procedimiento éscriüo se com¡x:,ne gqneral,nente del
c.b_jeio .F can'frc de apTicacion de una actividTd, que' se debe hace: y
¡)Ér¡. r¡rr.ier,, Cúendo, dlnde y 

^Como Se debe-haCer;.9U€. lnaüerjar?"t
lnguj¡-"cs y .doeu¡nenüos se requieren y como se efectúan los'"cohtroJes
y los reE.¡.scros.

4 .3 PROfI.IC;TO

.Resul, tado de Las actividades de un Proceso. :

NOTA.S

j.. EI térnino producto puede incTuir los semricios, Los
meüeija.les, Los Dienes , Las creacjones jnüelectuales , o urla
combinación de e-ll.os

2. lJn producto puede ser tangible (por eje¡¡plo,.ensanbles y
¡nateria les ) , o intarryibles ( Por e jenplo eI conocisienüo y -Los
conceptos ) r o una combinación de e-L-l,os.

3. un producto puede ser intencional (por ejenpTo una oferta
a un clientej , o no f¡ttencio¿al ( por ejenplo 7a conta¡ni¡ación y
efectos jndesea.b Les ).

4.4 CALIDAD

Con junto de caracteristjcas de un ente ( producto, p/o".io,
^ organización considerados individuaLmente), que 7e contieten Ja

aptitud de saÉisfacer necesidades expresadas o iaplicitas.
NOEAS:

L. En una sjtuación contractuaT, o en un ¡edio reglamentari.o
tal eorro el campo de La seguridad nuclear , Ias necesjdades son
especif icadas , mientras quá en otros cl:üpds- , es conVenie¡üe
identitjcar y detinir las necesidades inpliciüas
2. En varios casos, Jas necesidadéi pueden caubíar eon el
tienpo; esto iaplica Ia reyisión periódica de las "Exigenclas para
-la ca-lidad,,.

3. .Las necesidades son ha.biüua Tnente ttaducidas en
caracteristicas con criterjos especit icados . .Las necesjdedes pueden
inci.ujrt pol. ejenpTo, 7os aspectos-de desempeño, de taci.lidqd {eeaPleo, . áe séguliaaa en' eI tuncionamiento (disponibilidad,
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f iabilidad y nantenib iTidad)) O" seguridad, los as¡recüos relaüjvos
af ¡nediq am.biente , Los aspectos económicol y eetéticos -

4. Corwiene gue eI término eCalldada , rto- se utilice
ais-ladanente, Di.pará expresar un grado de.eryceleneia en sentido
comparativo, . nj - para -eyaluaciones técnlcas en un senüido
cuairüitativo. Para érpresar esüos sentidos, es reconettdable gue se
emplee un ca-ljfjcetivo. Por ejenplo, se Pueden eupJ,ear 7os
siguientes térninosi .

a) nCalidad relativan, en donde ,hos entes son Clasificados en
función'de'su grado de excelencia, o de una Da¡¡era conParativa (no
se debe contundir con clase)

b) olfjye-I de Calidadn en un senüjdo cuantJü at,ivo, (cotto el
util.izado 'en ia inspección Por muesüreo) y nncdida de Calidad".,
c.uando se precisa ef'ectuar eva-l,uaciones üécnjcas.

5" La obtención de La calidad satjsfacüoria, ínpTica eI
conjunto de -las etapas del cicTo de 7a calidad. fa,s contribucjones
a lá calidad en cadá uno de las eüapas 6on coaúnmente consjderadas
de nanera independiente para diferénciarlas, pr ejenplo: calidad
durante 7a definición de necesidades, caLidad durante el diseno del
producto, caTidad para Ia conformidad¡ calidad duranüe eI soporte
aI producüo durante su vida útil.
6. En 7a bibliogratia existente, se identitica 7a.!lia"A
como' FIa aptitud de usor, o nla aptitud de eapleon, o. '7a
satisfaccióñ de7 cliente"ro nla conforaidad @n las exigencias".
Estas nociones so-lo representan algUaas de .l,as tacetas de la
ca]jdad, tal como se ha -detinido antériornente

1.5 EKTGENCÍ¡.S PARA TA CAIJDAD

Expresión de necesídades , o su tradacclón a un ' eonjunto de
expresiones en térainos cua¡tjt'ativos o cualitativos P¿rra las
caracteristicas de un ente, a fi¡ de ¡reraitir su r.cai.izactón y su
examen.

NüIAS:

7 - Es esencial que las exigencias pa.ra la calidad retle jen
coapletaaente -l.as necesidades expresadas e inplicítás de-L cljenüe.
2. EI térnino exigrencias cubre tanbién J,as especif icaciones.
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Elias pueden ser elaboradas, detaJ,l,adas y actualisadas en -los
diferentes es¿ados de planificación.

3. .Les exigencias expresadas en térninos cuanüjtaüivos y
relativos a -las carEcüeristjcas incluidas, por ejempTo, los vaJ.ores
nominales, Los vaTores asignados, .las desviacjones Liujües y las
tolerancias.

4.
térzrjnos de tuncioaes y docune¡üarlas.

4.6

Conjunto
factores
Togistica

lto?.4s¡

7

nptiüud de
condiciones
perüinenües.

XOTA

r¡na entidad' de
especificadas

SEfiTRTDAD DE FUNCTONAHTENTOO .

de propiedades que describen -la disponióiJidad y los
que -Zas condicionan: fiaóilidad n nantenipiTidad y
de nante.niaiento. 

.

La seguriCad de funcionamiento,
carácter cuantiüativo.

2. La segurjdad de funcionamiento_

es una nocl-ón generaT sin

es _uno_-de*-los_ aqp,egpOs_ de__
Ia calidad, relacionado con el tienpo.
3. La detinición de -la seguridad. de tuncionanienüo en 7a
nota 7, se ha tonado de .la norna IEC 50( 797) , gue contiene
igual¡¡enüe -l'os térainos y 7as definicjones. gub esüán isocjados.

1.7 .COIíPATIBTLIDAD.

ser utiTizada en conjunüo con. -las
p?ra satisfacer Jas exigrencias

'1. "'.-
La definJción indieada anteriorae¡üe ¡ és para efecüos de Jas nornasCe calidad. EI término conpatibiTidad 3e éncuentra deflniCo de
!?anera diferente en Ia Guia LSO/IEC Z.
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4 .8 TNIEFf.A} íBTABr LÍDAD.

Aptjüud de une entidad para se uüj-ljaada en: lugar Ce oÚra, sin
obaiti."ciones, Para cunplir con Jos ¡¿is¡los regui.siüos.

NÜTAS:

L. En función'de .las circunstancjas particuferes, conviene
Áaiuntar un calif icativo ta7 cono "intercambiabi-lidad tuncianal" o

" Lnterca¡nbiabili dad dinensiona-l " '
2. La definición indicada anteriormente se'aplica a -l,as
nornas para 7a ca7ídad. El término intercanbiabiTidad se dettne de
f orna diterente en -La Guja ISO/ÍEC 2.

t.

4.9

Estado en el cuaL e-l riesgo de d,años corpora¿es o materiales está
liniüado a un' .nivel' aceptable.

I

La seguridad es uno de J,os aspectos de Ja'ca-lidad.

2. La-definición jndjcada anteriorménter, se aplica a Las
nornas. de caJ.jdad. EI término "seguridld,, está defJnjdo de aanera
Citerente e¿ -las Guia ISO/IEC 2.

Ngr^s.

7.

4.70

HOTA:

coilpoagIDeo. '

Satisfacción a -l,as exigencias'es¡recificadas. ---. - -- -

7. Ia, anterior detinición se aplLea a las nornas de calidad.
.tl tér¡rino "conformidad,, está definido de torna diferente en 7a
Guia Iso/IEc 2.
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1.11 N ONFORIIr DAD.

Ho saüjsfacción a. -la exigencia esPecificada.'

NOTA

La def inición cu"bre Ja ausencia de una o nás 'caracteristicas de
caJjdaá, (incTuyendo La seguri-dad de funcionamiento), o Jos
e-le¡nenüos de-I, sistena de calidad es¡recl-ficadas.

4 .72 AD'íI¡íJSTETLCION DE T,A CATJDAD.

Conjunto de -las aetividades, de la tunción gener4T de J.a gerencia
gue deüermina 7a política de calidad, J.os objetivos y -Zas
responsabi-lidades y La puesüa en marcha por ned'io de Ia
pTanif icacion de 7a' cal,jdad, 'eI control de J,a calidad, €I
aseguramjento de La ealidad y ef mejoraaie¡to de 7a calidad, en e-I
contexto de un sistema de calidad.

TIC/PA,S:

7. La'adninistración de -la caiidad
todos Jos ¡jye-les de dirección, sin embargo,
7a dirección a mas alto nivel. Su apTicación
de Jos nienbros de 7a organización.

es res¡tonsabiTldad de
debe'ser liderado par

involucra 7a totaLidad

2. La adninistración de 7a caTidad coaprende aspectos los
aspectos económicos.

4 -71 PI.AITTFICACTON DE I.A CALTDAD.

Actividades que determi¡ran'Los objetivos y Las exigencias para La
calidad y para 7a aplicación de 7os elenentos del sjsteaa de
ca-Iidad.

NqTA

La plani f icación al" U .^liia"a Juot" Ios sigruie¡ües aspectos:

a) La planificacjón para un producto: identif Leación, .cla,s-f ficac.jo.ny pcnderaeíón de Las caracteristjcas referentes.a Ia calidad, cómo
también -lds ob jetivos, J.as exigencias psra Ia caf idad y I'oscontratos.
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b) La planificación ad¡rinistrativa y operativa; preparaclón de 7a
puesüa en marcha del sisteaa de calidad, .iacluyendo 7a organización
y Jos calendarics

c ) h .rtÍoru.ión de ptanes de eaJ.Ldad y Jas dispocislor,"" para eJ
nejoraniento de La caTidad

4.74 COIWrcL D8 f.A CALIDAD.

fécnicas y actividades de caráeter o¡reracional utJlisadas pa.ra
satisfacer las'exigencias paia La call,dad.

TTüLS:

v
eI
de
7a

l. Él control de J.a calidad conprende las técnicas
actividades de carácter operativo con el, fin de efectuar
seguinienüo de los procesos y . de el,igjnarlas causas
tuncionamiento no saüisfactório en todas -lag fases deJ, cicTo de
calidad con eI propósito. de nejorar 7a eticacl.p económica.

2. Algunas accjones del control de -l,a calidad y del
aseguraniento. de -la caTidad están enüre-lazadas.

4.'75 AsE@'RN''.IETITO DE I,A CALIDAD.

. Conju¡üo d.e Jas actividades preesüa blecidas y sisüeaátjcas
aplicadas en eI contexto de un sisüesa de calidad y dewstrado como
necesarjo para proveer .la confianza apropl.ada'dá que una antidad
Nrá satjstacer las exigencjas para Ia .calidad.
NolIA.Ss

7 - . EI asegaranLento de 7a calidad tiene en cuent a aI t,Len¡n
Jos oDjetivos in-ternos y externos.

- a) Asegruranf"]rto interno de La caiidad: Provee' conÍi)oro a 7a-. -:':_- .dirección ds la eapresa... .

b) Asegruraraiento externo de 7a calidad¡ 5e aplica en relaciones
_ contrácüua-les y provee confianza a los clientés.

.

_En algunas actividad.es eI aseguraniento de La calidad ycontroJ de J,a calLdad se e¡icuentran íntegradas.
2.
eI

lhl¡rnidrd ArÉ{hom¡ dc O¡daÉ
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tiene en
El """gur"riento de -La calidad ,to es conpleto, si ¡o se

cuenüa Ia saüisf acción.Ca nacc;-e.idedes de Los c.lienües.

4.76 sf jPg¡fA DE CALIDAD.

Estrueüura organizacional, Procesos,
necesarjos para inplenentar la gestión

4.77 E¡üTAAL DE CALIDAD.

Documento qpe enu¡cia 7a poTitica
de calidad de una organización.

procediaienüos y recursos
de 7a cá]idad.

de calidad y deséribe eJ sjstema

4 .78 PLAfl DE CALIDAb.

Documento g{ue enuncia 7as prácticas, 7os nedjos y Ia seiuencia de
actividades relacionadas con 7a cal,idad especifjca de un producto,
proyecto o contrato particu-Lar.

4.79 ESPECrFTC.&ION .

Documento que enuncia 7a exigencias.

HOTAS:

7- 8s convenienüe enple¿rr un caliticatjvo para precisar eL
tipo de especificación, poi ejeupTo: especitl.cación de producto,
especificación de ensayo.

2. - -La ,!gps cif icación deDe referenciar o Jne-luir dibujos,
.aodelos u otios -documentos qtre indiqten el' qriterio' de conformidad
qrue..6erá eyaluado.

4.2A /,ÍTDÍTOHTA DE I,A CALTDAD.

fxaraen siste¡rático e inaeplndiente para detarninar si Jas¿ctividuo.: para 7a calidad y sus resultádos cunplen disposicjone¡s
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preestableciidas y sj ésüas se ap-¿jcan efectivamente para Tograr
ios oojetivos L,.!:r&.';rdr#rx:¡¡-**-

5 . oRrS¡r?A cIOfrES.

Las actividades ¡¡encionadas a continuación, perniten faciJita¡. suparticipación cono proveedor en eI proceso db ASr6..IRNIIENT7 DE Lq
3ALIDAD, y ?n La nedida en q¡ue sean efectivas, perpjtirán destacar
a su otganización y .Ios productos que ofrece) cory una conpañia
sobresa]iente en calidad.

5.r .úwroep s pEEcoHTN¡r;ru¡u,Es.

.5.7.7 Prepárese a demostrar la eaLidad.

€¡ e-l únento de in>-cribjrse. en eI registto único de proveedores dela Cámara de Conercio de su Inealidad, destague Iá condición Cecaljdad de sus productos o de su 'organizÁcíón, en eI itencorrespondiente, mediante .7a consignación- de intafnación referentea -la deaosüración de 7a calidad pol nedio de 7os aétodos indjcados
en -la tabla I , dependiendo de La naüura-leza de7 groducto otrecido.

{ii

t

h
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S'T]GERIDOS P¿RII DEilOSTRAR I,A CONDTCTOE DE C¿T.T-D¡¡-

r.rt r'[t PROWCTO I4ETOW DE DE¿ICSrRACIOII

7 Aita tecnoTogia,
di-ee¡iados
pa-rüicul. armente bajo
reguisiüos especiales
para HINDEFEIISA.

- Certiticación del,' sisüe'l¡a de
asegiuraniento de la calidad

con norma ISO 90Al
- Cerüi ficación de calidad deL
producto, bajo especificacjones

2 Froductos cuyo
desernperio depende
básicanente de sus
condiciones durante
7a fabricación, érr
procesos conpTejos,
pero con djse¡ios
denbstrados o de bajo
riesgro.

- Certificación del .sisteaa de
asegura¡¡jenüo de .I¿ ealidad

con norna fSO.' gOOz
-certificación de calidad del
producto, bajo especifjcaciones

3 Productos cuya
caTidad se puede
denostrar por nedio
de eñsayos'en eJ
producto terminado,
sin necesidad de
recurrir a -las
condiciones de
fabricación, por ser
procésos poco
conplejos.

- certificación del sistena de
aseguraaiento de calidad' con norúa.ISO 9OO3

- Certificación de caLidad e7
producto, bajo es¡recificaciones.

4 Productos de consua¡o
masivo, de
caracteristicas
co¡nercia-les conocidas
en e-l mercado, gue no
ofrecen ningún tipo
de riesgo y no
reguieren
<ie¡¡ostraciones
compJejas.

- Declaración de contormidad del
tabricante
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5.1.2 Ídentifique y defina acertadamenüe J,as necesldades de su
cl iente.

Fara interpretar con certeza Jas necesjdades de conpra de
HINDEFENSA, nanténgase aLerta a.l llanado de Licitacjo¡es y
soljcjüudes, consultando a 7a Cámara de Comercio .y vjsjtando
per:óCica¡¡ente y de manera frecuente -Ias instaJaciones en donCe se
f ijan las conyocatorias, una vez tenga acceso a e-lJas, aplique La
reco¡nendación más convenjente de -las indica:das en 7a. tabLa 2, según
seaEJ caso, para responder á éada-e*igeneja de ca-Hdad planteada.
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TABI,A 2. RECOHBNDACToT¡ES "N* 
TDEMTIÍIC¡R I.ES NECESTDADES '

'sru¡!-DL[8AlEE98E

SII¡I.UI-
TÍ, I1SIGUF}I{I.ENO

NECESfDAD F'-qSPUgS?A
ITEI{

EstebleceY sí se está en
corrliciones de asegurar
7a duracion del Producto,
bajo condicíones
.def inidas en su usoi en
térninos de-tienPo'
cic-los de ago,
f recuenc i a,e*!e otrg:>

1r!Qa del producto

EstebLecer si se está en
iondicianes de cunPlir
con las esPecificaciorrcs
técnicas del Pr-oducüo gue
7e confie.ren Ia aPtitud
de satisfacer las

I funciones Primarias Y
I secundarias Para ias
I cuaies se Previ-su usq.'.:

Funciones deL producto2

fdentificar los nétodos
madiante Jos cual'es se
denostrata eI i

cunp-I iniento de
espcifi caciones, tales-
cino ensa¡os, Pruells de
desempeño, sinulacion en
uso, etc.

Critetios de eva)'uación
del Producto

Detetminat cuales son 'Ias
tolerancias srjnimas Y/o
náxi¡nas con Jas cua]es se
aáeptará eI Product?:

4 Límites de acePtación

Estinar eI con.Portamiento
del Producto en manos aet
usua-rio , en Las
condicfo.nes a¡¡b ientaTes Y
áé ""o.tidad 

a 'las cuales
se somet erá el Pr2*cto '

5 Condiciones de uso



REP(lBLlCA DE COLO¡'IA|A

¡r1|J stEFt3 CE

lAxEil DE Fpvl?n$$
GUII PUA

E[, AStGollJ{I[mo lLuF_¿¿-

f '!'nM NECESIDAD RASPÜ.ESf¿
--*.==;::

6'. .F'es¡rcrrabilidad EstaDJecer Los.
conpronisos ¡¡utuos
asumjdos por 7a éntrega,
la puesta en senticio, el.
nanteniiniento, La
disposición tinaL, -Ios
efectos y conÉec¡.¡encias
en eJ'uso y Ja calidad
de7 producto, tanto
técnjcos, como 7ega7es,
socia-les y aabientales.

7 DisponibiTidad Definir el grado de
rapidez y ubicación para
-Ia er¡trega .de7 producto.

I riabilided Definir el tienpo en qúe
eJ producto prestará
continuamenüe sus
funciones sin
deteriorarse,' manteníendo
Jas caracteristicás de
calidad exigidas.

9 14antenibiTidad Def inir eL tierapo en que
el producto se encontrará
fuera deservicio por
razones de nanüeni¡uiento
y alisüaniento.

70 Servicio EstaDl,ecer las
actividades
complementarias a'7a
entreg,a del producto;
necesaria para su
adecuado uso, en relación
con el apoyo üécnico, Jd
capacitación, l-a
actualización, -la
Togistica de
nanieninjepto, cemo
servicios a ofrecer.
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71',8]t'|.. l{I'c.EsrtqD RESPUESTA

77 Conpa.tiDiLidaol Analice 7a caPacidad de
respuosta del PÍoducto
que ofrece, en función de
su aptitud para ttabajat
en conjunto con Jos
e.le¡nentos adquttidos Por
.su cfienter'o que
potencial¡nenüe Puede
adquirir, en asPectos
tal.es como: taciTitar ej
nanejo del parque de
repuestos, la si¡nbiosj-s
durante el
funcionanie4to, 7d ninina
intenteneión Para
adaptar, conntnicar Y
crear interfases con
otras eJemenüos.

72 IntercanbiabiTidad Anaficé 7a caPacidad de
respuesta de'L Producto
gue ofrece, en función de
su aptiüud Para
reempl,azar otros :

eletientos, sin necesidad
de noditicaciones.

73

l¡
tiI
!t
g
|l

fi

$
rl
t.

f¡

Seguridad 8süudie Jos riesgos
originados pot eI
producto que ofrece, Para
Ia sa-lud de ).os usuarios,
el deteriora del nedio
ambiente, Jas Pérdidas
aateriales Y económicas,
y deternine de que manera-estarJa en caPacidad de
controlarl,as en 3os
njve.les permisib-les.
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5.I,3 Prepare ]a oferüa mas convincente.

f ttt:ga.en cuenta res¡rcncler una a una las - exigencie.s de .caLidad
niaiteádas, acTarando de gue manera se cuaplen y como se está en 7a
ix,sjtj Tidad de demost,rar 7a calidad de .Ia oferta', Por medio de
.r-lquno de los ¡nétodos sugeridos e¡ .la tabla

sj .su oferta excede Jos requisjüos mininos soliciüados, justitigue
eJ por que y demuestre ventajas coaparativas;. en esÉos casos es
proca.ble gue e7 cliente no sabia gue _se Podig 77qar tan lejos,
i.rro en ottosr. usted se arriesga a of recer algo qte no se J,e ia
io]jcitado y puede entrar en desventaja con quienes reaLmente se
e.stán ajustando a las necesjdades deL clie4te y Jas saben
i'nt erpretar .

. 
i.

5.2 AffiNf TíADES CONÍHECTUAI.ES.

5j usted ha sjdo favorecido en 7a adjudicacjón del eontrato. t,enga
on cuenüa los aspectos mencio¡ados a continuaciónr'para tavorecer
los acuerdos gue e¡¡ términos de cal-idad se ha previsto pactar entre
1o que soJ,jciÉa su cl.jente y 7o que ofreee usüed.

5.2.1 e¡tes.de firnar eJ contrato.
A<.i]are cuarqruier'tip de duda o ailpeúo que de lugar a
i.rterpretaciones subjetivas. anDigruas , o gene.ren fa.l.sos' cnnpromjsos; veritique de nuevo con su cJiente'Ia inüerpretació¡ de
.strs necesjdades y Los nedíos de respuesta a eJ,-los gue. se' -l,e han
olrecido

si surgen núif icaciones y ajusües, , verifigue qtue usted se
encue¡tra en capacidad de ciinpTlrTos, y haga ver a su cJ,jenüe eI
ilte:'es gue tieie por hacerLoi reali,áades. -

!)n caso de dudar, es nejor desechar un negacio que aparenüa ser
. L;ueno, 

_p!ra .no _generar:
FaJsas expectatjr¡as.

- co."Proaeterse a costa de 7a rentabiJ.idad de'su 'organización

.: it,-.tj.onar pérdidas económicas a su cJiente, recuerde q¡pe se trata
:':i ¿scado, guien repres€nta'nuestros intereses, y a.l perder e-I;;i L<.lq.or ¡refdenos todOs.
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Ccnpromeüerse a Io que no se puede hacgr.

¿\e¿etjorar su inagen, ur sóJo negocio nal pactado
la ruina.

FrobJ.emas juridicos con su

- Hacerle perde.r eJ tienpo a

- frrespeüar Ia eonfianza que
gue usted no puede otrecerTe.

Eloguear las actiii.aades de su cliente , quien espera actuar con
Jos productos gue usüed Le su¡¡injsüra.

5.2.2 N firnar el contratoo . 
i,

A:;egúrese de que en mater-Ía de caJ.jdad no se oml-te nl,tryun detalLe,
que Jos acuerdos corresponden a -la tealidad t, que usted se hace
responsa.bJe por cunpJ.irlgs y exigir su cuapliniento.
5.2.3 ¡J enviar 7os productos. 

.

5 , 2 .3 .7 E;rite problemas: A¡tes de enviar Jos ¡roductos a su
c-liente, '/ con tienpo prudencial, verifique -La condición de caljdad
.Je -los mismos , aplicando Las sugerencias de Ia Xabla 3. r

c7íente.

su cl.iente.

su ciiente 7e otorga, al esperar algo
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ACTWIDAD flJGEHEIICf A

CEHITFTCACTO¡I
DEL

STSTET,íA
DE CALTDAD

si 1a exigencia de su c-liente ba sido
gue usted dernuestre la capacida! del
Sisüena de Asegurarniento de Cal.idad,
referente a Ia linea de'pri>dtrcción y a
-las actividades que definen Ja calidad
de-l prcducto en su dise:io, elabraciÓn,
pruebar' instalación o senricio, según
sea aplicable, todo esto nediante Ia
CEKIIFICACION del sisteaa' e ealidad'
respecto a alguna de Jas notnas de La
serie ISo gooo; usted debió haber
obtenido eI certificado de antemano'
jncl.usive prevjo a. su inscripción en La
Cámara de Conergjo. ' .

El- cert,ificado debe esüar expedido Pr
un ente acreditado cow
certif icador,ante la Superintendencia de
fndustria y comercio, dé acuerdo con ej
decreto 2269 de novienbre de LssS. ,

En caso de proCuctos iaportados, e-l
certificado de asegruramiento de 7a
calidad para Iso 9OOA, de.be.rá ser
expedido por un ente certificador
reconccido en eI pais de ortgen, ¡nt el
Gobierno -l.ocaI (en'easos de asuerdos de
certificaeión bilaterales con Colombia),
o en su defecto pnr e7 ente certificádot
que el eliente )uzgue conveniente para
representar sus j¡tereses.

TAÍ]T.A 3. RFcOTIENDACIOTTES R.g¡,EREilTES A I.A CALIDAD DE IDS Prcr.,CEOS
Ptüii/f;s h $a DESPACEO.

l¡fo$idrd Autónorn¡ dc llctidcth
stccr0l{ 8l8u0fEc^
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SUGERENCTA
.:ffi.=t

si Ja exig€,ncia des v¿r¿yurr;Je d,e su c-lje¡te ha sjdogite usÉed Cer¡lt¡esüre el ^ri^r r.n.r^_!_i,.* *,,Lcrr L,emnesüre eJ cunpLin¡e¡tá-áeras -especif icacjo¡es i¿ái'i'L,. ^^,

. a.__ v¡tsQ,l pQf afguna de las sigr-t"n¿e"
7l _Y"_rlutivas, sesúi tó ááiin, al

sDlrs(-¿r¿cacl.o,]es técnjcas dejProduc¿o, medianüe -la ón-ñrrr. ^n,;;;;; ;; : ;;ziii'85;É3 ::\#i:^?I?tr, e:¡¿-__:sves, ptevr.amence a-l envjo del l;l¿,lYil:*:f tar por alguia_.d"-ru" si o,,.an*^-
cJie¡te: defina e-l

il Certiticar un prototioo.
2l cerrificar u¡ 1;l¿-.-'t'v
i,,, 

"".ri 
::f ' :* _ l:: j{iu c os obüen j dos

conti¿ua.::irl:3:" de prod';;;;;"áZ i3;';:

::,í1'ri"ZZir;9"b" -acudir a-r enüe de
t_ a 7 ;;;; -;; "í:ff;y: 

i" !? ? r# ?**,presenÉ.e tabla.
Tenga e.l? cuer¡ta que
:,p:fu .Ja certiñááLian de:] espécia"r,- a"¿* -;;;;;":1"ff;i;: tn,
ro que se entr 

"gurál- y'ií, 
",r"c ar ac te rjs tj cas - 

_a e- á ilelá= no r¡arj arán .; fara ra cerürf¡;i;;Zí'8" Joües, e.lrote de.be estar fa¡iiáaAá-o: antemano, yl;:'3"3:::':::::^:"*;;!" eunprir conI r_as especir¡áu"j"i;: -;;;:, ;:i3j : ".r7:"I cle llanar aJ e¡te ""rlilicador. .{pfjqueun ptan de auestreo-iJliáse¡ta¿ lyot¿ncJusiv" ,r¡:_.:"lii"iJ'á2., grue se Jeer(rge y efect_f9 f_os-"i"I|"" so.bre las¡ruestras, iracjelá;-u;;-áá" r, -raborarorio
1::,""1:lt2 uí¡1" 

r;; ;;;elicras ¿er
- Para Ja certjf.¿caci on continua de Josproductos ooüen*gog ;;-;;; ¿¿nea -de::ií:",?:lz: : so: ¡ c¡ tI ".i,,!, r"

uru¡t t¿¡u¡eoru
CUI¡. PAP,T

H, ¿Stt['F"tJfI0fT0

ff:iiíi;:?"j? :f.tfgi Bi Ex,"**, DAD,
e",;- ; .ffT"á5*3i.r""1' inscrip.¡án
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ACTT]/ TDAD SUGERENCJ¿
:¿

DECLAR.ACION
DE

CONFONilTDAD

si 7a exi-gencja dé su eliente da I'a
f,á"1i¡tiaáa quá ustt¿ decrare La calicad
á"""'tl-lr"a""io, mediante -un 

documento en

;;";; 'sá sustáfut la confornidad con 7cs

Lequisitos solicitados', previanrenüe aI
;"í;;-áá1- táLá- de prodüctos , .re1lic" J:"
;';;;r"¿ y demostrationes- apricab'"-t ' v
;';;;:r;- uh dotu^ento en donde usted se
compromele a dar te de Ia -caTidad '
teniendo "t, ",rátrt 

a Lo estáblecido en eJ

áácieto 2269 de novienbre de 7994 y en

;;-¡¡;;ta Técnica coTonbiana t{rc - 1¡l
aq,n7 a ^

-

si usüed se ha PreocuPado .por obtener un
producto gue cumgla con tas
;:;ñ;;; i"-uéiones- deJ criente, con nayoí
,a\on debe PreocuParse pot hacer-g¡ie.
el-Ias se ¡nante nga'n Para que eI cliente
J.as disfrute - P'or esta raz6n' la 

-
condieión de enPaque y rotulado deber
ser tal gu" Sretriüa evit ar e7, dete-rioro
de I os píodu7tos, cons-iderando 'las
actividádes de náaiputación y t-ransporte

i 
;-i;s-que será sonetido er productc't'

| 
"" 

io"ntiticación de hos Jotes es
I i¡npártanüÍsina para sus cljentes y Para
I us^tea , va que en vittud de 7o
I ;;¡;í"Liaá en 7a reY 8o de octubre de
lltót'-l- p", irincipi'os del asegruramiento
| ;; 1á L"1iáu'a, et iroaucto adquirido
I será sonetido'a un seguirnie¡üo en su
il áá"átoeño, por ro cual se reguíere de u¿
I sisteha'aá 'rastreo, mediante
il iáentjficación v/o documentación; y Para
I efectos jnterno's', se f aciTitará e]'

I análisis de probienas Y 7a tona de
ll acciones correctivas

':-4[

II
il
I

I

ET4PAWE v
ROTULADO
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EI sistena de aseguramiento de La
calicad, ninimiza 7a intervención del'
cl.iente en Ja fase de recepción de Las
productos, desde el, punto de vista de
caTidad, sienpre y cuando. el proveedor
apiigue Jos principios de calidad
jndjcados en e7 presente manuaT, ya que
el cliente cuenta con.'prueDas objetlvas
-cobre Ia confianza en Ia calLdad del
proveedor.

En eI caso en que eI cliente req'uiera de
efectuar pruebas, ensayos y auditorias,
u-süed debe taciTitar dichas acciones y
co-laborar para Tograr eI abjetivo de su
cliente

En ningún caso la responsabilidad por 7a
calidad de] producto recae en eJ.
cliente, en el organispo dé inspección o
en el organismo cerüLficador, áf
efectuar comprobaciones para' Ja
aceptación o eI rechazo de Los
productos,EJ único y total resilo¡sable
por 7a ca-Zjdad es eJ. proveedor; eJ.
principio de-?. Asegruramiento de La
Caiidad es generarTa en Ja fuente, es
decir en manos de] proveed,or.

HrU¡!_¡LPIpürü3PJS
gr_rl-EIR\

EL¡5ie!?¡áLE{TA
' 20D822

ACTIlf TDAD

CONYRAL DE LA
.R.8C¿PCJO¡t
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La respcnsabiTidad deJ proveedar, por 1a
áalidaá de 7os Proclucto-c suninisttados 'iá ll.ga hasta iu "entrega,- vá más allá,
nÁti" íerifiear su adecuado desenpeño en
el uso. Por esta razon, 6; Ptoveed
debe disponer de ¡nedjos de comunicacton
il; 7e peraitan esüar alerüa ^y recibir
int orna'ción de retroalieimtación para
actuar de manera Prevenüiv€.y cottectiva
sobre Jos resultados gue saan
susceptibles de mejorar-

A .la atención de Etejas y rec Tamos , sa
Le debe'especial atención, Ír.r .gue no es
soLanente éunpTit con 7o que djce el'
contrato €n ré7aciÓn con Les garant'ias
ofrecidas¡ se debe créar un sisüeaa de
atención aI cliente que Permita
soJucjonar rápida.nente y de forma
etectíva, cualquier tiPo de
inconveniente , esto.beneficia a las dos
partes, y genera contianza Para
reTaciones fuüuras.

SEGUTI4IEIITO
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¡j seitticio posterior a La venta J¡o está de .nás , €7. instante' nás'i*prut"ntatj-"-o para eya-luar 7a calidad es una vez 5e hP hecho uso
cleT producto su¡ninjstrado
o
it.-,.fjr , Por 7o Denos quien piense eJ¡ su 'futuro, elttega - aus
productos y se desapareóe, Ia siguiente venta está condicionada al.
:'esuLtado Ce J,a precedente.

EL proveecl.csr debe c?esarrol-lar un nétodo gue,{e- iátnita ob,tener
infórnación ¡rcst-conLractuaT, 7o cuaT 7e pernitlrá nejorar a la
siguiente ocásjó¡.

Desde e7 punto de vjsüa de inagen, 7a Cámara de Conercio, JJeva un
expedíent-e ¿e Jos re.sultados obtenidós pnr Los clienüés deJ estado,
en donde se re-lacionan Jos aspecüos sobresaJientes, y sínre en gran
sredjda de fuente de infornación para tomar desjsjones de conptas
consiCerando 7a experiencia de oüros cllentes. IÁs acüjvjdades
prosü-corttractuales per¡niten estar a-Lerüa sobre esü€ as¡recto.

Fiialnente, i-nvitanos a los proveedores a haaer uso.de Jas nodernas
técnicas sobre el aseguramiento de. -la calidad, g¡ue en ¡rarte se han
presenüado en eJ ¡ranua7, pero glua rquieren de estudio y dedieación
í\ara hacer efectjva su aplicacion, y gpe se e¡lsuentra¡ basadas en
Ja puesta en marcha de J.os conceptos y criterios de Ia fa¡niJia de
nor¿as internacio¡ales ISO 9ooA.



APENDfCE No. 2
*GUTA,S TECNICAS MILITARES PARA EL
A"SEGURAMIENTO DE I,A CAI,IDAD EN I,A

FUNCION DE COMPRAS DEL MTNISTERIO DE
DEFENSA }T.ACIONAI



GUIAS TECNICAS MILITARES
:

PARA EL ASEGI.IRAMIENTO DE I.A CALIDAD
. 

EN LA FUNCION DE COMPRAS

DEL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

GTM-0-G,001

GTM+.GOOz

Gufa para asegr¡rar la calidad en las compras do bienes.-

Gufas de factores a tenef, en qucour en los csndios de
conveniencia y qortmidad en los ptocesos dc licitación o
conctrnn.

@

GTM-0+OM

cTlvf4+004

GTM-GO4O5

GTM+S006

crM-o+,of/

Gufas para la definición Oe caractcr8ticas técnicas de las

rclicin¡des y pliegos dc coadcioncs

Gufa sobre criterios téc"icos para walucidn de popnrestas.

Guía para la definición de critcrios Écnicos €o c@tatos.

Gufa para cl control de. catidrd ca h recepción.

Gufa para la rwisión periódica de s¡¡minisüos.

a
G:d
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OBJETO

Esta guía recom¡enda tas alternat¡vas que pueden ser consideradas para asegurar la q3l¡d_{
en lai actividades y procesos relacionados con las compras de bienes del MINISTERIO DE

DEFENSA NAC|ONAL. La nornra presenta los aspectos técnicos que aplican en compras por

licitación y por Gorilpr'a cii¡'ec¡g: conlo herramientas que ayuden al ct¡mdimiento de lo expuesto
en este sent¡do por te Lay.Sfi de octubre de 1993. (verfiguras anexas GTM 01-01 Y GTM 01-02).

2 DEFIi¡¡CIONES

Para la interpretación de la presente norma se apl¡can las siguienbs definiciones:

Acreditación. Procedimiento mediante el cual, un organ¡srno que eprce la áutoridad, reconoce

formalmente que un organ¡smo o ¡ndividuo es competente para efectuar las tareas especificadas.

NOTA: De acuerdo con el decreto 2269 de noviembre de' 1999 te correeponde a la

Superintendencia de Industria y Comercio acreditar los organismos de certificación y los

laboratorios que hagan parte del Sistema Nacional de certificación. .

Aseguramiento de la caiidad. Conjunto de acciones preestaUecidas y sistemáticas, necesariás
para dar la confiarza apropiada de que un producto o servir;io satisface las exigencias
establecidas para la calidad.

Auditoría de calidad. Examen metódico e independiente con el fin de determinar s¡ las

actividades y resultados referentes a la calirJad sat¡sfacen las'disposiciones preesteblecidas, y
'si estas disposiciones se aplican eficazmentc'y son aptas Fara responrJer a los obieüvos--- ---*
Bienes. Elementos tangibles tales como materiales o equipos, que re requbren para desarrollar

Calidad. Conjunto de todas aquellas propiedades y caracterfsücas que posee un producto o
servicio, que ñacen posible satisfacer las necesidades expresadas o implícitas.

Notas:

1. Cuando existen contratos eritre clientes y'proveedoreS, les necesi{tade8 6e establecen
.'por esoito; en otros casos las necesidades imdicitae'y no expresadae formalmente,
tendrán que ser idenüficadas y definidas.

2. Casi siempre las necesitiades cambian todo eltiempo, lo cudlimplica la revisión periódíca

de sus especificaciones'. 
:

@
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3. Habitualmente. las necesidades son traducidas en caracterltices-y--propíedades - -
específicas. Estas necesidades pueden incluir aspectos relativos el comportamiento del
producto, durante su uso, la seguridad en su empleo, la disponibilidad, su facilidad de --:
mantenimiento, los aspectos econórnicos y los aspectos referentes al medio ambiente.

1,. ill térrnino "Calidad" no se utiliza para calificar un ni¡el de excelercig, Cesde.et p,-*iorJo-i--
uistii üümparativo.

Certificación. Procedimiento mediante et cual una "teicera parte", provee constancia escrita de
que un producto, un proceso o un servicio es conforme con las exigencias especificadas.
NOTA:

1. Por "tercera parte", se'entiendé como la entidad independiente I los intereses del
comprádor y del proveedor.

2. 'Cuando la constancia escrita de ta conformidad.con especificaciones, es suministrada por
el proveedor (el cual se identifica bomo. "segunda'parte" en'tas relaclones cliente - '
proveedor), se denomina "Declaración del fabricánte", y deb€ evitarse llamar
"Cert¡ficác¡ón".

3. Cuando'la constancia escrita de la conformidad con especificacionee o{r suministrada por
. el.cliente (el cual se identifica como "primera,partC, en las relacjones cliente -

. proveedor), se denomina "Declaración del cliento", y debe evitaree llamar'Certificackln".

Ciclo de la calidad. Modelo conceptr,al de actMdades interdepqfdientbs que eierceñ inf,uericia
sobre la calidad de un producto o servicio en tas etapes. qúe van desde ta identificación de@
necesidades de un usuario hasta la evaluación de su saüsfacción.

Notas:

1.. Por modelo conceptuaise entiende la adaptacióñ de un hectro reala un patrón repetitivo
de estudio. Ejemplo: el modelo conceptual de un viaje de un sitio a oüo, es un mapa de
ruta.

2. Por actividades interdependientes, se entiende el conjunto de acciones donde existe una
relacíón entre ellas. Ejemplo: la evaluación de una oferta, depende d€ la defnición é
idenüficación de los parámetros y especificacioncs exigidos en una sdicitud de compra.

, se entiende las fases que cornponen la secqencia de un proteso. Ejemplo:3. Por etapas, se entiende las fases que componer
la primera etapa del proceso de compra es la detección de necc¡idades del usuario de
la compra.

. Compatibilidad. Aptitud de un producto para ser utilizado en conjunto con otros productos bajo :
condiciones específicas, para satisfacer las exigencias preestablecidas.

,-l

'6Ur.l F.¡-C¡ ASAGURAn
¡¿ cT¡:D D ¿W ¿A5
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Corrformidad. Satisfacción de las ex¡genc¡as espec¡f¡cadás

Control de calidad. Técnicas y actividades de'carácter operativo utilizadas pare satisfacer las'
. ex¡gencias establecidas para la calidad.

--.-- Nota. El control de caliciad involucra técnicai y.actividades operativas que tienen por objeto
__-____monitorear un proceso y eliminar las causas de desempeño insatisfactorias en todas las fases

del ciclo de calidad, con el fin de alcanzar urla mayor efectividad económica.

Defecto. Incumptimiento del bien en las ex(¡encias de uso previstas.

Especificación. Documento que establece las exigencias para tas cuales un producdo o servicio
debe ser conforme.

Fiabilidad. 'Aptitud de un producto de cumplir una función requerida, bajo las condiciones dadas
,'para una duración establecida

Gestión de calidad. Es una de las funciones de la administración que define la polltica de calidad
y la implanta. 

.- Inteicambiabilidad. Aptltud de un producto para ser utilizado sin modificacióq en lugar de otro
para satisfacer las mismas exigencias.

, lSO. Sigla de tá Organización lnternacional para la Normalización.

@ NTC. Sigla de las Normas Técnicas Colombianas.

NIM. Sigla de las Normas Tá:nicas Militares '

' GTM. Sigla de las Guías Técnicas Militares Colombianae: sin cxrrácte¡ obligatorio en su

. aplicación.

Normalización. El proceso de formular y aplicar reglas con el propósito de establecer un orden' 
én una actividad específica, para el beneftcio y con p cooperación de todos lqs interesados y en
particular para la obtención de una economfa óptima de conjunto, respetando lre exigencias
funcionales y de seguridad.

Norma. Documento obtenido por consenso que requiere de un €nsayo, pn¡eba o inspección paftl
ser verificado. :

No calidad. Discrepancia general encontrada entre la calidad esperada y la calidad obtenida.

No conformidad. Incumplimiento en las exigencias especificadas.

A
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3.1

Política de calidad. Las or¡entaciones y propósitos generales concem¡entes a la calidad
expresadas formalmente por la dirección al más alto nivel de la organización, en este €so, del

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. 
:.

Seguridad. Estado donde el riesgo de daños corpora¡es o rnateriafes está liniitado-a un nivel
aceptable.

Sistema de calidad. Conjunto de estructura organizacional, responsabilidades, procedimientos,
procesos y recursos para implantar la gestión de calidad

COND¡CIONES GENERALES

EL CICLO DE CALIDAD EN COMPRAS

La gula se fundamenta en que la calirJad de las compras debe comprenderse corno el resultado
de un proceso ¡ntegralque cubre la totalidad delciclo de la compra, desde su planeáción, basada
en ta identificación de neces¡dades, la selección del proveedor más apto, la contratación, el
control en la recepción de los bienes comprados, el seguimiento de-su desempeño, hasta la

retroalimentación de la información para el siguiente ciclo de cbmpra (ver figura anexa
GTM 01-03).

9.2 LA CALTDAD DE LA COMPRA

La calidad de la compra debe evatuarse globalrnente desde el p.rnto dc vista de &rs regultados
obtenidos por et proveedor para satisfacer las necesidades del,usuario final de la compra, en
relación con:

La oportunidad de adquisición y uso.

El desempeño en el uso del producto adquirido.

La relación costo/beneficio de la compra.

La conformidad con especificaciones técnicas.

La fiabilidad.

La mantenibilidad.

La compatibilidad.

La seguridad.

El servicio técnico.

@
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/#ret - La ciisponibilidad.

Se debe tener en cuentá que tos aspectos mencionados anteriormente no limiten la participación
de los proponentes, en caso de que no se apliquen al sumini5tro.sol¡c¡tado en cada csso (ver
figura anexa GTM 01-04).

ESTRUCTURA
COMPRA

Para obtener la catidad en las compras, se debe disponer de métodos, recursos y
responsabilidades definidas y ordenadas de foma sistemática a fo largo del ciclo de calidad de
la compra, de tal manera que se brinde la confiarza de que se satisfacen lao necesidades y
expectativas de los usuarios finales, lograruCo el nivel de'asegurarnbnto de calidad" requerirCo
en cada fverza o Unidad Ejecutora.

Es neésario tener en cn¡enta que las etapas del cido de catiJad en com6ls, identifican
funciones de tipo operativo y técnico, relacionadas con,los preceptos legaleb estableclJos en la
Ley 80 de octubre de 1993, su reglamentación y en los instruc{ivos de compra intemos del
MINISTERIO DE DEFENSA I{ACIONAL; adicion'alrnente a éstas etapas,.se deben considerar

las funciones de tipo administrativas, como también, las de apoyo (rrerfgura anexa GTM 01{5),
estas.funciones se describen a continuación:

3.3.1 Funcione's de gestión en la calidad de la compra",Son aqueHas que permiten
administrar la estructura del sistema de aseguramiento de calidaden las @rnprac, talee como:

- La pofítica de calidad en la compra.
- La defrnición y estructura del sistema de calidad.
- La revisión dél desempeño del sistema de calidad.

(Ver figura anexa GTM 01-06)

&3.f .l Política de calidad para la. compra de biencs.' lndependentemente de la
modalidad de compra y contratación, la polftica de cafidad será abmprc la misma:

"Satisfacer las necesidades de fos usuarlos delas Gompraa, consHerando lntegralmente
cumplir con la adquisición de bienes que sean confosncs a lac especilfcacfones
solicitadas, en el tiempo requerido, bajo condlclodes de *guridad, vida útil,
compatibilidad y dlsponibilidad; orientando todos los esfueaos pare obtenér el valor de
uso esperado, en relación con un valor de compra competltlvo en el rnorcado de ofertag".

(Ver figura anexa GTM 01-07)

3.3

@

6
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# 3.3.1.2 /Estructura del sistema. Para cunrplir con la politica de calidad establecida
anter¡ormente, las unidades ejecutoras de compras d€il Minísterio de Defensa Nacional
neces¡tarán disponer de una organi¿ac¡ón que:

- Disponga del personal suficiente y catincado para aplicar los criterios de calidad y
desarrollar las actividades establecidas gn la presente guía.
Este personal debe tener definidas sus func¡ones y responsabilidades, asf cofno d perfil
de sus cargos y pfan de carrera.

- Tenga acceso a los.recursos materialeb, equipos e insbumentos requeridos en cada.
actividad.

- Mantenga, o aotualice y haga uso de ta información técnica, jurldica, colirercial y
administrativa.

- Defina claramente las vlas y medios de
internos y externos.

(Ver figura anexa GTM 01-OB)

3.3.1.3 JRevisión. Periodicamente, elordenadordblgasto de cada Unidbd Ejecrsora, pdrá
evalúar la efectividad' y eficiencia del sistema de aseguramiento de calidad en
compras,considerando algunos de los siguientes aspec{os:

Resultado's de auditoáas de catidad.
Tratamiento de quejas y reclamos de los usuarios..
Estadlsticas de rechazos, retrasos, etc.
Costos de no calidad (pérdidas, demandas, desperdicioa, etc.).
Evaluaciones externas.
Revistas y resultados de inspecciones y verificaciones intemas.

Conbasednesteaná|isis,sétomaránlasaccbnescorrediva¡ypreventivgdelcaso,sobree|
sistema de calidad.

(Ver figura anexa GTM 01-09)

3.3.2 Funciones operativas. Son aquellas que irÉegran etbCo de calirJad de la compra
y mediante las cuales se efeclúa elproceso globalde adquisición{vernumeral3.l y figura an€xa
GTM 01-03).

Estas funciones son cornplementarias a las funciones dc tipo bglsüco (planeación y control de
los materiales), y las funciones adminsitrativas (lnstructivo de aplicación de la Ley 8O/ocfubre i
1994), y pueden desariollarse simultáneamente en el proceso de compra.

comunicación, e intenelación entre cargos
,'

: .,..}
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La presente gufa referenc¡a información más detallada para cada tagá Oel ciclo de calidad en la
compra, en ¡as guías técnicas reseñadas en e¡ flujograma de procoso del capitulo 4.

(Ver figura anexa GTM 01-lO)
:-

3.3.3 I Funciones de apoyo. Son aquellas que s¡rven de soprtepar¡,desairoltar las
funciones operativas, pudiendo irwolucrafa diferentes funciones operátir.¡Bg.s¡ñ¡ltáneamente.
Estas son:

La normalización y documentación del sistema.
La auditorfa de calidad.
El control de equipos de medición y ensayo.
La acreditación de laboratorios.
La certificación de calidad.
Las técnicas estadfsticas.

(Ver figura anexa Gru 01-11)

3.3.3.1 La normalización y documentación del sistema. Para g.rantt a, la uniformidád,.

@

efectividad y eficiencia de las actividades que ¡ntegran el proceso de compra, ¡c deben elaborar
documentos que las definan

La preparación y uso de la documentación de calidad, se considera como una act¡vitad dinámica,
con un alto valor agregado, siendo esencial para:

- Obtener la calidad exigida en la compra.'
Evaluar el sistema de calidad.

- Auditar la calidad.
Mantener y mejorar el desempeño del sistema..

"td""r" 
*j"* para que:La'documentación del Sistema es la

j

- ' Los procesos, funciones, actividades y responsatitiriades estén defnitlos.
- Los procedimientos estén aprobados y tengan reconocimbnto ofrcial.
- Los procedimientos estén sujetos a un @ntrol de informa6n.y cambios

La documentación del sistema de calkJad en las iompras del MIN|STER|O DE DEFEIT¡SA
NACIONAL requiere de una estructura coherente que permita ansl¡zardssd€ la información más
global, hasta la más detallada;-ésto exige preparar documentos tales como manuales, gufas
(como ejemplo puede citarse el presente documento) y registros, tia[ como Bc presenta en la
figura anexa GTM 01-12

A
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3.3.3.2 La auditoría de calidad. Se deben aplicar aud¡toría$ de calidad páTa-rbmprobaF la -- -
efectividad y eficiencia del sistema de Aseguram¡ento de calídad en las cempras,.generando la 

--confianza de que se cumplen las disposiciones presentes, tomando como p.unto de referencia
fo dispuesto en la documentación de calidad

Las auditorias de calidad deben realizarse con dos propósiios:

- Auditorías internas: con el fin de demostrar .on¡an=a én el sistemá ou *rp* Ii-1.
Unidad Ejecutora del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL'

- Auditorias extemas: Con el fin de demostrar la confianza del prweedor.

Las auditorias se efmtúan por personal independiente a las funciones ar.rditadas y calificadas en /
la especiafidad de auditorías de calidad. Se puede tomar la Serie de nmnas NTGISO 10011,r'
como gufa metodológica para eldesanollo de auditorias.. , ' 

,

(Ver figura enexa GTM 01-12)

3.3.3.3 El control de equipos de medida y ensayo. Particularmente en las actividades de
control de recepción de la compra, la definición'de especificaciones'y'el seguimiento del
desempeño dei producto adquirido, según sea aplicable, existirá la necesidad de efectuar
medicíones y ensayos, para lo cual se requiere garantizar el óptimo estado de los equipos,
instrumentos y materiales que se enleen. 

U
Se puede tomar la norma NTC-ISO 1@l2Ícomb guía para {a exigencia de estas condicionris a
un.proveedor, o corno lineamientos de comprobación intemos cuando se dsponga de estos
medios.

(Ver figura anexa GTM 01-12

La acreditación de laboratorios. De acuérdo con el literal d) del artfculo 14 del
Decreto 2269 de noviembre de 1993, es condición esenciaf d demosÉrar la competencia técnica

.de los laboratorios de metrologla, pruebas y ensayos gue se empben en las activirfades de
certificación de calidad, bien sea que pertenezcan alMlNlSTERlO DE DEFENSA NACIONAL
o que sean subcontratados. (Ver figura anexa GTM 01-12) . . ,.

3.3.3.5 Cuando sea aplicable la compra bajo oondiciones.dsertificaciónde calidad, podrá
acudirse al Sistema Nacíonal de Certificación, según se indica.en el capltulo lfl, artfcr¡lo 8 del
Decreto 2269 de noviembne de 1993. (Ver ftgura anexa GTTTI 0.1-12).

3.3.3.6 Las técnicas estadísticas. segrln sean las circr¡nstancias en et proceso de
compras, en algunas ocasiones será necesario dar el tratamiento estadfstico a bs datos

-resultantes de las aclividades, con el fin de:

#

@

s.s.3.¿

6
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- Analizar problemas
- Revisar el desernpeño
- ldentificar oportun¡dades de me¡oramiento

Para lo cual la Unidad Ejecutora deberá disponer de procedimientos documentados para la
aplicación de técnicás estadísticas. Se recomienda consultar la norma NTG - 3591.(Ver Figura

-. . anexa GTM 01-12).

.. -. - .4.

4.1 FLUJOGRAMA

La figura anexa GTM 01-10, indica la secuencia de etapas generales'que cornponen el ciclo de
calidad de la compra; así mismo, se reseñan las gufas de aplicacirSn especfficas para cada una
de ellas.

4.2.

4.2.1

DESCRIPCION DEL PROCESO

DESCRIPCION DE IAS ETAPAS
.t

Etapa 1. ldentificación de necesidades. Ordenador del gdo, define sus

,@

necesidades realizando elestudio de conveniencia y oportunidad, de acuerdo con los
lineamientos expuestos en la "Guía de factores a tener en cr¡enta efi los estudioe de
Conveniencia y Oportunidad en los procesos de licitación o @ncurso". o

4.2.2 Etapa 2. Especificaciones de la compra. Deperdiendo de la naturaleza de los
bienes, el ordenador delgasto respectivo, por medio del comité técn¡co, establece por esciito las
especificaciones técnicas de la compa, aplicando los criterios establecidos en b'Gufa para la
definiciéncaracterlsticastécnbasde|asso|icitudesyp|iegos@
condiciones".

4.23 Etapa 3. Evaluación de propuestas. El comité téúnico eval¡ia las propuestas
apllcando los criterios establecidos en los pliegos de condiciones y/o térmhos de refereneias, y/o
solic.itudes de ofertas, siguiendo los lineamientos de la 'Guía soke criterios técnicos para
'evaluación de propuestas".

4.2.4 Etapa 4. Conbalación. Etordenador def gasto elabora elcontratopara la propuesta
niás favorable, teniendo en cuenta incluir en su contenldo b recomendado en la "Gufa fa
definición de criterios técnibs en contratos".

4.2.5 Etapa 5. Recepción de la compra. Et ordenador def gasto, efectúa la recepción de
los bienes, aplicando la 'Guía para el control de calidad en la tecepión".

4.2.6 Etapa 6. Revisión periódica de la calidad de los suministros. El ordenador del
gasto se encargará de efectuar elseguimiento aldesempeño de loebienes adquiridos aplicando
la "Gufa para la revisión periódica de suministros".

.; A@
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5 ANTECEDEHTES

Se utilizaron los siguíentes documentos como base para e'stabl€cer el contenido de la presente
gu¡a:

NTC-ISO 900+1 Gestión de calidad y elementos del sistema de calidad. Lineamientos.

NTC-|SO 9000-l Gestión y aseguramiento de la calidad. Directrices para $¡ selección y

a

.l
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OBJETO

Esta gula tíene por objeto recomendar las pautas gue se pueden segufr para establecer la
conven¡enc¡a y oportun¡dad en la adquisición de un bien o servicio pr€vio.a¡ proceso licitatorio
o de concurso para dar cumpliento a lo establecido en el numeral 1 artlculo 30 de la Ley 80 de
1993 (Ver figura anexa GTM-02-01)

NOTA 1. El contenido Ce este document¡ presenia las recornendaciones de carecter técnico
que pueden tener en cuenta los jefes o representanfes legales o funcionar¡os que desempeñen
cargos en los niveles directivo, ejecutivos o equivalentes de las unidades ejecutoras del
MINISTERIO OE DEFENSA NACIONA,L.

2. DEFINICIONES

Adicionalmente a las definiciones indicadas en ta "Gufa para Asegurar la Cai¡OaO en ta Comprg
de Bienes" se aplican las siguientes:

Razones de conveniencia. Para los propósitos de esta gufa, son las rgzones de orden
estratégico, de seguridad, salud, confidencialidad, económicos (pres¡.puestal), técnica
(especificaciones, muestras, pruebas y ensayos) y otros relacionados con losaquí mencionados;
que justifican la compra de un bien (Ver figura anexa GTM-02€2). -

Razones de oportunidad. Son las razones de orden opsratiyo gue ¡nvotucrsn fectores de üenipo
y disponibilidad, que justifican la compra.

Para los propósitos de esta gula, son las relacionadas con el plan de compas, las condiciones
internas y externas necesarias para la recepción, almacenamignto, dbüibueiór¡ y uso.

'3 CONDICIONES GENERALES .(Ver figura anexe GTM-02-03) - -

3.1 r'OETI¡¡ICION DE LA ADQUISICION

Se debe hacer una clara definición del bien que se desea adquirir.

Üna clara definición de un bien debe contemplar cdno mfnimo los sfubntes aspectos:

Nombre de la unidad que solicita et bien o servicio
- Nombre genérico del insumo.
- Carac{eristicas de calidad y de desempeño dél t¡ien.
- Norma técnica militar o norma técnica colombiana qué cstablezb tos requisitos rnínimos

-que debe cumplir el insumo.

Cuando no exista ninguna de tas anteriores, podrán considerarse normas tácnicas intemecionales
tales como las normas lSO, lEC, CCITT y CODEX ALIMENTARIUS, ent¡e otras. Cuando ,'

tampoco 'existan normas internacionafes sobre el bien, podrán cons¡d€rarsa las normae
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exlranjeras, de paises tales como
otros.

Cuando no ex¡sta ninguna norma sobre el insumo, se debe cbnsultar al fabricante del mismo o

a'su representante legal, con el fin de determinar las especificaciones bajo las cuales se fabr¡ca

el ¡nsumo de interés. :-r - -'- ----'-

En ocasiones, es ne@sar¡o tener una muestra del U¡enl con el piópós¡to de describír las caracte-

rísticas de diseño tales como forma y tamaño entre otras caracter¡st¡cas.

- Cantidad requerida. Para espec¡f¡car la cantidad, para algunos bienes, es n€cesario tencr
en cuenta las unidades de medida baj<r tas cuales el producto Fe comercializa.
lgualmente, se debe tener en cuenta sies necesario que la entrega del insumo 8e real¡ce

en entregas parciales.

- T¡empo de entrega y sit¡o de entrega det insumo. . .

- Condiciones de seguridad y precaución con el almacenamttto y manipulación del

¡nsumo.

3.2 CRITERIOS PARA I.A DEFINICION DE I.A CO}S/ENIENCIA Y. tA
OPORTUNIDADLrrLrñ | vrtilJrlr/

' Para argurnentar la conveniencia y oportunidad de la adquisición de un b¡en o un serviciq, rs€rv¡c¡q, se

: _ recomienda tener en arcnta los siguientes parámetros de refafGnc¡a:
ñ.v ^^^- :3.3 ANALISIS DE IA COi.¡VENIENCIA.

Para exponer las razones o argumentos sobre la convenbncia & h adquisición qg bien, se .

recomienda tener en cuenta laslespuestas afirmativasdadag a los itcms 1, 2, 3, 4,F,.6,11,12,

, 14,15, 16, 17, 1.8,19, 20, 21,22 23 24 y 30 '_ t
.3.q 

ANALISIS DE OPORTUNIDAD .', 
'.

Para exponer las razones sobre las condiciones de oportunidad necesarias para la.cornpra del' bien, se recomienda tener en cuenta las. respuestas af¡rmativas dadas en los iterns ft 5,7,8, g,

10, 13, 25,26,27,28,29,y 31

' En el anexo se muestra el formato que se recomienda para tqtptrar esta ¡nformación.
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& LINEAMIENTOS PARA EL ESTUOTO DE CONVENIENCI,A Y OPORTUNIDAD. SI NO

I ¿Et bien o servicio está previsto en el plan general de compr*, Presuple¡td
aprobado de gastos o proyeclos de inversión ?

2 ¿El bien o seryicio satisface una necesirjad espocífrca de h unirfad ejecutora?

3 ¿Se han hecho encuestas o sondeos que de:l un cons€pto 93rbr¿ cl dosetrrpeño

deseado del bien en la unicjad ejecu:,ora o en otr¡¡ u'ri.ia,ies oe¡ i¡iflllSTEit¡ü
DE DEFENSA NACIONAL?

I ¿Se enmarca cn los promediog normales de consumo?

5 ¿Existen suficientes element$ del bien en almacén (¡tock)?

6 ¿Se tiene programado la logística para el almactnam¡€nto y dbtribucián dcl b¡an?

7 Antcrbrmente. ta adquisición dcl bicn sc ha hccho msd¡ante:

a) Contratación dirccia

b) Concurso (scrvicio)

I Cuando apfQue, ¿ex'ste pcaonal capacitado o instruklo y Gntrunado an le

manipulación del b¡cn?

?

9 Si se requiere la capacitación y Gntrenemi€'nlo, ¿* ha prcvbto ést¡ cn cl
presugueslo para la cornpra del bicn (si sc requierc cl pago por al scrvft:it¡ dc

' capac¡tec¡ón o ¡nstrucc¡ón)?

.10 ¿El bbn adquirido necesita dc otroú ¡cc¿sorio¡ o húumos par¡ ¡u
funcion¿mbnto?

t1 En caso ¡fi¡metivo en el lem 10, ¿se cugnte con d'ptros accülorioc?

12 ¿Ex'sten bicnes sustitulos que pucdan recmplazar csta adqublclh?

13 ¿Sc tienc un c¡¿ro conocimiento sobre ¡or rb3gos y preceudona quc ss dcb.n
tenGr cn cuc¡ta con cl bicn?

11 Existen rc¡trürbno3 cn caso ffm¡tivo cuáleg ¡on?

r5 ¿Sc tbnc une norma o rugl¡menteci.ón tácnEa quc cstrblczci loe nqubtoc
mfnimos que deba cumpnr ql bicn? Ver numeral 3.f Cuál

16 ¿Se requiere dc muestras dcl producfo?

17 ¿Se conocc únicamrntc al bicn por catálogo?

1E ¿Se he tcnírlo dif¡cuttad en tcoer muestr¡s o hacü ¡nálisi¡?

t9 ¿Sc ha hccho análisis de mucstras dcl tien a adquidt?

i¡l

:1. . ':t
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LINEAM¡ENTOS PARA EL ESTUOIO DE CO¡{VEN¡ENCIA Y OPORTUNDAN. sl NO

20 En caso a,'irmstivo en cl item 19, lcs resuttados h¡n ¡ito s¡tisfactórior?

21 ¿Se requicreri condicionec espcci¡les dc ¿tnecaoarnicato pára b corrscru¡ción .

del bien?

22 En cato alirnrat¡vo en ;tem 21. ¿!e tienc un conocimisnto clafo d" Irs
condicbn€s de almacenamiento?

23 ¿Se han u"rmo¿o las poribiiidaCca y condic¡ones de distribución y uso del birn?

21 La función básba del luministro dc insumos correspqndc r:

a) Eguiprr ¡ un¡ fuGn¿a (equipos)

b) Sostcnrr a un¡ fuGr¿¡ (¡nhrs, ych¡c{¡losr vcstu¡rb, pcnrcch€ y
ropucstos, mtrB otros)

c) P¡n la op€rac¡ón norm¡l dc una fireizs (vivcru, q¡ua y cn gcolr¡t,
srtfculos de consumo)

,

25 ¿Están integrad$ ln¡ comités Evaluadorcs?

26 ¿El proponente dcbc ofrcccr mantenimicoto o cualqubr otb sarv¡cio fio¡tvcobf
- ¿Cuál (si es diferenta ¿ manten¡mbnto o lumhbt¡o dG r!pus.toú)?

27 ¿Ha cstablccklo el phn dc cntrcAa?

28 El contrato cubre má¡ dc un¡ vigcncia

8 Si cs ¡ffrmativ¡ ls antcrbr tbnc aproDrciln dd COt¡FlS?

30 ¿SG ti€ilG un método pere la rucepc!ón r inspcccth drl bbn?

3f Le antrcAa será CIF o FOB

/q
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ANEXO 1 FORMA.TO RECOMENEADO PARA EX.PRESAR LAS RAZONES DE
CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

@

RESPONSABLE DEL ESTUD¡O

ORDENADOR DEL GASTO

(TNSTRUCC|ONES AL RESPALDO)

e

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

(1)

se hace ct fresente estud¡o de conformidad a b previsto en b Lcy g0 de 1993, ar-
tículo 25, numeral 12 y arlícuto 30 numerat 1.

2. o€pEND€Nc¡l lz,

CONTRATACION O¡RECTA
(Mayor cuantía)

(3)

No-' 
.

tICtTACtON PUBLICA (o
concrJfso), . .

(Ál\',

PRESUruESTO ESTIMADO

ARTICULO PRESUPUESTAL AFECTADO

ITEM

(8)

8 RAZONES DE OPORTUNIDAD

EXPLICACION

(1 1)
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e
. DESCRIPCION DEL FORMATO

{Se irnprlmen al respaldo del formato}

DILIGENCIAHIENTO

ldentificación de la Unidad Ejecutora
' ''l 

l
ldentíficación de la dependencie que ordena el gasto.

Número de contrato

Número de licitació,n

Descripción del objeto del contrato o licitaciones

Vafor del presupuesto est¡mado en pesos. ; '

ldentificación del artículo presuPuestal afedado,

Número de los item seleccionado como razofles de'conveniencia.

Justificación resum¡da de los item seleccbnados.
I

Número de los item seleccionados cotTlo r¡Eones e oportun¡dad.

Jusüficación resum¡da de los items set€ccionedos.

Nombre y firma de los resPonsaHes.

ESPACO No.

1

2.

3.

4.,

5.

6.

7.

8.

9.
..

10.

11.

12y 13
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OBJETO

Esta guía tiene por objeto establecer los aspectos técn¡cos que se recom¡erda tener en cuenta
incluir en elcontenido de los pliegos de condiciones del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.
(Ver figura anexa GTM 03-01)

;j DEFINICIONES

Fara la inrplantación de este documento, se aplican las definiciones presenladaE en la guia para
asegurar la calidad de laS compras y en part¡crrlar {as siguientes:

- Especificaciones: Son los requisitos exigidos a un proveedor que están establecidos bien
sea con base en una norma técnica, un documento del proveedor, o h-experiencia comprobada
del cliente

. Característ¡cas tÉcnicas: son las condiciones que adidonalmente a las especificaciones
técnicas se exigen en las solicitudes de oferta y pliegos de,condiciones.

- Restricción de un producto o material: Utilización dc un mater¡al o equipo a
condiciones limitadas de uso o desempeño.

Marca de conformidad: identificación de un.produc{o, medianti un.togotipo, marca o
rótulo, el cual es expedido por un ente Certificador reconocido, cuando tos produc-tos obtenidos
de línea de producción cumplen en forma permanente cón las espec{ficac¡ones de una normá
técnica.

3 CONDICTONES GENERALES

3.1 CLASIFICACION DE IáS COMPRAS

Antes de comenzar a establecer los aspectos técnicos en tos fllegos de condiciones, se debe
evaluar cual es la incidencia y que tan crítico es para la sal¡¡d, la segurftlad, ef ambiente o la
e.conomla, el material o equipo.que se pretende adquirir. . .

Lo anterior implica, que es necesario hacer un análisis prevb de d¡cha irrcidcncia, de talforma
que se pueda clasificar la cempra en uno de los s¡guientes Wpos. (Ver fqura anexa GTM
03-02).

a) Grupo 1. Incluye los materiales o grupas ie grari complejidd técnica o que son
diseñados de manera exclusiva, o para condiciones muy paiüculares detcomprador, de talforma
que sus características de diseño (materiales, equipos, mélodos, personal); pueden afectar,
limitar o condicionar el uso o desempeño de dichos materiahs o equipos. Afectando la saludr:la
seguridad, el ambiente o la economla. Como ejemplo pueden citarce: Froducios editoriales:
textos, planos, máquinas aparatps eléctricos, material de trarnporte espccializado, instn¡mento
de control o precisión, armamento complejo o de alta tecnología.
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b) Grupo 2. Incluye los materiales o equipos que obedecen bien sea a un diseño séncillo.
normal¡zeclo o debidamente válido y comprobado con base en'la experiencia previa de los
proveedores, pero cuyas características de fabricación (materias primas, eqÜipdl, inétodoS,'-'
personal) son complejas y pueden afectar, limitar o condicicnar el desempeño de dichos-.--
materíales o equipos, afectando la salud, la seguridad, el ambiente o, la economía. Como

ejemplo pueden citarse: Productos de industrias {uímicas, pioductos farmacétrticos, productos

aiíment¡c¡os, materiales textiles, manufacturas metálicas, armarnent<1, vefricuft'.$ i:orTi8rciales y

fubricantes.

c) Grupo 3. Incluye los materiales o equipos'cúyo diCeñó y fabricación son sencillos, u

obedecen a criterios estandarizados debidamente comprobados con base en la experiencia de
los proveedores y cuyas especificaciones de desempeño deben ser evaluadas en el material o
equipo terminado (producto final), por parte de los proveedores, antes de proceder a almacenar
y despachar sus productos, como medio para asegurar que no aféctarán la salud, la seguridad.
el ambiente o.la economía Como ejemplo de este grupo pueden citarse: Productos del reino

animaly vegetal, productos minerales, cueros, calzado, manufac[uras de msdera y combustibles.

d) Grupo 4. Incluye los materiales o equipos cuyo uso o desempeño no genefan ningún tipo.
de riesgo, de consumo regular y que es fabricado y entregado por los provéedores coR respecto

a referencias o especificaciones de tipo comercial. , .

Como ejemplo de este grupo pueden citarse: Repu'estos, papelería preinipiesa, útiles de oficina,

elementos de aseo.

3.2 ALCANCE DE I.AS OARACTERISTICAS TECNICAS

Con el fin de establecer que aspectos técnicos pueden induirso en el pliego de €ond¡ciones, de

asrlerdo con el grupó de compra es necesario tener en cuenta que dichos aspectos se dividen
en 3 categorfas; las cuales pueden exigirse independientemente o de forma combinada: (Ver
figura anexa GMT-03-03).

a) ' Caraclerfsticas Técnices de la Compra. Se relacionan con lascsprscincaciones que puede 
'

cumplir el material o eguipo por adquirir tales como.:

' : Referencias o identificaciones comerciates o de fábrica.
- Clase, tipo o grado.
- Condiciones generales.

: il??S?l!"l; toma de muestras
- Métodos de ensayo

Rotulado y empaque
- Condiciones de almacenamiento y manejo.
- Condiciones de transporte.
- Condiciones de seguridad.

@
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Para definir estas caracieristicas se pueden utilizar o hacer referencia en et ptiego de
condiciones a:¡al

TJ
Normas Técnícas Militares. Documentos elaborados

Nacional, 'que contienen las especificaciones técnicas de
normalmente son adgr¡iridos.

por el Ministerio de Defensa
lqs materiales y equipos que

Nc¡rrrra féi:lric:,. i-:uio¡lrbiana. Doct¡mento elaborado por el Organismo Nacional de
--'Nornralización. eue c;¡ntir,.¡ne.las especificacicnes técnicas de materiales y equipos que en

general se consu!'nen o comercializan en el país

- Norma Oficíal Obligatoria. Éstá constituido por parte o la totatidad de los requisitos de
una norma técnica colombiana, que incidan en la salud, la seguridad o el medn ambiente.

Estas normas son aprobadas mediante resotución oficial y deben sr apticadas por toda Entidad
pública o privada en la actividad de compra. Su cumplimiento por parte de los proveedores está
sometido al control de las instituciones oficiales asignadas, según lo establecido en el decreto
2269.

: Normá Técnica lntemacional. Documento elaborado por organismos inbrnacionales de
normalización {lSO, IEC) que contienen las especificaciones técnicas de materiales y equipos

. que.en general se @nsumen o comercializan entre lob países.

Catálogos, o información comercialde los proveedores: En ausencia de los documentos
anteriores se puede hacer réferencia a específicaciones definidas cbn base en la experiencia
comprobaba del comprador, catálogos, o publicaciones comerciales, siempre'y cuando esto

. asegure la catidad de la compra y la posibilidad de encontrar varias ofcrtas.

Otras condiciones a definir de acuer¿o con el elemento. a adquirir. La caracterfstica -
téenica de la compra puede estar definida en una o varias normas para un mismo producto. Dc

. tal forma que para especificar dicho producto se puede hacer r.dererpia a las normas aplicadas

..a 
sus componentes.

Asf mismo, las características técnicas de la compra pueden definime, utilizando parcialmente
' los requisitos de una ñomr3;

b) . Características Técnicas de los prooesos.. Se retacionan óon las condiciones o requisitos
que puede exigirse al proveedor en sus procesos, tales como:

- Control de materias primas: que consiste en la iifentificación, toma de rnuestras,
inspección y ensayo de materias primas.

- Control de productos en proceso: que consiste en la identillcación, tsma de muestras,
inspección y ensayo de productos en proceso.

@
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Control de proCuctos términados: que cons¡ste en ia identificación, toma de muestras,

inspección y errsayo de productos terminados.

- Control de actividades: secuenc¡a, var¡ab¡es, operac¡ones, responsábles.

Control de materiales: identificación, manejo, almacenamirjnto, trazabilidad y rotac¡ón.

Para definir éstas caracterísiicas se pueden utílizar o hacer referencías en el piiego de
condiciones a:

- Manual de calidad de los proveedores (elaborados según la norma "NTC . ISO 10013
Lineamientos para la elaboración de manuales de calidad).

- Documentos o normas de fabricacién de los proveedores.

Planes de calidad de los proveedores. (elaborados según la.norma "NTC - ISO 9004-5
planes de calidad").

c) Cáracterísticas Técnicas del sistema de catidad: . Se relaciona con las condiciones o
requisitos que se pueden exigir al proveedor de.acuerdo con el modelo de aseguramíento de'
calidad seleccionado, tales como:

Nor¡na NTC - ISO 9001: Cuando el proveedor debe asegurar la calidad cn hs actividades
de diseño, desarrollo, producción, instalación o entrega y servicio.

Norma NTC - ISO 9002: Cuando el proveedor debe as€,giurar la calidad en las actividades
de fabricación, instalación o entrega y servicio.

- Norma NTC - ISO 9003: Cuando el proveedór debe aeegurar la calidad "i 
1", actividades

de inspección y ensayos finales del material o equipos surñinistrados.

4 . DESCRIPCION DE LA TNSTRUCCION (Ver figura anexa GTií-03-04) :

4,1 CLASIFICAR Iá COMPRA

Como paso iniciat se recomienda clasificar el tipo de compra de acuerdo con las incidencias y
los riesgos que se tengan con respecto a la safud, la seguridad, el ambiente o la economía, en
alguno de los grupos presentados en el numeral 3.1.

4.2|DENTlF|cARLoSASPEcTosTEcN|coSA|NcLU|R

Una vez se ha identificado el'grupo de la compra se procede a establecer cuales son las
caracteristicas técnicas a incluir en el pliego de condiciones, para ésto es importante partir de
la información presentada en la tabla l.

6aI{ 0-0'A03:91
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4.3 DEFINIR LOS ASPECTOS TECNICOS Y t-,{ FOP.[,1A DE DEMOSTRAR SU
CUMPLIfvlIENTO.

Ad.?más de definir,lcs aspectos técnicos, se reconienda establecer en el pliego de condic¡ones
la forma de evaluar o calificar dichos aspectos, en concordancia con k¡ establecido en la Guía
técnica mi¡itar sobre criterios técnicos para la evaluación de propuestas. Los métodos que se
recon]¡¿;i:i;r cplicar 3c e¡'¡urneran a cont¡nuación.

TABIá I ALCA¡ICE T.t-AS CARACTERTSTCAS TECNTCAS EN LOS GRUPOS D€ COHPRAS

GRUPO
CARACTERISTICAS TECNICAS DE

LA COÍIIPRA CARACTERISTICAS
TECNICAS DEL

PROCESO

CARACTERI{iTICAS
TECNICAg DEL

SISTEI¡IA DE
CAUDAD

OASEBVAGIONES

FASE PRE.
CONTRACTUAL

FASE DE
REVTSTON

PER¡ODICA

I Sc recomiarÉa
erQir
c¡rac{cr¡stÉag
téc{ric¡s

Se recombnda
crQir
caractcrlst¡ce!
túcnb¡s

Sc recorniend¿ €xqr
plam!
dc celkJed o
documGritac¡ón
del proceso

Sc ra€orniend¡ cxtir
3btctns NTC ISO
9001

Eldiccño d€l
rn¡terisl a cqubo
es crltico

'2
Sc recornicnd¡
exi¡ir
caracicrlstice¡
técnicas

Sc recomienda
axtgh
car¡clerist¡cas
lécnb¡g

Sc rocomiende'erigir
pl¡nes
dc erlid¡d o
documentecién
dcl proceso

Sa recomiettde crigir
¡igcnrd Nrc lso
9m2

Le producción del
m¡toñel o eqr{:es
crfti:¡

3 Ss rccorniand¡
exQir
caracterfstic¡3
técnic¿

Se r¿comicnd¡
exi¡ir
cr¡actcrlst¡c¿s
técr¡b¡r.

Sc rucqniende txlgir
plancs
dc c¡lid¿d o
iJocrsnentación
dcl procaco

Sc r*ornicnde arigir
¡btcm¡ NTC 160
9003

t¡ hgpccción dcl
fo¡ecdor sobre cl

. m¡taial o equipo
c* crítico -

1
Sc rrcomicnda
exigir
c¡rectcrfsticar
técnha¡.

l{o sa rüco.n¡crd¡n No ¡on ncccg¡ria¡ l{o ¡oo a€c.llrirr
Se n¡cdc vorifaar
.l fmterhl ¡l mcüir
cn ekndn

NOTA: La fesc d¡ rcrybión p€riódir¡ c¡tá rd¡cionada con l¡ nccc¡idd de h¡car ¡rg¡fit¡tnlo a los producto¡ üü$ift{ot por
. parte del compredor.

a) Métodos para cal¡l¡car las caracterfsticas técnicas de la compra para cada compfti
clasificada en cualqu¡era de los grupos 1, 2 o 3 se recomienda hacer el siguiente análisis, para
definir los métodos y criterios de calificación de los aspectos técnicos reladonados con 106

procesos del proveedor.

- Inicialmente se identifica si la falla de cada uno de las caracterfsticas tácnicas exigidas :
a la compra es crít¡ca para:

.@

@
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s La salud, la.seguridad, el ambiente o la economia. ' 
-

! El uso o desempeño del material o equ¡po.

! Las condiciones de uso o desempeño del material o equ¡po (utilización, restringida o
colidicional).

Esias alternativas se presentan en la primera columna de la tabla 2.

- Posteriormente sé identifica la act¡vidad o proceso desanollada por el proveedor en la
cual se genera y veríf¡ca cada característíca técnica exigida, para fo cual re@mbnda la siguiente
agrupación

t La característica se genera y verifica en el proceso de diseño.

t La carac-terlstica se genera y verifica en el proceso de producción.

! La especificación se genera y verifica en el producto ter,minado. 
?

Estas alternativas, combinadas con las tres anteriores se presentan'en la segunda columna de
la tabla 2.

- Finalmente se define los métodos para evaluar el cr.rmplimiento de las exigencias cqn
respecto a los procesos del proveedor de acuerdo con las attemativas presentadas en las
columnas tercera, cuarta y quinta de la tabla 2.

b) Métodos para calificar las óaracterlsücas técnicas de los procesos.

' De forma similar a lo descrito en elnumeral anterior se recombnda lo siguiente:

- ldentificar inicialmente que tan crítica es la falla de la caraderfstica técnica del producio
(primera columna tabla 3).

ldentificar posteriormente la actividad o proceso en la cual la caraderlstica técnica se' generan y verifican por parte del proveedor (segunda columna tabla 3).

- Definir finalmente tos métodos para evaluar la exigenda establecida en el pliego para ta
fase pre-contractual y de revisón periódica (tercera éolumna y siguiente d€ le tabla 3).

c) Métodos para calificar tas caracterísücas técnicas del sistema de calidad:

Se establecen los criterios necesarios de acuerdo con la hformación presentada^en la tabta 4.
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4.4 IDENTIFICAR. I-A ORGANIZACION QUE EVALUAM LOS CRITERIOS
TECNICOS.

Es necesario íntegrar. un com¡té técnico con personal idóneo que eva¡tie las propuestas Ce -
acuerdo con lo establecido en fa "Guía sobre cr¡terios técnicos pare la'evaluación de propuestas",
teniendo como base los resultadcs ob¡tenidos, con respecto a las exigencias del pfiego de
cóndiciones a la solicitr.¡ci de !a ofe¡ta.

':'.
TABI.A 2 DEFINICION OE CRITERTOS TECHICOS RELATIYAS A t-^ COI¡|PRA

LA FALLA E¡I LA
CAMCTERISTICA

TECNICA DE LA COTPRA
ES CRITEA

LA
CARACTERBNCA

SE GEXERA Y
VERIFICA

CRITERJO A
CONSIDERAR ET

.EL PUEGO O
sollcfTuo De

OFERTA

CARACTEruSNCAS TECüCAS
DEL PRODT'CTO ENÍIOAD q,E

Pt,ED€
D€ilOS¡RAR EL
CT'üPLflIIEffTO

OE LO3
CRITSRK'E

FA,8€
PRE:

C,OI{TRACTUAL

rAst
REVtSbtl

PEtrOOICA

PARA I.A.SALUD, I.A
SEGURIO^D. Et
A¡vlBlENTE
o t¡ eco¡¡olrfA

En d prDcG¡o dr
dlctlo

Caraderí3ticar
técntsát
G¡enéred!¡cn d
dÉ€rlo)

C.rlific.c¡¡n &
rnr¡ra¡b¡l
(Gnsyo rbC

f,cr"¡úr ó
producba

Orgstrrp
c¡ttllc¡rb.o
Coíita Tbico

En el proceso d!
prodr.¡cdórt

C¡r¿ctsr¡sücat
técrüc¡3

@encanlrr cn h
producdh)

Ma¡ca <fc

.enftmúd|d rld
o.lgt¡s¡rp
cüünc!&r.

Rlv6¡rhú
pr€drJdq¡

.rücg¡da

Ogüút¡rp
c¡rüáqb

En d produdo
tlrÍ*udo

C¡ncfar¡¡ücr¡
Écrúc|r
(gcncr¡d.t cr¡ d
prodrr@ tlrÍún¡do)

c.rüffií d.|
proú¡cb 9gr
.rür0o
(Ccrtúdnó
¡oto¡).

R¡vi¡i5a ó
proúrü
srfteú

Oqrniro
c¡rülú

PARA EL USO O
O€SEMPEÑO
OEL UAÍERIAI O EOUIPO
0NrmuzAoo)

En cl proca$ tlo
d¡rGño

C¡rrcbdsti:¡c
tócnirs
(gencfl<tu or d
di$io)

Cütiiqitá(|
rfiI|ürt
(cr||¡yo üpo,

R.tüür(r
9roú¡ó¡
c|t|ng¡úc

Or$rú!Íp
ccrlifido. o
Cdritó Tsico.

En cl grocclo
& prodrcc¡án

Csr.darldi¡¡
ü.cfÉ€r
(gd'rGñdr¡.n l¡
producdh)

uá c.
con¡br|tl4dde
qg¡¡rtí!
C.rttcr¡tor.

Rattán rh
P|€dtü
üÉ!gú€"

olt¡.nbíD
crrüc.(E

Eñ cl proúrcb
bfirún€do

Cs¡ctarl¡t¡c¡¡
Écli:¡r (gtn r¡d|t
cfl el proúrdo
brÍúr.dol

Ccrülla¡ón ó.
Frf.tt'Fn
.nfca|
(CcdÍcrdh d¡
lot r).

R!'ridñ dü
Drod6
anh!|dor.

Ogrt¡ÍF
corücda

Conüour-
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.. LA FAttA EH LA
CAR'.CfERISTICA

TECNICA DÉ LA COMPRA
ES CRITICA

LA
CARACTERISTICA

SE GENERA Y
VERfFICA

CRITERIO A
coNsroERAR E!{

EL PU€GO O
SOLICITUO DE

OFERTA

CARACTÉRISTICAS f EC}RCAE
oEL PROOUCÍO

EHTIDAO AUE
PUEDE

DEI¡OSTRAR EL
CUHPLIIIE¡NO

DE LOS
CRfTERIOS

FASE FRE.
.cor{fR.^cruAL

FASE
REVISfot{

PeftoDrcA

Para las oJndc¡ones de
uso c desen:!e,1o del
material o oquipo
(Restrrcción Bará uüli¿ar el
equipo o m¡tcfial.

En el praca¡o dc
drse¡lo

Csact¿n¡tcas
l¿sri:as (orncr¿4r
0n cl dÉctlo)

Ccrl,ficacjófl dr
nt¡e¡ira3
(rnra¡o tpe¡

l{o cs
nGc!¡¡¡r¡¡

Ogoniorn
CGrtiÍcsdor o
Csrút¿ Técrúco.

En cl Droce3o de
pfodrrccirfl

C¡raclcrfsticas
técfiiras
(g€neradar q1 la
producrión)

Mar€¡ d6
¿EflbrÍ|¡drd dcÚ

ügerúrro
Crrüñc.dor.

l{o c.
ncc¡tlafi8

orggnÉíb
Ccrt¡'fica¡hr o
Prqrec<ba.

En el prodrrcb
teminado

Crrador{li:¡¡
técnl:¡r
(!or.r.re<lar en el
producb
gm¡n (b)

Crtillcrcikr dc'
prodrdo Fn
añtrega
(C.rltltcadón &l
loü)
Dcd¡r¡ción dcl
pforrttdor.

ño cc
ftot¡arb

GgtñiJíro
C.rüfcedoro
Provce<lor.

NOTA Au¡lqtn no !€ rGcofnierida b dcrno3$rcih de h c¡tiJ¡d dc tot productoC Ar pfoc¿iÍ, s. prraden hacr vis¡t¡¡ do ayúrac¡{án . |od
provÉ€do."s' por part! ttcl compntlor, tobtl? todo pan vcriác¡¡ eÉ d¡rnFirncnb.rh ¡as c¡poc¡ft¡ci¡nc¡ qtrt tfoctan E ú¡¡d. ¡a lcaürltá{t. d
ambicnta o h rcoiorn¡a.

tÁ FALLA E't LA
, CARACTERISTICA
DE LA COMPRA ES

CRITGA

LA CARACTERISTICA
8É GENERA Y

I/ERIFICA

CRITERIOS A CONSID€RAR
EI{ EL PI.IEGO O SOLICÍTI'D

O€ OFERIA

oef,ofTR c|Ór{AExrcthAL
PROVEEOOR

ENTIOAD QI.|I
Pt,EDE D€IiOSTRAR

EL CUMPLIII|EilTO
OE LOS CRITERIOS

Para la ¡rl¡d. h
rggurich<,. .l ar¡üGfllr
o ¡¿ ccDoorní¡

En cl proce¡o dG dlr€rlo Conüol (hl proccso dc dilaño Pl¡¡ró€drt dGñcldrGrb O6¡nbrrp Ccü¡crdor

Otgorüro
Conpcm¡

o

herrtlffi

En 6l procato dc
Produccitfl

csrüol d.Ú procaro da
prodr¡cdón.

Pbnd.ddaa¡ proü{dn

Ea d prodr¡cio

tdminsdo
cfiüol dd tr9úrüEfifi¡do PLn d. c$(8 r||¡rúp.cdóny

CüryO

Plra uio o de$mpaño
dd matcri¡l o cqu¡po
(inuttli¿ándol'c)

En cl gooaro dc dBcrlo Confol dd grocoro dG d¡.ño ftq<t¡n*nb ¡lr coflirol da
rl¡rclb

En cl Éroc€o cte
produccjrin

Conúol rhlprcccso rtc
grodudón

Proód|tlüb (b €onüol&
proü¡ccüt

En Gl prodr¡cb
brrinado

Conüol dd grodrjú t rÍúr¡do .ffi da i,r¡D.cr¡tr y
.'r¡rydd trodr.rb

Para l¡¡ corúnioñGr
do u3o o dclGnFoño
dd ¡n¡tori¡l o Gtuipo
(Reruiccilr prnt usar
d cqupo o rnaeria¡)

En cl procüo dc
dcb.rlo

CorüEl dd prcc¿to d. dtdlo ti¡tr d¡ Évid¡dc¡ dr cort¡d &
d!ülo

E| el pr€c€ro ór
prodt/c/iüt

Conüol rrd pec¡o
da produdórt

tbt¡ ó |(fhritsfi. óco.rüoa dr
h fqducdn

En el putuao
tlrrnintdo

Corüd d.l pro{trrcb t!fl{n¡ó ti*r Or ¡trüeO.| ó conüoa'' (hl Drodrrdo
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OBJETO

Esta Guía eslablece los criterios de tipo técnico que sq pueden 
-aplicar 

para evatuar las
propuestas, en la etapa precontractual del proceso de compra del MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL, (ver figura GTM-04-C1)

2 DEFIT{:C¡CNES

Los términos y conceptos aplicados en esta norma se presentan eft la guía para asegurar la
calidad en las compras de bienes.

3 CONDICIONES GENER.ALES

3.1 PARArilETRos DE cALtFtcActoN (vpr figura ¡nÉxa GTM-04-02)

La cal!ficación 'técnica" de fos proponentes se realiza con base en las especificaciones definidas
por el usuario de la compra en la solicitud de oferta o ptiego de coadiciones según se haya
exigido el cumplimiento de requisitos con respecto a los siguientes aspectoe:

3.1.1 Producto. Se refiere al cumplimiento de las características y atributos del
producto, respecto a su aptitud de uso, fiabilidad, mantenibilidad, definidas en una Norma
Técnica Militar - NTM; en una Norma Técnica Colombiana - NTC; en una Norma de Agremiación
(ASTM, SAE, AWS), MIL - STD o en las Normas Intemacionales recon'ocidas (lSO, IEC) las
cuales deben estar reseñadas en la solicitud de la oferta o pliego de condiciorres.

3.1.2 Proceso. Se refiere a la necesidad de dernostrar la habilidad de los proo.o. d"
diseño fab'ricación o inspeccón de los proveedores oferentes para cumplir con requisitos de
transformación de materiales en un producto terminado; los cuales deben estar definidos en h
.solicitud, de oferta o pliego de coñOic¡ones. 

i

'3.1.3 Sistema de Calidad. Se refiere a la necesidad de dernostrar el cumptimientode
requisitos del sistema de calidad del proveedor, con respecto al modelo detinído en et pliego de
condiciones basado en las Normas Técnicas respectivas sobre sistemas de calidad (Nórma

-NTC-|SO 9001, 9002 ó 9003).

3.2 METODOS DE CALIFICACION

En función de los aspectos exigidos, que se describen en elnumeralanterior, los métodos para
ev¿luar ef cumplimiento de los requisitos, se indican a 'contint¡ación: (ver figura anexa
GTM-04-02).

3.2.1

3.2.1.1

Producto

Ensayo üpo. Pruebas o verificaciones sobre un modelo prototipo del material o
producto ofrecido. Se aplica únicamente cuando es necesario evaluar las carac{erfsticas del
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producto solamente sobre .muestras suministradas por el proveedor de acuerdo con las
exigencias del pliego de condiciones.

3.2.1.2 Certificación de productos. Evaluación de la conformidad sobre . un lote de .

produclos ofrecidos, tomando una muestra representativa estadísticamente del conjunto de
productos, en caso de exisiir los lotes.

3.2.1.3 Declaración del provee'Jor. Cumplerr ú.in, rjülr¡¡¡iento €o'ei cual urr proveedor'*--'
manifiesta que los productos ofrecidoson los.requisitos exigidos. .

3.2.1.4 Marca de conformirJad. Certificación delcumptimiento permanente de los productos
obtenidos de una línea de producción. mediante una marca del organismo certificador colocada
bien sea scbre los productos o en su empaque.

3.2.2 . Proceso

3.2.2.1 Auditoría de procesos. Examen ñetódico e indepertdiente.de los elementos que .--
irrtegrán un proceso, con el fin de determinar su eficiencia y,,eficacia para asegurar el controt de-
las variables que determinan la calidad de los productos a obtener, respebto al plan de calidad
solicitado.

3.2.2.2 Verificación de procedimientos. Acción desarrollada por el coffiador para evaluar si
en tos procedimientos presentados por un proveedor se describen las abtividadeé, los
responsábles y los métodos aplicados, de acuerdo con los requisitos exigidos en el pliego.de
condiciones o solicitud de oferta.

3.2.2.3 Verificación de listas de actividades. Ácción desarrollada porelcomprador para 
"u"tr",si.en los listados presentados poi un proveedor se relacionan los procedimientos y documentos

de soporte aplicados, de acuerdo con los requisitos exigidos en el giego de condiciones o
solicitud de oferta.

3.2..3

3.2.3.1

Sistema de Calidad

Auditoría de Sistema. Examen metódico e independiq¡te, para determinar si tas
' actividades y resultados relativos a la calidad solicitada saüsfacen etrnodelo de aseguramiento

de calidad seleccionado, y si estas disposiciones se aplican.

3.2.3.2 Certificación de Empresa

Certificación expedida por un organismo acreditado, desprres de realizar una auditoría de
sistema, que evidencia que una línea de fabricación de una empresa cumple con los requisitos
establecidos en una de las normas NTC-ISO 9001, NTC{SO 9002, o NTGISO 90p3.

A continuación se presenta el resumen de los métodos de calificación:

GUr¿ SCB.C.S CR: ¡rn¡t.g
¡'r'cx:c.Js PA.?A
EVALTACTOII DE

PROFüESI¡1S

Cñ A-0-001:91
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- Ensayo tipo
. Certifrc¿eión 6 productm
. Merca de Confo¡miriad

. Audiiori¡ de Praca¡o¡
- Verilicación de procdlnbnt€
- Verifraclln dG lista de rct¡v¡{t¡deg

Sistema de Cál(ad - Auditoría
- C€rl¡l¡cac¡rh de emprcrg
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4. DESCRIPCION DE LA INSTRUCCION

A coniinuación se describen cada uno de los métodos reseñados anteÉoimente, para la
calificación de los proveedores oferentes

4.:1 ENSAYO TIPO

La Figur: i irttjica la secuencia de actividades que compone la evaluación de propuestas a paüir
de r.¡na ersayo tipo.

Descripción de actividades .

Actividad 1. El proveedor oferente envía un protot¡po del pro'ducto a suministrar ,

identificado y rotulado con código de fabricación y número de lote.

- Actividad 2. Adquisiciones decide si se requiere el estudiq técnico del prototipo, por part€
de tuIINDEFENSA (intemo), o por parte de una tercera 'antkJád, independiente
(certificador)

- Actividad 3. Si no se requiere estudio técnico intemo, o no se apticd, adquisiciones
seleqciona un ente de certificación reconocido ofrcialmente por el Gobiemo l*lacional,

. conro ente acreditado según el Decreto 2289 de novienrbre de 1.ÉF3, para prooeder a
solicitarle al proveedor la certificación conespondiente al prototipo:

- Actividad 4. El ente certificador acreditado expide d conespondiente certificado de
calidad del prototipo..

Actiúidad 5. En el caso de requerirse una evaluación técnica ¡nbrfa á corntté técnico
efectúa una evaluación sobre el prototipo

Actiüdad 6. El comité técnico, expide un informe de los resultadoo de la evaluación del-
. prototipo detallando la metodotogla utilizada.

- ActiviCad 7. El cortrité técnico procede. a evaluar la proplresta según el reporte de' resultados delinforme técnico.

A.ctividad 8. El comité y adquisiciones y el proveedor mantienen archivada una copia del
informe.

CERTIFICACTON DE PRODUCTOS

'Actividad 1. El proveedor entregará anexa a la propresta, los certifcados del producio
exigidos en el pliego de condiciones, o solicitrd de oferta.

Actividad 2. El comité técnico procede a evaluar la propuesta de acuerdo con los
resultados de la certificación por organismo certificador reconocido

4.2

@
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DECLAR,ACION DEL PROVEEDOR

- Actividad 1. Ef proveedor entregará anexa a la propuertá fa declaración de conformidaddel pnoducto solicitado, con respecto a las caracteiist¡cas técniás exigidas en el ptiego
de condiciones o solicitud de oferta expedklos.

- Actividad 2. Er comité técnico procede a evaruar ra
resultados de la declaración de conformidad.

propuesta de acuei.do cún los

4.4 MARCA DE CONFORMIDAD

La Figura 2 indica la secuencia de actividades que compone la evaluación dé propuesüas. a partirde la condición de tener sus productos certificados mediante una marca de conformidad.

Descripción de Actividades

- Actividad 1. El proveedor oferente presenta ante el ordenador del gasto la marcá deconformidad que ostente sus productos ofrecidos.

- Actividad 2. Adquisiciones consulta con el ente certificador ou" "r0"" 
la marca deconformidad, a cerca de la vigencia y afcance de U mJca jeionrorrn¡oao.

- Actividad 3. El ente certificador emite una @municación informando la v(¡encia de famarca de confoimidad y el cubriminto de las'referencias de púud;. ;;"[';;;p"1il
certificación.

AcÉividad 4. El comité técnico evalúa la propuesta, en función de la información det entecertificador,,

GD
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r.scttrco.i P¡RA
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PIOPUESTAS
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AUDITORIA DE PROCESOS

La Figura 3 indica la secuencia de. actividades que compone la evaluación de una propuesta, a
partir de los resultados de la auditoría de sus procescs. .'

Descripción de acti.¿idades:

- Actividad 1. El proveedor oferente presenta a considerac¡ón del usuario el plan de
calidad que aplicará a sus procesos de fabricación.

Actividad 2. El comité técnico conoce el plan de calidad, y, le cornunica al ordenador del
gasto la necesidad de auditar el plan.

Actividad 3. El ordenador del gasto, selecciona de los entes de certificacirln acreditados
el más apto para desarrollar la auditoría del proceso.

- Actividad 4. El ente seleccionado que pueden per un organismo cehmcador, un
orgairismo competerüe, o una interventoría procede d efectuar la auditoría de los
elementos de aseguramiento de calidad indicados en el p¡an de calidad. '

- Actividad 5. El ente certificador expide un informe de auditoria al proceso de fabnicació¡

ial?j:veedor 
oferente, enviando el orisinal al.ordenadot 3 

g€sto, y cop: al comité

Actividad 6. El comité técnico evalúa la propuesta, en función de los resultados de la
auditoría.

4.5
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Flgura 3. Audltorfa de Procesos

AT'DITORTA DE PROCESOS
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Info.me d¿tuo|lon6,.

FISURA 3



REPUBLICA DE COLOfNA|A

fi'll¡ll STt-: RIO D E OgF EIJSA NA.CION{

GUr¿ SOsnE CR.TTERIOS
?ECIrrtS PIPá
a9' to^crol¡ DE

PROPüESTA.s

GÍll 0-0.001 :91

DE ll

4.6 AUDITOI1IA AL SISTEMA DE CALIDAD . 
__-

La Figura 4 indica la secuencia de actividades que compone la evaluación de las propuestas, a
partir de los resu¡tados de la audiioría al s¡stema de calidad.

Descripción de actividades:

- Actividad 1. El comité técnico define los paÉmetros de la auditoría,.en fúnción de las
neces¡dades expresadas por el usuario de la compra, sobre el sistema de calidad,
indicando:

- Objetivo y alcance
- Documentos de referencia
- Ente certificador
- Fecha y Lugar
- Auditado

Y demás información recomendada en la norma NTC-ISO 1Cf,11-1rug .

- Actividad 2. El ente certificador prepara la auditoria según los parámetros establecidos
por el brdenador del gasto, y según las técnicas recomendádas cn la serie de normas
NTC-¡SO 10011.1tA3

- Act¡vidad 3 y 4. El ente certificador y el proveedor oferente, @rno auditor y auditado,
respectivan¡ente, ejecutan la auditorla, siguiendo las técnicas re@mendadas en la serie
de normas NTC-ISO 1AO11-1¡Z3

- Actividad 5 y 6. El ente certificador, elabora e informe de auditoría y entrega el original
al ordenador.del gasto y una copia al proveedor ofererfre.

- Actividad 7. El comité técnico evalúa la propuesta en función de los resultados de la
auditoría.

@
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4.7 CERT¡FICAC¡ON DE EÑIPRESA

La Figura 5. indica la secuencia de actividades que compone la evaluac¡ón de propueslas, a
partir de la condición de ostentar una certificación del sistema de aseguramiento de
catiiJad, por un ente acreditado.

Descripción de actividades:

Actividad 1. El proveedor oferente presenta el certificado Oel s¡stema de cal¡dad ante el
ordenador del gasto..

Actividad 2. Elcomité técnico consulia ante el ente certificador la vigencia y alcance del
certificado

Actividad 3. El ente certificador informa mediante un .@munkpdo el estado de ta
certificación y lineas autorizadas del proveedor..

Actividad 4. El comité técnico evalúa la propuesta en funcíón de lg información
suministrada por el ente cerlificador.
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4.8 CRITERIOS DE EVALUACION OE I.AS PROPUESTAS

@

La Tabla 2 presenta los criterios para as¡gnar calificacione.s en función de los resultados de las
actividades indicadas anteriormente para efectos comparát¡vos con otros oferentes.

TABLA NO. 2 CRJTER!ÓS OE CALIFICACION

TIPO DE EVALUACION RESULTADO

ENSAYO TIPO Y CERTIFICACION D€ PROOUCTO -coNFoRM€ - -no..*NFOSttrE

MARCA DE CONFORM¡gAD Y CERNÉICADO DE
EI.TPRESA

- POSEE . iIO POSEE

AUDITORIA DE PROCÉSOS AUDITORIA OEL
SiSTE[,IA

. CONFORME . NOCO¡IFORME

VERIFICACION OE PROCEDIMIENTOS Y
VERIFICACTON OE LISTA DE ACTIVIOAO€S

. PRESENTA . NOPRESENTA

(Ver figura anexa GTM-04-09) . t

El comité técnico aslgnará sile establece los puntajes correspondbntes a los criterios o aspectos
técnicos, de acuerdo con los resultados obtenidos enla evaluación.

5 ANTECEDENTES O

:

AFNCR-Gerer et asurer ta qualite- recue¡l de normes francaises-19S9

ISO- Compendium for assesment conformity.

ISO/CERTICO 234- Comparison of third party product certification systems and laboratory'
acreditation systems in providing assurance of producl conformity with statdard(s) or other
techical specifi cation(s).

Gltf 0'0-O0l:91
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1 OBJETO

Esta guía tiene por objeto estab:ecer los criterios técnicOe que se recom¡enda incluir en el

contenido de los contratos de compi'a del[JllNlSTEP.lO DE'DEFENSA NACIONAL (Ver figura
anexa GTf\.Í-05-01)

.-..,, -, 2 DEF¡NIC|C!'¡ES

-- - - - .Para la interpretación delpresente documento, se aplican ias definiciones establecidas en la gufa
para asegurar la calidad en las'de compras de bienes.

3 CONDICIOT.¡ES GENERALES

Las cláusulas técnicas de tos contratos de compra deberán defirÉrse con base en las

especificaciones exigidas originalmente por los usuarios de las compras y establecidas en las

solicitudes d.e oferta y pliegos de condiciones.

La calidad de la compra, en la fase contractual, está basada en: (ver figura ancx? GTM{5-02}

@

a) La definición de las especificaciones técnicas del material que se va a adquirir.

b) La identificación de los métodos para comprobar las e.specificáciones técnicas del
material, asf como el establecirniento de las condiciones qu€ ob[gan al proveedor a mantener
su capacidad para cumplir ta especificaciones técnicas exigifas.

c) . La'redacción de las cláusulas de contingencias y salva$ryda previstas para

solucionar las discrepancias con el proveedor y tomar las.acc¡ones congc'titas o previstas que

en materia de calidad se requieran.

Conforme a lo indicado anteriormente, se recomienda tener en cuenta la indusión de una o
varias de las siguientes cláusulas al redacfar un contrato, de aa¡erdo con los riesgos asnciados

'.de compra y las exigencias del pliego de condiciones, o solicitud de oferta.

. 3.1 CI.AUSI.JI.A.S PARA t.A DEFINICION DE I3S CARACTERISTICAS TECNTCAS
DE tA COMPRA

Según se defina en la solicftud de oferta, o en los pliegos de condiciones, se podrán incluír en
el contrato o referenciar a documentos especlficos las siguientes condiiones:

(Ver figura anexa GTM-05-03)

3.1.1 Requisitos de la compra.

- Nomb're
- Referencia del febricante (puede, o no, ser el mismo proveedor)
- Clase o grado relativo a la calidad (clasificación, tiF,. categorfa).

#
- --:-

cotA Pitr.l &1
DSFTwTCTC¡ü DE

c&ri'¡':Fros f i-:.'-'rrcos
Elf cü:."t;¿ltuJ

6ítü O-O'005t 91



REPUBLICA DE COLOMEIA

MINISTEIIIO DE OI:FENSA N.ACIOTIAL

Grrr P/Lq¡ &l
DEr.ilÍrclof¡ Da

c¡rrÍ'!;Rros rEa'l.rcos
&TT COATRATOS

eFf 0-0-045:94

Caracierísticas técnicas.
Condiciones de uso o requis¡tos de desempeño.
Vida útil (tiempo esperado entre fallas).
Grado de compatibilidad (facilidad de adaptar a tecnologías, métodos, equipos,

' materiales ProPios).
Caracteristicas de mantenibilidad (facilidad de hacer mantenimiento).

- Requisitos de lntercamkiabilidad (facilidad de íntercamhiar partes o Gomponentes).

- t'áétodos y Planes de muestreo. .

Métodos áe Prueba Y ensayo.
- ldentificación y tamaño de lotes.

: 3:liit"ffifftrt?:lfiJ.Tlliil;cro con respecro a ros requisitos exisidos.

La totalidad o parte de la infonnación reseñada anteriormente podrá estar contenida en los

siguientes documentos presentados en orden de prioridad para'su uso;es decirque en ausencia

dJ uno de eltos, el siguiente en la lista lo reemplaza:

- Normas Oficiales Y Obligatorias
Normas Técnicas Militares NTM.

- Normas Técnicas Colombianas NTC.

- Normas Técnicas lnternacionales.
- Catáogos
- EsPecificaciones

En todos los casos deberán definirse las características técnicas det produclo de la manera más

completa posible, cub,riendo los aspectos mencionados, sggún eotén dsponibfes y sean

aplicables desde el punto de vista del usuario final de la compra.

g.1.2 Requisitos de los Procesos desariollados por.et prwcedor.

Según se defina en la solicitud de oferta o en los pliegos de condiciones, so @rán indicar en

el óntrato o referenciar en ellos. a documentos especfficos de las exigencias cnn resFcto a..

procesos de transporle y manipulación de los máteriales o equipos.
proóesos de almacenamiento y conservación de los materialcs o equipos. 

:

- procesos de control del material o equipo en los locales del proveedor-

- procesos de control de las actividades de fabricación del proveedor.

- Pro@sos de control de materias primas.del proveedor'

Se puede llegar a exigir para los procesos anteriores lo siguiente: 
:

Relación de las etapas del proceso. 
:

- Las responsabilidades en el proceso y en cada etapa'

- Las insirucciones detalladas para la ejecución de adividades que componen el

proceso.
as variables'o caracteristicas a controtar

.'

e
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Las frecuencias de control.
Los registrcs cle control.

La totalidad o parte de la informaciólr reseñada anteriormente,
.'

.. Manual de calidad del proveedor.
Documentos y normas de fabricación del'proveedor.
Planes de calidad del proveedor.

En todo los casos, deberán definirse las especificaciones técnicas del proésode la manera más
completa posible, cubriendo los aspectos mencionados, según estén disponibles y sean

. aplicables desde el punto de vista del usuario final de la compra.

3.1.3 Requisitos de los Sistemas de Aseguramiento de Calidad del Proveedor

Según se defina en la solicitud de compra, o en los pliegos de . ,

condiciones, se podrán indicar en el contiato o referenciar en ellos ó documentos especfficos las

exigencias con respecto a:

- El modelo de aseguramiento de calidad selcccionado.
- Elemento suprimidos, adicionados o complementados, del modelo de

aseguramiento de calidad seleccionado.
Documentación del sisfema de aseguramiento de calidad .

La certificación del Sistema de Aseguramiento de Calidad.
A
É-l

La totatidad o parte de la información reseñada anteriormente, podrá estar contenida en:

La constancia expedida por la Cámara de Comercio (artfculo 6, numeral 8, decreto

litr#JtoT'r.,,0* ó los procedímientos de catidac del proveerJor. :

La certificación expedida por un Certificador Acreditado (Decreto 2269) ',

- i
. 3.2 CI.AUSUTAS PARA I.A COMPROBACION DE LAS ESPECÍFICACIONES

Se podrá demostrar el cumplimiento de lo establecido por las especificaciones técnicas de loe

bienes, del proceso y del sistema de aseguramiento de calídad del proveedor, en las fases
precontractuql, contractual y postcontractual, de la siguiente manera: (Ver figura anexa
GTM-05-04)

3.2.1 Exigencias de Demostración precontractual

La demostración preconceptualestá apociada con etproceso B'de autoevaluación 
'

del proveedor y a la entrega de la certificación expedida por la Cámara de
Comercio, como proveedor registrado, según lo reglamentado en la Ley 80 y el

ffi- Los medios y equipos para el control. --'

podiá encontrarse disponible en:

lh|rrcdrd lutúrton¡ dd 0c
sEoqofi BlBUorÉc¡

í'.i€
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3.3.

3.2.2 Exigencias de DemostraciÓn Contractual

Si así se estaL'lecc, el proveedor deberá presentar certificados de calidad referentes al producto,

procesos y sistemas de aseguram¡ento de calidad, segün sea apl¡cable, considerando fas

siguientes modalidades:

Declaración de conformidad por parte del mismo proveedor-

Certificaciones exped¡das por .parte de un. ente certificador independiente
(laboratorio, organismo de certificación), acreditado ante el Gobierno.

Reporte de auditorla de.calidad a los productos, los proceso$ y el sístema dé

aseguramientci.' \

Exigencias para la rev¡sión periódica de suministros.

Si así se establece, el proveedor estará sujeto a rev¡s¡ones p€r¡ód¡cs de la calidad de los

sum¡n¡stros, calificadas con base en reportes de informes de recepcbn, reportes de rarisión de
las comprag y reportes de auditoría, según sea aplicable, las cudes deberán ser efectuadas por

personál cohpetente y calificado, tal como se establece en la Guia para la revisión periódica del
proveedor, desarrolladas Por:

Ente certificadores acreditados (decreto 2269 de nov. f993).

- Auditores calificados y eertificados.
Inspestores calificados y certificados.

3.4 cIAUSUI.AS PARA I-a DEF¡NICION DE NCCiO¡IES TECNICAS DE

CONTINGENCIA Y SALVAGUARDA DE tA CALIDAD

Se deben prever las siguientes acciones dentro del contrato:
(Ver figura anexa GTM4ils)

3.4.1 Riesgos de Gal[dad: Cláusula por la cualelcontratirtb suscrbirá una póliza a favor- - -

de'ta Unidad Epcutora, que cubra los siguientes riesgos

- Defectos de calidad det producto durante su uso previsto, según.lo especificado
y sus cbnsecuencias en efectos adversos a los usuarioo, materiales y otroc
equipos relacionados, y al medio ambier¡te.

- Rechazos y'devoluciones en la recepción y sus csrsecuencias por pérdida de
la oportunidad de uso de la compra, reinspección' teembalaies, fbtes, según se
especifique técnicamente.

Desperdicios y reprocesos de materiales $unihistrados por tllNlSTERlO DE

DEFENSA NAC|ONAL, para su transformación por parte dol poveedof. y sus
consecuencias por reinspección y reposición



Ctü A'0'005t946AIA FA'TA I¿
DEFIU¡C¡O¡I DA

cnffEsrog rrct¡rcos
t¡t co:/rR \ros

REPUBLICA nE COl.Ol?lBlA

4.F\ti ,íí.up
MrNr$rERto cE o; er¡g¡:JActot¡AL

- Deterioro por inadecuada manipulación y almacenaql!)-{o de los materiales

sum¡nistrados por I'¡TNDEFENSA al proveedor'

g.4.2 euejas y Reclamac¡ones. Cláusulas según las cuales el proveedor solucionará

las quejas y reclamaciánes por caliclad del product_o, qye le sean presentadas por los usuarios

de las compras, en los términos y plazos especif¡ca{os. Se guardará constancia escrita del

cumplimienio satisfactorio de las soluciones pactadas, firmadas por los responsables asignadas

p"; M-iNiaienlO DE DEFENSA NA6¡ONALy por et proveedor.

3.4.3 Arbitramento. Cláusula según la cual en caso de difersncias entre elfillNlSTERlO

DE DEFENSA NACIONAI- y su proveddor, no pueda sohentarse directamente; de común

acuerdo se nombrará un arbitio técnico, dependiendo de la naturalezadelprobtema. De acuerdo

con lo establecido en elArticulo 70 de la Ley 80 de 1993'

3.4.4 Costos. En todo los casos es necesarios exigir al oorüratista que estarán a su

cargo los costos en que se incuna para:

- Mantener la efectividad del sisterna de asegurambnto de calidad.

- El control de los procesos para la calidad'

Detectar los problemas de calidad en el produc{o, los procesos y el sistema de

aseguramiento de calidad-

.. . Realizar inspecciones; pruebas y ensayos'

' Controlar los productos defeciuosos.

. Aplicar las acciones correctivas y prever¡tivas pra elirninar proHemasds calidad.----

- Desarrollar auditorlas de la calidad.

Expedir certificaciones de calidad.
.;

ExPedir Pólizas de calidad.
.t

Los costos anterio,res se asumen como incluidos en'el valor del bien.
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1 ú1' '1'ro

Esta guía recor ,, -' ''i^|.'"r ias alternativa.s q.ue pueden sér consideradas como lineamientos

-* at efectuar let"u,: ' ;1,:: ', de carácter técnico en el control de [a calidad en recepción de

materiales y e.i ,,, .' l,;;.' ;'tridos 
por las unidades ejecutoras de fas compras delftllNlSTERlO

DE DEFENSA l, t ''""¿"'' rt- (Ver figura anexa GTM-06-01)

; '; f'Elii"'' 
^' 

'

- .. La guía establíjr/. " ,.,.r,-, 
' ae carácter técnico para lograr el Aseguramiento de la Galidad en

tas activida]e;, ' .:,1,i.'',ras de MINDEFENSA, y como tal,' hace'parte de las guías '

referenciadas ,;. ' . ::.i' 'ieneral para Asegurar la Calidad en las Cqmpras; establecidas al

respecto pa*a tc;'r;'' "-'' """¡.acciones, en cumplimiento de lo indicado en !a Ley 80 de octubre

. de 1993.

Todas las acti,¿,, -,:".tr:" inspección y certificación, mencionadas en ésta gufa deben ser

previas al jrccrr=r, '.'- ' *':pción y son responsabilidad del proveedor según se indique en el

contrato.

2 út: ' 
t<'¿l0lii¡¡Eg

Ver fas deñnic,,,/¿,i' 
¡Nr:zdas en la "Guía para Asegurar ta Calidad

Bienes".

* * 
r,¡ic t(r i lgs c E¡¡ gRALEs3 C(/

?

en las Compras de

para asegt)ra( ',; 'j,?):.]3.d y eficiencia en el cumpfimiento del'proceso de recepción

* recomendá,; 'r " """'ital4 de la presente guía, se sugiere mnsiderar la exist€ncia de los

hdq .prerrequis,nf,|"|""'' 
rr'a'\',1a continuación ylssqtremati-zados en la figura l,y en la figura

Lo anterio, ,^r:tti ,tt t3a necesario desanollar, o mejorar 
'las 

estru*uras técnicas y

operativas exíst+' '¿'- *= q:uerdo con lo indicado en la "Guía Para as€gürar h calidad en la

compfa de bieno.''t

EL ff?Sülnt

El persona I des¿q,,4 R', efectuar las actividades de control técnico'en la recepción de las

compras, gue ar¿./ ' 
F.'''r :r'iterios establecidos en la prosente gufa podrá contar con:

- Ca pacitz¿;/1.. 
¡ elll'ensmiento suficientes para aplicar los criterios expr¡estos en la

Presente 'l li

- Ed ucací(¡ 
t¡rtica r equivalente.

- Dominio ,.* '4'rl'lientos específicos en: normalización, metrotogúa, inspección de

producto+ 5,/,/ 
ñrtt;treo y henarnientas estadísticas básicas.

. anexa GTM Aü/"/

3.1
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Características de personatidad: objetivo, ético, metódíco, comunicativo y firme en
sus decisiones.

Paraverificare|cump|imientodeloindicadoanteriormente,serecomiendaefectuar|os
exámenes técnicos, Có personalidad, asi como el análisis de la hoja de vida. En caso de no
cumplir alguno de estos requisitos, se capacitará y entrenará al personal disponible para
asumir estas responsabiiidades.

'La unidad ejecutora necesita disponer del personal suficiente-pgg realizar de forma oportuna:
las actividades indicadas en el numeral 4 de la presente guía; o en su defecto, deberá
analizar la viabilidad de que el proveedor contrate el servicio de inspección con un ente

3.2 DOCUMENTOS

Se recomienda disponer, en los puestos de trabajo de las p€rsonas encargadas del control
de calidad en fa recepción, de la documentación requerida pard definir sus métodos de
trabajo y los criterios que se deben aplicari así m¡smo, se recomienda garanti4ar su pleno

conocimiento, entendimiento y aplicación. Según se requiera estos documentos de trabajo,
deben abarcar desde los aspectos mas globales, hasta lo mas detallados; como por ejemplo:

- Leyes y Decretos de la República.
- Normas Técnicas Colombianas.
- Reglaméntos e instructivos internos.
- Normas Técnicas N4ilitares.
- Normas Técnicas Internacionales.
- Fichas Técnicas.
- Gatálogos de fabricantes.
- Planes de Calidad.
- Especificaciones.
- Contratos de compra.

Los documentos de control de catidad en la recepción, necesitan estar adecuadarnente
identificados, codificados y compendiados en uh Manual & Recepción, que tenga

'ieconocimiento oflcr-al por parte de la unidad ejecutora. Se recomienda garantizar la adecuada
gestión de la documentación, de tal maneia que los üoa¡mentos sean vigentes, estén
disponibles, se efectúe un control sobre ellos en el caso de ser reeditados, modificados o,

anulados.

3.3 REGISTROS DE CALIDAD

Los datos, cifras, valores e información que sustenta el cumplimiento de las actividades
realizadas durante el controlde conformidad en la recepción. de acuerdo a lo establecido en
el numeral 4 de la presente guía, necesitan mantenerse organizados, disponibles, vigentes,

'legibles, en el puesto de trabajo.Se debe verificar'que los registroe e informes indicados en
el numeral 4 de la presente guía, sean diligenciados, revisadoc y aprobados por los cargc

G9r'] PARA .E¿ CO.\ÍIRO¿ DE U.I¿IDA.D
. .a$r i.{

aEciJtcJc-Jc
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competentes. Las certificaciones de calidad, en su contenido, deberán cumpl¡r con lo
establecido en la reglamentación deldecreto 2269 de noviembre de 1993 y en lo especif¡cado
en las nornias de la serie NTC 3000. Estas certificaciones. de acuerdo con el decreto 679
deberá ser exigida a toda compra mayor de 100 salar¡os mínimos.

G:lrtú.0-!-006:9¿l

3.4 ENSAYOS

Cuando sea aplicsble !e lns¡ieccián técníca cis ia ücnformidad de los materiales antes del
proceso de recepción, según indiquen los criterios establecidos en el numeral 4 de la.
presente guia, se recomienda:

- Disponer de procedimientos documentados en normas técnicas normalizados para la
ejecución de los ensayos.

- Ejecutar los ensayos en laboratorios internos (disponibles en MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL), o en laboratorios externos (de otras instituciones del estado
o privadas), que brinden confianza, demostrada mediante su acreditación en la Red
Nacional de Laboratorios (ver artículo 18, del decreto 2269 de noviembre de 1993),
o en su defecto que demuestren cumplir con los requisitos de competéncia técnica
definidos en la serie de normas NTC 3000, mediante la declaración de su
conformidad, la auditoría técnica por parte de MINISTERIO DE DEFENSA "
NACIONAL, o la auditoría técnica po¡ parte de un auditor elítemo acreditado, según

. sea aplicable.

Cuarido así se requiera, las actividades de inspección y ensayo podrán sel delegadas a un
organismo inspector y certificador acreditado ante el Sistema Nacional de Certificación, en
los casos en donde MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL no disponga de la iñfraestructura
de inspeccién. En el caso de importaciones, la unidad'ejecutora delegará la actividad de
inspección y certificación a un ente reconocido y acreditado en el país de origen; de talforma
que se esté certificando la calidad antes de efectaur el despacho por parte del contratista.

3.5 METROLOGIA

Las actividades de medición que se efectúen con ocasión de inspeccionar y certificar de
conformidad las compras; previo al proceso de recepción, necesitan garantizar el estado de
aseguramiento metrologico de los ensayos, mediante las siguientes condiciones:

Cumplimiento de las especifrcaciones parala"Confirmaci6n metrslógica", de acuerdo
a los requisitos estabfecidos en la norma NTC-ISO 10012 parte 1.

- . Cumptimiento de las especificaciones para el controi de los procesos de medición,
de acuerdo a los requisitos establecidos en el documento NTC 2194. Metrología.
Vocabulario.

@
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3.6 MUESTREO

Se recomiendan aplicar las técnicas de muestreo de los lotes indicadas en bNorma Técnica
correspondiente, referente al material adquirido.

En el caso de no contar con los planes de muestreo definidos en las normas técnicas
disponibles, estos debe¡árr selecc¡cnerse a partir de planes de muestreo.ñormal¡zados,
establecidos en las norrnas especííicas para estos propósitos, corno son: NTC-ISO 2859 y
NTC-ISO 3951 , según sea el tipo de lote, las variables de control y el nivel de riesgo de la
@mpra.

Cuando sea aplicable se conservará una contramuestra o muestra test{¡o dellote evaluádo,
con el fin de dar solución a d¡scfepancias posteriores a la recepctón.

Tánto la toma, identificación y conservación de las muestras, debc¡án ctrmplir con lo
establec¡do en la serie de normas NTC 3000 sobre especfmenes de ensayo.

ll, ,",0.0"' :H.:::-"--ión y armacenamiento de tos materiares adquiridos,
neces¡tan disponer de medios de identificación del estado de control de los.lotes, tales como
rótulos que identifiquen el destino del material de la siguiente mafiera:

- MaterialAprobado: Rótulo de color verde, que indique la idcntificación del he, fecha
de recepción, responsable, condición de aprobación y refereneia al informe de
aprobación

.'/
- Material Rechazado: Rótulo de color roio que indique lakJcnüftcación dellote, la fecha

.' de recepción,.responsable, condición dé rechazo y referenaia al informe de rechazo'- :

Material en observación: Rótulo de color arnarilb que indique la identiffcación de lote,
la fecha de recepción, responsable. condición de observacirin o materialperdientede
inspección.

,t

Los rótulos deberán colocarse en un sitio visible, de la siguiente manera, dependiendo delüpo
de empaque y naturaleza del material: 

:

- Unidades: rótulo único autoadhesivo o colgante.

Lotes: rótuto(s) autoadhesivo(s) o colgairte(s) sobre el empaque, sean bultos,
'contenedores, 

cajas, estibas, etc. " :

- Matetial a granel: rótulo único autoadhesivo o colgante en sitio visible del rscipiente ' .

o en los documentos que acompafian el matorial. ''

'. ::t'-?
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En generai, todo materíalque incurnpla las especificacicines exigidap debe ser rechazado por
el responsable de la recepción. pero cuancio por algún mcttivo se tengan meter¡afes o equipos
en el almacén que no éstan aprobados, se recor-I'¡ienda aplicar ef sistema de-idgnti[c¡ciótt por --- -
rótulo descrito anteriormente.

Así mismo, cada unid'ad encargada de la recepción y del elmacenarniento disoondrá, cuandg
sea pos¡ble, de sitios señalizados para ubicar los rnaiariales en i;rccr.io dc recepción,
indicando en cada zona, sean bodegas, patios, cuartos, etc;..l_a condiüri¡.'i*_{e- con!Lgt*.__-__-..
aceptado, rechazado o en observación. Los sitios podrán ser exclusivos para l,3lf!¡t o móviles,
s¡empreycuandonodenlugaraconfusiones....j.]...--'.--.-.....--.

CONTROL DE CALIDAD
EN I¡ RECEPCION

PERSONAL CALIFICADO
SUFUCIENTE

DOCUMENTOS
NUMEML (3.2)

LEYES Y DECRETOS
R€GI-AIJENTOS
N9RMAS TECNICAS
COLOMEIANAS
NORMAS TECNICAS MILITARES
NORI'IAS INTERNACIONALES
F¡CHAS T€CÑICAS
CATALOGOS DEL FABRICANTE
ESPECIF|CACHCNES
CONTRATOS
ru{N DE CALIDAD
CERTIFICADOS

REGISTROS
NUMERAL (3.3)

TECNTCOS
. RESULTADOS
. ROTULOS, 
.IÑFORMES

ADMtr\¡ISTRATIVOS .

ENSAYOS
NUMERAL (3.4) 

.

LASOñ/{TORIOS INTERNOS

TABORATORIOS EXTERNOS

METROLOdA,
NUMERAT (3.5)

EOUIPOS E INSTRUMENTOS

METODOS DE MEDICION

MUESTR€O
NUMERAL (3.6)

SELECCION D€ PIáNES
TOMA DE MUESTRAS
to€NTrFrcAc|oN
CONSERVACION

ESTADO DE CONTROL
NUMERAL (3.7)

ROTACION
ROTU¡-ADO
uSrcAüoN

F¡GURA l.ELEME¡|TOS PARA ELASEGUMMTENTO DE r¡ CALTDAD EN EL CONTROL O€ RECEPCfON DE BTENES
ADOUIRIDOS POR MINISTERIO DE DEFENSA I.I.ACIOT{AI

de ñqJdrb
' sfoc|ofl E|BUOII,CA
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La figura 2,

componen el
secuencia:

4.3

4.1 Actividad 1. previanrente al envío ci¿ ioq lotes de materiales y grupos de equipos por

entregar, el proveedor solicitará la ceriificación de los rnismos, acud¡endo a urio de los

enteJ certificadores, acreditados (r'er ciecreto 2269/nov./93), según se haya

establecido en las cohdiciones del contrato.

Actividad 2. El ente certiflcador, inspector, interventor u organismo de control

seleccionado por el proveedor, atiende fa solicitud y procede a efectuar el muestreo

sobre el lote disponible para errtrega-

Actividad 3. El ente certificador, inspector, interventor o de control hará uso de la red

naci'onal de laboratorios acreditados, o en su defecto acudirá a un laboratorio que

ofrezca las mismas garantías de competencia técnica.

Actividad 4. El ente certificador, inspector, interventor u organismo de control, expedirá

DESCRIPCION DEL PROCESO

presenta el circuito de actividades; res¡rdnsabitidades e información que

proceso conirol en la recepción de bienes; de acuerdo con la siguiente

especializadas, el orginismo de control
la Unidad Ejecutora delegados para la

4.2

4.4

'@ 4'5

4.7

4.6

el correspondiente informe-
. Nota: en algunos casos en cornpras,'muy
estará constituido por.los especialistas de

inspección.

Actividad S. El proveedor despacha el lote de productos adiuntando la.información

administrativa y el correspondiente certificado de calidad para el lote.

Nota. posteriormente al despacho, el transporte del lote será responsabilidad del

proveedor o de ta Unidad Ejecutora, según se establezca.en el contrato.

Actividad 6,7 y 8. La Unidad Ejecutora procede a recepcignar el bte, verificando el

cumplimiento ie lo establecido en el contrato de compra y revisando elcontenido de

la certificación de calidad.

Aclividad 9. Si el lote no cumple con las coOndiciones de calidad y los requisitos del

contrato, se procede a efectuar una recepción parcial, si algunos de los elementos

cumplen, o se efectúa una devolución total.

Actividad i0. La Unidad Ejecutora diligencia el informe de dOvolt¡ciones (ver anexo 1)

Actividad i1. S¡ el lote cumple se procede a identifrcnr su condición de aceptado,. y

a ubicarlo en la zona del almaén destinade para tal f¡h.

4.8

4.9
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ANEXO 1

FORMATO INFORIITE

DEVOLUCIONES
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INSTRUCCIONES AL RESPALDO
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(AL RESPALDO DEL FORMATO)

DESCRIPCION DEL FORMATO ,:

DILIGENC¡AMIEI.ITO A

.Fecha en la cual se realiza la devoluc¡ón.

Razón'soc¡al del proveedor en la caul se b efectúa la
devolución

Número del lote o identificqción del rnaterial dewelto.

Relación de las causas o razgnes por las Cuabs de'devuelve
el lote.

Número det documento adminbt¡ativo que se empleapara la
recepción del lote.

identificación de las acciones corractivas que Splicará el
proveedor o contratista pe¡a'solucionar las ca¡sas de la
devolución (espacio para sei llenado por el contratista).

Nombre, firma o cargo y fecha de quien di¡¡ger¡c¡ó el formato.

Nombre, firma, cargg y fecha para la aprobacjón de la
devolución por el nivel jerarquico correspordienta.

Aceptación del proveedor, con nombre¡ firma. cargo y fecha.

ESPACIO l.lo.

'@

1.

2.

3.

4.

5.

6.

. 7.

e

9.

dIlt 0'0-006:9'l
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FTGURA 1. ELEMENTOS PARA EL ASEGURAMIENTO TE IÁ CALIOAD EN EL COHTROL DÉ CAUDAD OE [A RECEFCION

DE BIENES ADQUIRIDOS POR EL MINISTERIO DE DEFENSA MCIOIIAL
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COHTROL DE
CALIDAO EN

I-A RECEPCION

.LEYES Y DECRETOS
REGIAMENTOS
NORMAS TECNICAS COLOMBIA}¡AS
NORI'IAS TECt'tlCAS MILfTARES
NORMAS II¡ IE P-I{ACIO}üALES

ftCHAS TECNICAS
CATATOGOS DEL FAERICAI{TE
ESPECIFICACICNES
CONTRATOS
PLAN DE CALIDAÍ)
C€RTIF¡CADOS

DOCUMENTOS
Nurneral (3.2)

TSNICOS RESULTADOS
ROTl,f,-OS. 
I¡ÍFORMES

ADMIMSTRANVOS

REGISTROS
Numeral (3.3)

rJ{80R Tofiüos lt{fFtos
ENSAYOS

Numenl(3.4)

EOUIPOS E INSTRIJfr¡E}TOS

METOOOS OE MEÍXCION
METROLOGIA

Numcral (3.5)

SELE@ION DE PIANES
TOTi,IA OE MI.ESTRAS
IDENNF|cAc|ON
C€NSEFVACION

MUESTREO
Numcnl(3.6)

ROTACION

RoTrnAoo

uBrc cloN

ESTADO T}E COilTROL
Nwncnl (3.4
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Esta guía recomienda varias alternativas que pueden ser considerades como criterios y métodos
que aplican para el análisis periódico del desempeño de los contratistas delMlNlSTERlO DE

DEFENSA NAC|ONAL, en caso de revisión periódica, de acuerdo a lo establecido en la Ley 80
de octubre de 1993; artículo 4, numeral 4.

La guía se aplica como medio para permitir la retroalimentación.de'inform-ación a los
proveedores, a fin de tomar las acciones correctivas y preventivas para'cumplir con los requisitos
de calidad especificados; y corno fuente de información para el Registro de Proveedores de.las
Cámaras de Comercio.

La guía estabtece criterios de carácter técnico, que en conjunto'con las otras Guías Técnicas
Militares, permiten integrar un grupo de instrucciones y procedimi¿ntos para el Aseguramiento
de la Calidad en la función de compras del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.

2 DEFINICIONES

Ver las definiciones indicadas en ta "Gufa para Asegurar la Calidad'en las Compras de Bienes".

3 CONDICIONES GENERALES

3.1 NATUMLEZA DE I.AS REVISIONES

La revisión periódica de suministros tiene como propósito evaluar ef gradodc cumplimiento de
los suministros, con respecto a las condiciones exigidas en el cnntrato y durante el periódo de
exigencia de la garantfa del suministro y después de ser cr¡mdido d contrato por parte del
contratista

.El método más apropiado para efectuar dicha! evaluaciores, consiste en obtener e integrar la
información proveniente de las diferentes fuentes gue ragietran el desempeño de los bienes
adquiridos, éstas son:las estadfsticas del control de recepcióh, los informes de davolución al
contratista y la aplicación de auditorías de calidad a'los suministros adquiridos.

l-as técnicas de auditoría de la calidad, se establecen en el grupo de normas NTC-ISO 10011,
partes 1,2 y 3,las cuales se recomienda aplicar efectuando las adaptaciones del caso.

El objetivo principalde las auditorlas at producto (bbnes adquiridos) es elde evaluar de manera
sistemática e independiente, la aptitud de uso de los bienes guministrados, y el resuttado de su
desempeño con respecto a las especificaciones.de control de conformided estableddas. l-o

. anterior con el propósito de detectar necesidades de ajuste a las especificaciones en aspectos
tales como:

- Precisión de métodos de ensaYo
Representativi<Jafl de planes dá muestreo

¿/
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Fiabilidaci de las características técnicas
Valores y tolerancias de los atriburtos de calidad exigidos.

Las'auditorías de producto, no deben confund¡rse con los controles sobre el producto, los cuales
tienen como propósiio.elde evaluar elcumplimiento del producto respeclo a las especificaciones,-..:
las cuales a su vez, están condicionadas a las auditorías de producto.

3.2 PER|OD|CTDAD DE LAS REVTSTONES _ ..:_ *

La perioéididad de las revisiones se define a partir de lh Vida util dó la comfrá, y'doíno-iútrirne .

dos veces al año, según lo indica la Ley 80 de ocug3, artículo 4, nurneral 4.

Otro parámetro para definir la frecuencia e intensidad de las revisiones, es el grado de confianza
que demuestre el sistema de aseguramiento de la calitiad del proveedor.demostrada durante la '

ejecución del contrato de compra; es dé esperar que entre más confiable sea el proveedor,
requerirá de un número menor de revisiones.

4. DESCRIPCION DEL PROCESO

4.1 FLUJOGRAMA ' .

La figura 1, presenta el ésquema de las actividades que cornponen .el. proceso de revisión
periódica de suministros.

4,2 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

4.2.1 ActMdad 1. La Unidad Ejecutora de la compra, efectúa elcontrolde recepción de
acuerdo a la Guía para el control de calidad en la recef¡ón establecida para tal fin.

4.2.2 Activirjad 2. Si et lote de materiales presenta no cordofmidades, se'realiza la
devolución alproveedor, informando, medianteel formato de Informede Devoluciones (ver anexo
1 de la GuÍa para el control de calidad en la recepción), laq condiciones y causas de la .

deVolución

!.2.3 Actividad 3. Si el lote de materialei es conforme con las especificaciones, el
material'ingresa y queda a disposición dél usuario.

4.2.4 Actividad 4. Una vez se hace uso de los mabriales a@uiridos, el usuario reporta
su desémpeño, empleando el formato para este tipo de infonne (ve¡ anexo 1).

4.2.5 Actividad 5. Al efectuarse auditorÍas de calidad at hterior de la unidad ejecutora,
con respecto al uso dado a las compras, se obtendrá informaóión sobre el desempeño de las
mismas por parte de un ente independiente af usuario, el cual rendirá su concepto sobre la
efectividad y eficiencia de los materiales y equipos adquiridos ;

t$*sldad rlrtóa¡¡¡¿ d6
' StGcturl BlELtOfEC¡
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4'2'6 Actividad 6' El ente de controf expide un reporte de auditoría con destino a launidad Ejecutora de ra compra. ' rvFvtrs us .'(*tel

4'2'7 Actividad 7. La informr.]9,^ recopilada por los informes oeáe"oiuc-¡ó,r, b. ;;o^",de desempeño' tos informes de controf 
$e rd"up.¡¿n- y los reportes oe auditoría según s6ánaplicables' se recÓpilan, integran y analizan reün¡onó periódicas de {as cuates redacta unirlorrne de revisión periódica ét ruá¡ debe cont"n", *ro mínimo bs siguientes aspectos:

- ldentificación de la compra . -. . . 
. 

.-

ldentificación de quíen hace la revisión periódica _ -_- Fecha de la revisión- Resultados deldesempeño dela compra: presentartablas con las calHicaciones promedioobtenidas de los reportes oe oeslmplno 
-ino¡uirduares 

g";t¡on;* por un gruporepresentativos de usuarios (minirnos 3 usuarios).- Conclusiones y recomendaciones,

4'2-8 Actividad 8' La unidad ejecutora de la compr8, diligencia el formulario deinformación para la cámera ae comeré¡o, toman¿o como r.eferencia los resultados de lasrevisiones periódicas de suministros.

6rt¡4 p,iRA I-\
R8vts¡o¡l ?¡:.croDf(:t

t; s¿Tf¡¡/¡s?Ros

CTH O-O-007:91
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l.lliit:;TE Rt() tE g¡:FEl¡3,,1't¿ :lo¡¡^',*

DESCRIPCION DEL FORt'rlATO

G
ESPACIO No. DILIGET.¡CIAMIENTO

G¡Jf¡ F.'i.S,t ¡rt
R8!'iS iC.Y r.i l:'Gi ¡c¡

D5 Slrrrv;srios.

GlY 0-0-407:9a

2.

3.

4A

r-eGha iifl la cual se efectuó et ¿nélicis del Ce!:mPtto.Ct la{,ornPra- ':'-- - ' -
ldentit-ceción ctei usuario dc le compra, ind¡c¿rüto'nodtbrel, cargo y unitsd &rtdf tñ ¡¡-
cus¡ so evalúa cl desentpcño de l. compr¡.

Matefial emploado o compra utilizad¡, dcscripciÓn del nomb¡a d€l tft¡€llo, nombc dtl
proveedor y nt¡rnero del contr¡to u orden dG compra

Valorus o ¿tfiDutos especificados cspcradc, hdlcados cn lec cefiü¡tf¡ticas .Ydüad¡3
(ejcmplo: vita util cspereda: 2 ¡ños, aptitud dc usg'espcrade: fc&bad dü monta¡c,

m;ntebil¡dad espcfada: 6 mcsas ctc, pafa b &fhicftifl de loc crteñoo tn bs flfad.físti:¡t
evaluadas. ver la Guia para el Ascauram¡enlo dc Crl$sd cfl las coíieñ¡3 dc mnGc. En

función dcl t¡po de cornpn qu€ 3c esté rcvis¡ndo. da¡¡ficadrc dc t¡¡üdo cott h tGulr prra

la Def¡nic¡ón de Caractsristicas Técnicas cn les sotiljtt¡dc¡ ü olért¡ y Stego de

condicionEs'. Se rccomÉnda eveluar los sQuientcs ¡3pacio8: . '
GARACTERTSTTCAS A EVALTJAR
(Vcr egpacb ¡lA)

Todas

Aptitud da uso
Vid¡ uül
Compatibilfttad
Arbtcnc¡a TócriFe

:

Aptfrrrd óe uso - :-
Vrd¡ util

NPO DE COMPRA

I

2,t 3

4B CaEticacirtn dc lor valorcc o atributos e¡mpfrlo¡ por le corpn , ¡ perti dc b crprrbncir
dctEcieda por cl s¡uado. dc lc siguicntt man€fs: trch¡f Gn b coh¡mne concfpond|tú+ rl
con resp€€to a h candcrlstirr cvalude'cl dcsüngcño df lr'coíPn fua: f)'
Regular, AAccpt¡bb

Rctacionar las ob$fvac¡onc3 y ¡?corntnd¡doficS llJgúf¡d¡¡ POf Cl t¡Suefb. e perür dol
¡nálisb dc hs cesinas 48.

ldentifrcaclln d. ¡¡ P.¡3om usuld¡ dc h cmp6 gt¡3 .¡aüglÜ d rgortc. csr no¡r$r¡, ftrm¡'
c¡rgo y tscñ¡-

ldcntil¡c.c¡ón do l¡ pcr¡on¡ dc mayor jcrarqufe rl €u.r¡o q¡c 61d¡ó cl r¡poctgdc
desempcño, lndbando al nornbtc. f¡m¡. c¡rgo y fc<fia. ' .
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ANEXO 1

ü
RSPLT9LICA OE COLO:¿6rA.
MI'iISÍERIO OE O¡5E(¡SA \ACIONAL

R€PORTE OE O€SEMPE¡IO DE LAs
COTPRAS

GIH O{
FTCHA: (r)

1 IDE',¡TIFICACION OEL USUARIO

NOMBRE:
CARGO

1.1 (2)
1.2
1.3 ,UNIDAD EJECUTORÁ

- 2 MATERIAL EMPLEAOO .

?.t NOITBRE
2.2 PROVEEDOR
2.3 No DE CONTRATO/ORDEN

t3)

CALIFICACION DEL DESEMPdO

CARACTERISTICA EVALUADA

(r)

V^LORES O 
^TRIBUTOSesPEcrFrcAoq¡

I3PERAD6

cuPUmENto og vALoREs o
ATEIBUTOS

D R A E

1. La compra fue útil?
Gt¡ndt 6l (44) (48)

2. La compn fue conliablc y respondió en todo
Mornento?
(F¡!t hdt

3. La'compra requirió de ticfnf¡o para efec{uar
su manten¡miento? .

íl¡lsh¡ülrl¡ó

4. Cuál fuc la duración cn uso da le compn?
rv}c¡ ¡Jl¡

5. La compra tuvo facil'xJad par. ectuer cn
conjunto con otro6 materialcc?
lc@d-6

6. La compra sustitr¡yó adcqjadamcntc otros
mate¡iakgs?
(¡r¡'c¡da¡¡btóa

7. Se facilitó cl mantanirniento de la compra?
(UdsiÉ¡

8. Se recibió cl ¡poyo por parte dcl ptovccdor?
(ArErtd. fflsl

9. Otroc (O$cribír)

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

(5)

ELABORO:
FIRMA: (6)
CARGO:
FECI.IA:

REI/ISO:
CARGO: (1,
FECIIA:

@

e
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Nomenclatura:

D: Deficiente
R:--Ragular
A: Aceptable
E: Excelente

Nota (1): Ver definiciones de las característ¡cas evaluadas en la "Guía para Aseguramiento de
----la Calidad en la compra de Bienes"

@
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APENDICE No. 3
.'MANIIA.L DE PROCEDIMIENTOS"



FUTRZA

AEREA

COLOAIAl,lA

I{AI'IIJAL DE PROCEDI}.II EI{TOS
PARA RECO4ENDAR LA

IODALIDAD DE EJECIJCIO{ DEL
TSUPIJESTO ASIGI'IADO

CAPITII.O
Tffi 4-06-01

SECCIü{
B

CAPITIX-O: DIRECCIO'I DE LOS SERVICIOS FE$IA
01-sEP-95

SECCIO{ : INIENDENCIA PAGI}IA 1 DE 1

RESPOf{SABLE

Jefe
Subsecc'ión
control y
Planeación -:--
¡naterial y ::

Equipo :

Intendencia

PASO t{o.

1.

ACCIü{ I 
: .

:;
tha vez asignado el presuptpsto, determi-
nar la rndalidad de ejecuclffi en:- Contratación sin fonnalidaGs plenas '

- - Contratación con formalida&s Plstas .:,

- Giroalexterior : ;i ': 
i

Contratación sin formaliclades plenas :,Son
los elsBntos que por su cuantf a y de
acuerdo a las riece.sidades no aÍErltan:li-
citación prbl ica . '. j 'r :

* Su adquisicifi se hace Fr contratos
sin formalidades plenas : ;..

Contratación con fonnalidades plenas: Son
los elsrpntos que por su rpnto arBrlta
hacer las a@uisiciones por:medio cle lici
tación pública, cuyo proceso es el sigte:* establecidos los requerimientos agrupar
los elsentos de acuerdo a su solicitt^d.* Elaborar los pliegos de cmdiciones de
acuerdo a la d'irectiva peñlt?nente 0¡02193.

Giro exterior: Son los dinefos que se gi-
ran a la Agencia de comras con el fin de
a@uirir los elsrpntos qUe no se fabrican
en el pafs. ;

*Eleborar fax a la agencia:de cqrpras [e-
lacionando el nuóre y cantidad de los
elsrentos a adquirir con e] 'fin @ soli-
citar cotización y futura adQuisición,.

i

'

I

2.

3.

4.



FUERZA

AEREA

COI-O,IBIA}{A

I{ANUAL DE PROCEDIHIENT$ .

PARA ELABORAR
PLAT{ D'E COIPRAS CORRESPO{DIENTE

A I.IATERIAL DE INIENDENCIA

c*Pmx-o
Ttr 4-06-01,

SECCI0|'ll'B
CAPITIL0: DIRECCIOI'I Dt LOS SERVICI06 FECHA

01-sEP-95

SECCIO|,¡ : INTENDENCIA PAGII{A I- DE 1

RESPOilSABI..E

Jefe
Subsección
control y -

Planeacifrt
nnterial y
Equipo
Intendencia

PAS0 No.

1.

ACCISI

;

Registrar el presupuesto para la Fuerza
Aérea en los artlculos cqrpras de equipo

- materiales y suministros yia criterio del
ordenador reserye el 10'por 1200 de cada
artf culo presupuestal con,, inBrevi stos .

Relacionar los elementos que se pueden
adquirf r con cargo a cada ua de las sub-

2.

cuentas. il

3. Determinar los precios umÍtariosrde los
elspntos, proyectandolos para el año co-
rrespondiente @l progriaa.

||h¡rdda| !'¡titr6¡¡¡ rto

stoc¡oN 8t&¡0tEcA



FUEMA

AEREA

CO-OAI¡ü{A

I'IANIJAL DE PROCEDIHIEI{IOS
PARA CO{TROL DE I{JESTMS RECIBIDAS

C$.¡ LAS ffiERTAS PARA PRESENTACIO{ A
CO.IITES TECI{ICOS Y ENVIO AL AL},IACEN

CAPITII-O :

ToE 4-06-0t

SECCIü,IiB .

CAPITII-0: DIRECCIfi tE 105 SERVICIN FECIIA j: i

01-sEP:95 i

SECCI0}I : INTENDENCIA PAEIT{A 1 DE. 1

RESPS{SABIJ

Control de
Adqui siciones
y Cot,izaciones

PAS0 No.

1.

2.

3.

ACCr(I{

4.

Crear un archivo adecuado de registro,deruestras. i i,

Revisar que las m,rcstras presentadas co-
rrespondan a lo especificado en la oferta

Otorgar el númro de registro consecutivo
el norbre @l provee(or y la descripcifrr
del elenpnto (a la nr¡estra)¡ ',

Presentar la ruestra con la oferta a cada
cm¡ite.

Una vez adjr¡dicada la c@ri',enviar' con
el debido oficio la m¡estra favorncida aI
almcen especificando el respecüívo nfm-
q0 qe contrato y sl es_posible ver copia
de la norna técnica aplicada ':

' |i
';"

.t:



FI

FUEMA

AEREA

COLOAIANA

I.IAI{IJAL DE PROCEDII,'II ENTOS
PARA INFOR}¡IAR

HENSUALI4ENIE SOBRE EL ESTADO DE

EJECIJCION DE LOS CO}¡TMTOS

CAPITU-O
ToE 4-06-01

SECCION
i: c

CAPITIIL0: DIRECCIü'I DE LOS SERVICI0S FECHA
0L'-sEP-95

SECCISI : C0t'lTROl- Y EJECUCI0I'I PRESUPUESTAL' PAGI}'IA 1 DE 1

RESPOI,¡SABLE PAS0 No.

:

1

áccrq{ l, ;,'

Jefe de la
Sección

En concordancia con la ejecuc'¡ór¡ de los
de los contratos participaien la necep-
c1ón de los bienes,,objeto @l contrato.

De cualquier ansralf a o incwplimiento
informa oportunarcnte a los supriores
a fin de proceder por los nndios idóneos
y jurfdicos a hacer efectivas las cláu-
sulas contractua'les por la, razón, d€ ;:incu¡tplimiento. ,i
Sigue de cerca el proceso sansionatorio
contra el proveedor y mantiene inforrna-
do a los surcriores irmglgtos. 

:

I

i



't r'

FUEMA

AEREA

COLO€IAT,¡A

}IAI{IAL DE PROCEDII,IIENTOS
PARA SI,PERVISAR

LA EJECTJCIOI{ DE LOS COffRATOS

CAPITTfl-O :

ToE 4-06-01

SECCIfr,ic
CAPITlil-0: DIRECCIS¡ DE LOS SERVICI0S FEüIA : : '

0r.,-sEP-95 : ¡

SECCI0{ : COI'|TRO- Y EJECUCIO,¡ PRESUR ESTAL PAGINA l DE 1

RESPOITSABLE PASO No.

1

ACCIoI{ 1 ; i:r

;

Verificar qrc con ftndaner¡to en 'la Ley
80/93 (Estatuto de contratacifi aüninis-
trativa) , otras concordantes y en coor-
dinación con planeacifi, se elaboren los
pliegos de coircliciones, sef,idos-con todo
su contenido a las precitaÍas ngrmas¡, 

,

Elaborados y revisados se da cumliffiefl-
to al control de reejecrción y'sb ,envf an
al .Departarrento. FHA-I se preyee rlos pro-
cedimientos pertinentes. r: i ';:
Si continúa el reqwinrmto a ,todo 0ro-
ceso qrc adelanta el E!,lA-4 en coordina-
ción con dicho @artamento, se efesüúan
las nqd'ificacionr* a $E haya lular,,;es-
pecialrente con fundanÉnto'en los. csr, -
ceptos,de los ccmités jurfdico, 1técnicoy econfidco. :1. -:'

En e'l desarrollo de toda esa actividad
se les da crDlimiento al control de,
perfecciffr , anotardo en el tablero de
control de contratos, licftacimes y 

l

pliegos @.condjciones todos los porme- 
I

nores previstos y sirrultáneamnte y en I

cacpetas separadas lleva un eficiente I

archivo cronológico dsmstrativo por en- |

@ de todo el proceso hasta ternihar en I

la eiecución del contrato., 
I

I

Jefe de la
Secc'ión

3

4



FUERZA

AEREA

COLO,IBIA}'IA

}1¡ü.¡IJAL DE PROCEDIHIENTOS,
PARA CO{TROLAR LA

FECFIA DE ENTRADA DE LOS ELEHEI{TOS

CAPITT¡-O 
:

ToE 4-06-01

sEccI0,lrc
CAPITIÍ-0: DIRECCIO,I DE LOS SERVICI0S FECHA

01-sEP-95

SECCIü{ : CS{TR0L Y EJECUCI0'I PRESUPUESTAL PAGTI{A 1 08..2

RESPOISABI..E

Jefe de la
Sección

PASO No.

1

ACCIOI

Permanece en ccfiulnicaciÓn con los pro
veedores para evitar cualquier contra -
tierpo en. la eiecrcifi @ ellos.

Apróado y firmado el respectivo contra-
tb, mantiene en ccflr.micacifi con,el pro-
veedor y se informa de todos 'los pome-
nores de su desarrollo; en caSo @ sur-
gir inconvenientes @ cualquier natura-
Teza coordina la rndida neiesania con
1as respectivas secciones e r, 0ISER.

Informa a todos sus sLperlores irurdia-
tos de toda observacifit y actividad de-
sarrol lada.

3

,i
I

I

)

,f



FUEMA

AEREA

COLOAIAI{A

}iAI,IIJAL DE PROCEDIHIENTOS
PARA DFTERI{IMR REqJERII{IENI6

PRIMITARIOS NNANTE LA
VIGENCIA ruSUPUESTAL

CAPITI.a-0 ' !,

ToE 4-06-01 !'

SECCIO{,
|8 ' I ;1

CAPITTX-0: DIRECCIOI{ DE LOS SERVICIOS FECHA

01-sEP-95 'ii;

SECCI0N : INIENDENCIA PAGIilA ]. DE 1

RESPONSABLE

Jefe
Subsección
control y
Pl aneación
nnterial y
Equipo
Intendencia

PASO No.

1.

Am,Igft i, , .)

Solicitar al El.lA-l, la dirección de re-
clutamiento y escuelas & formaciÓtt las
novedades de personal en cuanto a las in-
corporaciones, ascensos en los diferentes
grailos de oficiales y suboficiales, per-
imal en cqnisifi y planta de personal en
cada una de las unidades aQreas. ¡ . ,,,

Solicitar al JIA, eI dato del nlrmro ,d€
soldados a incorporar por contingentes y
unidades, fecha @ 'irrcorpoqación.

De acuerdo con la información anterior
establecer un cucdro de prioridades te-
niendo en cuenta la fechb de los diferen-
tes corprmisos. j i

:l; .

4.z

3.



'I

rl:
Y .1,

l:

FUEMA

AEREA

COLOAIA{A

HANUAL DE PROCEDI}'IIENTS 
.

PARA RECIBIR REqJERII,IIENTOS
DE }IATERIAL DE INIENDENCIA Y

COORDIMR SU ENIREGA

C¡PITILO
ToE 4-06-01

sEccI0'l
i,'B

CAPIfln-0: DIRECCI0I'I DE LOS SERVICIG FECM
01-sEP-95

SECCI0N : INIENDENCIA PAGIilA 1 DE. 1

RE5POI6ABI."E

Jefe
Subsección
control y
Planeaciüt
nnterial y
Equj po
Intendencia

PAS0 No.

1. [.ha vez recibidos ]os requerimientos por
unidades, consultar el listado de exis-.
tencias para @terminar si: hey o rp en el
almacén.' i :

Si no hay existencias, analizar ]a-parti-
da presupuestal con el fin de ver la po-
sibilidail de a@uisiclfi de lo solicitado
de acuerdo a 1a prioridad de lo rquerido

Si el requerimiento se stple con las exis
tencias, se debe contestar a la unidad la
acciffr tcrnada al respecto. lo misrp en el
caso de qrc no se apoye lo sglicitado.

:

2.

3.



FUERZA

AEREA

COLOtsIAI'|A

I,IANIhL DE MOCEDI},IIEMTOS
PARA LA

REVISIO{ Y REGISTRO DE LOS COI{IRATOS
DE HATERIAL Y EQTJIPO

[flPl]ttrQ ,

Tm +-m-01

SECEI${ ': i

i' C" ' ;

CAPITIL0: DIRECCIü{ D'E LOS SERVICI6 FEfiA
01-sEP-95

SECCISI : C${TROL Y EJECUCIS'I PRESURJESTAL PAGINA 1, DE 2

PAS0 No.

1

RESPSSABLE

Control
Partidas

Acclotl 
I.'l

Veriffcar que las,cotlzaciones esten I

autorizadas por la dirección y. filJe qon- 
Itengan: , i

Lugar y fecha I

Razón social 
IN.I.T.

Dirección y teléfono I

Cantidad, Valor unitario y total IConceptos I
Plazos de entrega I

Firma; Postfirma y sello &l proveedor. o

E'laborar el cohtrato con base en la co- |tización I

Efectuar ta irfn¡taclón @,,acuerdo. a la Iley&preswuésto. , 
I

Verificar que no exista fraccionamiento I

de acuerdo'a lo estipulado en el artfcu- |

lo 56 del decreto 7221ffi,:que a la letral
dice: "l'by fraccionamiento cuanth sq t
suscriben-dos o nrás contratos entre lasl
mismas partes con el misrn obieto, ffit-l
tro de ún término de 6 neses'. 

I

Apxar el certificado prestptnstal @ |FAIFI : i: I

Elaborar el contrato con fecha del mis¡nl
dfa o posterior al de la cotizaciÓn. 

I
I

Una vez cumplidos los pasos anteriores, I

registrar ei¡ el libro de control y par_- |
tióas de acuerdo a Ia clagificacifi'del I
gaslg y se pasa para las ftrmas corres- tpondientes. 

I

4



R'EMA

AEREA

COLOBIAI{A

]{AñIIJAL DE PROCEDII.IIENTm. :

PARA REGISTRAR I

CO{]MTOS PARA PAGO POR COT.¡CEPTO DE

SERVICI0S PRESTAD0S i

CAPITILO
T_0€ 4-06-01

sEccI8l{

CAPITT[-0: DIRECCIfi DE LOS SERVICI0S FEüTA '

01-SEP.95

SECCIü{ : Cü'|TR0- Y EJECT.IIO'I PRESUPUESTAL PAGINA I. DE 1

RESPOI{SABI.-E

Control
Partidas

PASO, ilo.

1
I

ACCI(II i' ' 
I

Para registro y contabilizaciffr de los
contratos se debe tener en crcnta que
este soportada por los i siguientes do-
cucrEntos: ;

Cotización autorizada Dor ila dfrección la
cual debe contener: Lugariy fecia. RazÓn
social , Núrpro, NIT., Df reccifrt y teléfo-
no, Cantidad, Valor mitario y total,
Conceptos y especificaclmes del servicio
Plazo, Firáta, ilostfirÍE y'sello del 'pro-
veedor

0rden de trabaio elaboralo,con fecha del
misrn df a o posterlor a la- cotizaqifi.

factura o cueRta & mbro lenvlada por el
proveedor la cual debe conterler, ailemás
ije los datos exigidss en.la cotizaciffl'
firma, postfirma y sello de la persona.

Certificado del curplimiento del trabaio
y recib'ido a satisfaccifi'de las depen-
itencias beneficladas con :e,l servicio.

Además de verificar qr¡e el contrato con-
tenga la imputación imtable de acuerdo a
la-Tey de phesupr¡esto, y sé dnex€ certi-
ficadb de Aispoitibilidad presupuestal de
FAPFI. :



FUERZA

AEREA

COLOAIAilA

I-IANIJAL DE PROCEDI]'IIENTOS I

PARA RECOLECCIO{ DE

FIRIIAS Y ENIREGA DE LOS CO{TRATOS
ELABORADOS A PRESUPUESTO

CAPITILO
ToE 4-ffi-01

SECCIO{;c
CAPIT1.ü-0: DIRECCIü{ DE LOS SERVICIG FEGIA :

01-sEP-95

SECCIü'| : C0I{TROL Y EJECUCION PRESUPUESTAL PAGI}IA 1 DE 2

PASO NO.

1.

RESPOI{SABLE

Auxi I i ar
Adni ni strati vo

ACCI0I{

-

tha vez elaborados los cffilratos sigue su
trémite, para recoTeccifi tle finnas y en-
tregns en presupuesto y finanzas, hasta
el pap final, para lo cual, se debe tener
en cuenta: i

Se registran los contratos en el libro
para llevar en él cmtrol é ubicacifi debadauno. "i l

Se solicita a FAPFI certificado de dispo-
nibllidod presupuestal y se anexa al con-
trato.
Se pasan para la flrma del solicitante y
ordenador del gasto. ;

* Si es pedido, al Jefe de_la Secci0t @
intendencia y Director @,10s Servicios,
con sus resp€ctivos sellos.: ' 't
* Si es servicio, a la oficina a la cual
se le prestó el serviclo, con su respec-
tivo sello y certiflcado de recfbi@ a
sati sfacci ór¡ .
Se llama al oroveedor o reonesentante le-
gal a quifi be exige firna'y sello acor-
dando en el contrato la fecha o fechas de'entrega (en caso @ entregas parciales).
Se envf a finnado el cmtrato a FAPFI nue-
varente para el registro presuptpstal.
Se recogen.en el @artanento de presu --
puesto y finanzas para enviar e1 original
al almacén SIü.ltA o si es el caso al alma-
cén C0FAC para la rec@ción de los ele-
rnntos.
Coordina con el jefe de la seccifrt y de-
más secciones el cuilplimiento <le los pla-
zos de entr@ informando'irueülatarBnte
cualquier novedad que se presente.
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2.

Se recogen los contratos con su or@n de
alta del almacén respecüivo y se entregan
al jefe de la seccióir para su revisión-
final y trámJte para pago al departarpnto
de presupuesto y. Finahzás.

A la presentación @ los provee&res Dara
1q_firma exigir a estos la entrega de'las
pól.izas de garantla y cuplimiento,reque-
ridos para el contrato. ;

Póliza única de qrrylimiento calidad y
correcta inversión de anticipo.
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PASO No.

1.

ACCIS| i

2.

@trylar que al material recibi@ se le
erectue una correcta ubicaclür, teniendo
en cuenta una correcta ubicación, teriien_
do e! cuenta su alto valorlÍlen esóeciiiverificar que se apliquen tódas iá5-ñoi:
mas c|e seguridad indistrial rpara el . al -
qnc_enamjgnto.y el cuidado a ilos productos
'tnrf ¡rnaDtes de no ubicarlos en lLgares de
riesgo.

Verificar por lo_renos una vez al rps las
existeflcias de alrncer¡es, depósitos; ¡e-
diante .la_préctica de pnreUaS-ieiédivás
contanoo las existencias ffsicas con lasdel respectivo kárdex. '-

llfnó¡¿ i -fttñ
E[út¡v.. or¿i¡i]¡[,CA
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PASO No.

1.

ACCI${

Verificar que las cantidades recibfdas
esten de acuerdo con la factura del con-
trato que 1o origina.

Verjficar que la fecha de la factura sea
la misma del dfa en que hacen la entrega I
o posterior, pero no antes.

Verificar que el material recibido sea
igqal a la ru¿est¡a ap"obada en la conpra
o licitación pública. 

:

Verificar que las facturas y crcntas de
cobro esten elaboradas en papel merbre -
teado para personas jurfdicas; para per-
sonas naturales basta con lps apellidos,
norbres y núnero de cédula de ciudadanfa
en original y cuatro copias legibles y
sin ernpndaduras.

Verificar que las facturas y qpntas de
cobro especifiqrcn las cantidades, valo-
res totales, descriminando el irpuesto a'l
valor agregado.

Que la factura tenga consis¡ado el nftrero
del.N. I.T. del coniratista.

Verificar que las facüuras y cuentas de
cobro tengan firma, postfirma y sello del
representante legal.

Verificar y firmar toda factura y cuenta
de cobro, una vez dado de alta en el al -
macén los elementos además @ colocar la
postfiñm, cargo y sello del almacen'ista.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Grupo
Alnncén

PASO No.

9.

ACCIü{

'

Vigilar que.el material-sea entrega6 en
atmacén dentro de los plazos establecidos
en los contratos. _, , ,, 

--

_Constatando el materjal y ericqtrandose
ta docrmn_tación.blgn ditigqrciáda,'ie - 

|regi.gtra lo recibido en eT,libro corres-
pondiente_y. se tramita a la secretariá-
para.ta elaboracifi & la,respectiva or-
den de alta, la cual debe ser'revisada
pgr el almacenista en todas,sus Daites v
firmada, pasandola finalrnnte ál-[ót{ex.clematerial. i :, :

Recibir el material proveniente de la uni
dades FAC, .eI cual dbbe estar aryaraCo- 

"
por una of@n de baja por trasoabo elabo-
rafu por la midad remitente, ihl cual-- I

constatarns su buen estado y procedelrns 
i

a-ordenar la elaboración ds lb oreñ de 
Ialta.

Vigilar que to6 els¡rento que sea dado del
9ttg,-sea registrado en el kár@x de ma_ |terlat correspütdiente. i I

I

10.

11.

t2.
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Grupo
Alnacén

PASO No.

1.

2.

ACCIoil ,,

'

Recibido el materfal se order¡a su correc-ta ubicación.

Se efectua el almaCenamierno, aplicando
]as 4ormas de seguridad inOuétiial t: éa-pecial control qn ¡o r.üiqar,en ltruarés-del
riesgp los productos inftamblesl - - -- !

Itto efectuar almacenamientos ru.ry a'ltos que
puedan. deteriorar los' eleqentoi que se
encuentren en la parte i¡ferior.

3.


