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RESUMEN 

Con este proyecto se evaluó e identificó las necesidades del departamento de 
compras y mantenimiento de la empresa Unidad de Salud Ocupacional Ltda. 

Día a día el crecimiento de usuarios a las instalaciones es mayor y la rotación de 
los productos y del uso de los equipos es más constante lo cual requiere de unas 
actividades programadas que disminuyan las debilidades y estas no tengan que 
ser interrumpidas debido a la poca planeación que se tenga en cuanto a insumos y 
equipos, se debe identificar las prioridades que se representen en el departamento 
de compras y mantenimiento en donde  estos dos procesos tengan un stock o un 
abastecimiento suficiente que se pueda controlar ya sea con los productos o con 
los proveedores prestadores del servicio. En estos casos se debe tener 
planeación, ejecución y control de los inventarios de los materiales y equipos que 
apoyan las actividades del laboratorio clínico, clientes, usuarios etc. es ideal que 
cada uno de estos procesos identifique las funciones básicas para así ejecutar 
actividades de emergencia con niveles de estandarización en donde los resultados 
puedan ser representativos según los indicadores implementados por la empresa 
con la ISO 9001:2008 donde los procesos no tenga que ser interrumpidos y cada 
uno de estos pueda continuar con sus actividades que se encuentren 
programadas. 

Como primera instancia se recomendó  a la empresa manejar inventarios para el 
proceso de compras, en donde muestre claramente las entradas y salidas de los 
productos. 

Para el caso de mantenimiento de equipos debe existir un cronograma que será 
denominado cronograma de mantenimiento con el fin de tener prevención con 
cada uno de los equipos que preste servicios en la empresa. 

La principal idea de este proyecto fue mostrar a la empresa el control, la ejecución, 
la planeación y  en algunos casos direccionar actividades de los procesos, con 
estas herramientas se logró dar un soporte para socializar a la empresa la 
importancia de tener a una persona que coordine y direccione actividades como lo 
son compra y mantenimiento “comunicación con los proveedores”. El objetivo 
principal fue mejorar los procesos y procedimientos de estas dos áreas en donde 
el tiempo fue el estratega ideal para el abastecimiento y corrección de productos y 
equipos. El resultado final que se quiso obtener es la satisfacción del cliente, 
usuario y empleados que de uno u otra forma adquieren el servicio de estas dos 
áreas.  
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INTRODUCCIÓN 

Unidad de Salud Ocupacional Ltda., es una empresa certificada por la ISO 
9001:2008 en donde todos los procesos y procedimientos son registrados bajo el 
sistema de calidad. Los procesos que requieren mejoran en esta empresa y a los 
cuales se les realizo acciones de correctivas son: compras y mantenimiento. 

Es importante el desarrollo de este proyecto porque permite analizar las ventajas y 
desventajas que tiene una empresa al contar con un flujo de clientes tan grande 
como lo tiene Unidad de Salud Ocupacional, una de las ventajas que tiene la 
empresa es que cuenta con el sistema de calidad por lo que los procesos son 
registrados y controlados bajo las normas del SGC lo que hace que las personas 
de la compañía conozcan todos los procedimientos que se debe realizar en los 
casos de estas dos áreas además cuenta con su propio laboratorio clínico, 
equipos médicos y unidades móviles.  

La idea principal del proyecto es asegurar la calidad, la oportunidad, el justo a 
tiempo en cuanto a la entrega de insumos y de mantenimientos preventivos y 
correctivos que se requieran según sea el caso en los equipos. Utilizando 
herramientas básicas que mejoren los tiempos, la negociación de cliente vs 
proveedor para controlar y dar seguimiento a las actividades que se programen en 
estas dos áreas. La realización de inventarios en donde se justificara más 
claramente las entradas y las salidas de productos, equipos entre otros, 
asegurando la calidad y la validez de lo que se realiza en estos departamentos. 

La empresa cuenta con amplio flujo de clientes y usuarios que día a día adquieren 
los servicios médicos ofrecidos, su crecimiento en el mercado es cada vez más 
fuerte, pero en las partes administrativas sus procesos se han quedado en niveles 
muy bajos, en el caso de las compras y mantenimiento de equipos se encuentran 
debilidades en cuanto al desarrollo de estas actividades, todo los procedimientos y 
pasos están realizados por el programa de calidad de la empresa pero en realidad 
no existe un responsable propio por esta área, el líder del proceso está en 
debilidad en cuanto a estos procesos por lo que se recomienda a la empresa tener 
una persona encargada de realizar estas actividades que sea quien justifique y 
mejore los tiempos y la calidad de estos procesos. 

Estos procesos son importantes para la empresa de manera externa e interna, 
puesto que la empresa cuenta con su propio laboratorio clínico que son quienes 
nunca deben de detener sus actividades por falta de materiales o por 
mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, para dar inicio al proyecto 
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se quiere aclarar a las personas que conforman la empresa cuales son las 
prioridades que no se deben de perder, realizar un cronograma en donde las 
fechas establecidas no se pospongan para que los procesos cumplan con todos 
los parámetros de calidad que la empresa requiere para seguir avanzando. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La empresa debido a su certificación de calidad con la norma ISO 9001 versión 
2008 cuenta con cierta reglamentación para cada uno de sus procesos que 
conforman su entidad, por ejemplo cada uno de sus procesos cuenta con un 
control de documentación en donde se especifica cuáles son las actividades y 
procedimientos que se deben realizar para cumplir con la norma dicha 
anteriormente, dentro del análisis que se hace para estos procesos podemos 
identificar la ausencia de una persona responsable de estas áreas, pues la 
empresa tienen como responsable solo al Director Administrativo y Financiero  
quien por diversos factores no puede realizar un pedido en donde el proveedores 
llegue justo a tiempo con las herramientas solicitadas y por otra parte no logra 
cumplir en totalidad las fechas establecidas de mantenimiento y calibración de 
equipos instituidas en el cronograma, en ocasiones esta persona cuenta con un 
apoyo de un auxiliar administrativo el cual no está dedicado un 100 % a estos 
procesos, lo que hace que estos procesos se evalúen con gran debilidad en 
cumplimiento y calidad en otras áreas, pues este apoyo se encuentra en otro tipo 
de actividades que no tienen nada que ver con estos procesos; se considera como 
un apoyo para cumplir algunas de las emergencias que se presenten o en la 
entrega de papelería para las diferentes áreas de la empresa, debido a la 
ausencia de personas responsables del área y de una buena coordinación y 
cumplimiento de  cronogramas de actividades la empresa debilita su imagen en 
cuanto a calidad. 

El análisis de cada uno de los procesos y factores que determinan la 
competitividad de una empresa en un sector, hace que se pueda realizar un 
estudio de manera necesaria para el bienestar de la organización para sus 
procesos operativos incluyendo la reglamentación de la norma ISO 9001 versión 
2008 dentro del proceso en el áreas de compras y mantenimiento. 

UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL Ltda. opera como una empresa especialista 
en salud, higiene y seguridad laboral, con una planta principal en la ciudad de Cali, 
su participación y reconocimiento en los últimos 4 años ha mejorado 
sustancialmente, sin embargo dentro de sus actividades ubicadas en el mapa de 
proceso se resalta el área de compras y mantenimiento  que tiene un nivel 
competitivo, de crecimiento y desarrollo lento debido a los siguientes factores: 

• La estructuración  de un plan estratégico que permita determinar de una 
manera mucho más planificada el rumbo de estos dos procesos. 
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• Ausencia de un programa formal que agilice los procesos internos  y optimice la 
entrega, lo cual se traduce en pérdida progresiva de tiempo y una menor agilidad 
de la actividad dentro del cual opera.  

• Falta de estrategias que faciliten la exploración y evaluación de los procesos  
actuales y potenciales. 

• No cuenta con un sistema formal de comunicación que contribuya a que el 
proceso tome claridad con todos los que utilizan esta. 

La empresa desde su certificación y por calidad debe tener ciertas normatividades 
que permitan el sostenimiento de su calidad en el mercado, pero como su nombre 
lo dice CALIDAD es necesario implementar procesos de justo a tiempo en 
actividades que son prioridades dentro de la organización, por lo tanto las compras 
y mantenimiento de equipos  son herramientas esenciales y organizativas que 
deben generar resultados en un empresa. 

Los inconvenientes mencionados y otros aspectos  desfavorables de la operación 
del departamento, exigen como acción inmediata implementar un proceso de 
optimización de tiempo y justo a tiempo, que le  permita  identificar a la empresa 
las orientaciones del sector, la  dinámica de las prioridades. 

Unidad de salud ocupacional∗ cuenta con diferentes clientes a los que se les debe 
prestar el servicio día a día y por lo tanto se de tener presente la calidad de los 
productos y equipos que se utilizan para realizar cada una de las actividades en 
las empresas que contraten los servicios, por lo que se considera al departamento 
de compras y mantenimiento como unos de los procesos de apoyo quedan 
efectividad y continuación en las actividades programadas con empresas clientes, 
permitiendo que los materiales y equipos cuenten con la calidad requerida y en 
cuanto a los equipos que tengan su soporte de mantenimiento o calibración por si 
llega a ser exigido por la empresa, por lo tanto la persona encargada de este 
proceso debe identificar proveedores que ofrezcan productos con calidad y 
obviamente que la entrega de estos sea oportuna. 

El departamento aun es pequeño y lo conforman sólo el Director Administrativo y 
Financiero y un Auxiliar Administrativo quien cumple tareas especificas, por lo que 
                                           
∗��������������������������������������������������������������������������������������� ���!�
�
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se recomienda fortalecer estos procesos con una persona responsable que innove 
y cumpla con todos los parámetros escritos dentro del proceso de calidad. El 
tiempo es un requisito fundamental en ambos procesos y los servicios que se 
necesitan para la continuidad son fundamentales para los compromisos adquiridos 
con diferentes tipos de clientes que se contacta a diario para crecer en el 
mercado. 

Es importante sustentar a la empresa la importancia de tener procedimientos no 
solo escritos para estas áreas, si no aplicar nuevas ideas, estrategias y métodos 
que garanticen un excelente servicio tanto interno como externo. 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo mejorar los procesos de las áreas de compras y mantenimiento de la 
empresa Unidad de Salud Ocupacional Ltda. en el periodo 2010 - 2011? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un plan de mejoramiento de los procesos de las áreas de compras y 
mantenimiento de la empresa Unidad de Salud Ocupacional Ltda. en el periodo 
2010 – 2011. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Elaborar manuales de procesos. 

• Definir partes para el abastecimiento de procesos.
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3. ANTECEDENTES 

El departamento de compras de una empresa es el principal responsable de que 
los materiales que se obtienen sean de la más alta calidad y que cumplan con las 
especificaciones que la empresa solicita, la calidad de las compras incluye el 
tiempo de entrega, el cual debe ser en el momento acordado ya que si no se 
cumplen las especificaciones de entrega ocasionan un retraso en la producción, lo 
cual es perdida para la empresa. 

La calidad en las compras se reduce a tres puntos: 

• Comprar el producto adecuado 
• Tener material disponible en el tiempo adecuado 
• Pagar el mejor precio 

La calidad debe estar expresada desde las materias primas que se obtienen hasta el 
producto final, por lo que, es necesario llevar un control de calidad adecuado durante 
el proceso. 

En cuanto a las especificaciones, es necesario que el departamento de compras haga 
las especificaciones necesarias en los requerimientos que se entregan al proveedor ya 
que mientras más específico es el requerimiento en cuanto a las características del 
material solicitado, mayor la probabilidad de obtener el material con las características 
deseadas y necesarias.  

Por todo lo anterior es de mucha importancia que el departamento de compras realice 
una selección de proveedores adecuada, ya que según la relación con los 
proveedores es como se obtendrá el material específico, en el tiempo adecuado y con 
el precio adecuado.  

Como conclusión, la calidad y la especificidad con que se realice la obtención de 
materiales en una empresa es de mucha importancia, ya que, la calidad de sus 
materias primas determina la calidad de su producto final.  

"�����#�������#��$������������������#��#��#�����$����� ���%��������#��&��'���������#��
�(��$���� �$�����&���� ��� ������$��� )� ���%������ *��� ����+��� ���� �������� �� ��������'� ����
��������#������������$������������������$����������������������������)���������+��������
��$���������'� ��� �(��$�� �� �������� � ��������� �� ��� ����� �(��$�� �� ��$���� ��� �,������� ����
�������������$���$��������������������$���������!��������$������������������*����(��$���
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���������������������*���������������.������$�����&,�$�%��)������$��*��� �������������
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Por lo tanto es importante que toda organización tenga un enfoque claro de lo que 
realmente se debe incorporar es decir, todo proceso que complemente una 
actividad debe ser metódica y profesional, para que los resultados sean óptimos, 
lo que significa maximización en las utilidades de las organizaciones para alcanzar 
los objetivos planteados. 

Hoy por hoy un área de compras y mantenimiento es importante si la empresa lo 
requiere son necesario así como las áreas de logística, Gestión Humana, 
Mercadeo, etc. puesto que las compras y el mantenimiento siempre tienen un 
objetivo principal que es darle continuidad a las actividades en cierto proceso, si 
una compra y un mantenimiento  de equipos se hace eficientemente se obtienen 
resultados de productividad efectiva, por lo tanto como primera medida se debe 
tener un control adecuado de adquisición de bienes y servicios, esto permite 
literalmente tener un equilibrio laboral que asegura entregas a tiempo y materiales 
suficientes evitando los desperdicios. Estos procesos llevan a que las empresas 
deban adaptarse a cambios fuertes de comunicación e información y en algunos 
de los casos tecnológicos, primero para agilizar tiempo y segundo para tener un 
control en el área a la hora de rotar información a los demás departamentos∗. 

UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL LTDA. cuenta con un departamento de 
compras y mantenimiento  direccionado por el Director Administrativo y Financiero 
José Alonso Quintero, esta área se introdujo en la empresa después de realizar 
muchas investigaciones en donde se concluyó que las mercancías deberían llegar 
definitivamente a las instalaciones, se pensó en el desarrollo más secuencial de 
este departamento, pues en el mercado moderno existen proveedores prestadores 
de servicios que eficazmente cumplen objetivos establecidos por una empresa 
como lo es UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL LTDA. Con el tiempo la empresa 
empezó a crecer y las instalaciones, el personal y la cantidad de usuarios 
aumentaban por lo que se requería materiales inmediatos y entrega oportuna de 
estos mismo, ya la metodología de utilizar compras al detal en el supermercado se 
iban perdiendo poco a poco y la adquisición de nuevos equipos era cada vez más 
exigente. Este desarrollo logro que la empresa contara con su   propio Laboratorio 
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Clínico el cual requería que sus materiales y equipos contaran con excelente 
calidad para la ejecución de los procesos con un desarrollo de justo a tiempo y 
este no se detuviera mientras los materiales se conseguían. 

Este departamento de compras y mantenimiento debe cumplir con las 
especificaciones requeridas por la organización y por los clientes, con este 
objetivo se tomó como base para realizar las compras y tener una adecuada 
prevención de los equipos, el departamento poco a poco fue creciendo en 
proveedores, en solicitudes de almacén, en requisiciones, en clientes etc. Cuando 
el flujo de compras y clientes empezó a incrementar y la empresa empezó a tomar 
más fuerza en el mercado por Calidad se realizaron unas recomendaciones que 
aún se utilizan como parte del procedimiento. 

Todos estos procesos requieren de un funcionamiento manual, es decir todo se 
hace por medio de un papel en donde los documentos soportes son físicos, lo que 
hace que al momento de comprar, cotizar, hacer ingreso al almacén, desarrollar 
un inventario o se necesite enviar información a las empresas sobre los equipos 
con mantenimiento y calibración se tome mucho tiempo y el departamento no se 
vea efectivo, puesto que la cantidad de papeles es cada ves mayor, los 
proveedores aumentan, el personal crece, y los clientes que obtienen el servicio 
son cada vez mayor. 

Las empresas no sólo UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL LTDA. debe 
implementar sistemas modernos en donde se puedan diferenciar las necesidades 
de los participantes en la empresa y del proveedor, en pocas palabras diferenciar 
una prioridad de compra y de calidad de equipos, en donde la visualización sea 
más clara en un sistema y en cualquier tipo de información, es más fácil sustentar 
por información soportada en donde el administrador del departamento  debe 
tener en cuenta que es importante y cuáles son los parámetros de calidad exigidos 
por los clientes. 

Implementar un enfoque moderno acorde con las necesidades y exigencias propias de 
un mercado globalizado, altamente competitivo y en donde las decisiones en materia 
de compras y de proveedores que presente un buen servicio en el mantenimiento de 
equipos sea bien tomada en donde se marque una gran diferencia al momento de 
obtener buenos resultados. 

Cuando una empresa decide comprar y realizar mantenimiento fuera es decir 
conseguir proveedores que fabriquen y hagan calibración y mantenimiento de los 
equipos En donde se podría definir como una tarea del departamento enfocado al 
costo del inventario, disponibilidad y calidad de los proveedores, por ende en el 
departamento se debe manejar un Justo a tiempo tener una planeación, una 
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organización, dirección y control para cada proceso o procedimiento dentro de la 
actividad2. 

En mayor o menor medida, todas las empresas cuentan con una persona responsable 
de formalizar las compras y el mantenimiento a equipos proyectados, como material 
de oficina, soporte tecnológico y cursos de formación, entre otras inversiones. Pero 
esto no quiere decir, ni mucho menos, que así se consiga la eficiencia deseada. Dado 
que las compañías destinan anualmente más del 65% de los ingresos a este fin, los 
expertos señalan la necesidad de profesionalizar este servicio. Y es que si se analizan 
y se gestionan adecuadamente las compras y el mantenimiento, el ahorro anual de las 
empresas suele alcanzar el 11%. La evolución del departamento ha ido estrechamente 
ligada al aumento de la competitividad del mercado.  

Aunque en los últimos 20 años muchas compañías españolas se han visto forzadas a 
crear un departamento de compras, en gran parte de las pequeñas y medianas 
empresas (pymes) el gerente es quien sigue tomando las decisiones al respecto. Y 
éste, debido a sus otras responsabilidades, "no suele contar con la suficiente 
información para ejecutar las inversiones de manera eficiente", afirma el 
vicepresidente de la AERCE.En su opinión, "lo ideal es contar con una o varias 
personas que se encarguen exclusivamente de llevar a cabo las compras". Y no es 
para menos: en caso de ahorrar un 1%, el beneficio de la empresa puede aumentar 
hasta un 5%, según un reciente estudio de esta asociación, que desde su fundación, 
hace ya 25 años, defiende la profesión del comprador como una medida 
imprescindible para incrementar la competitividad de las empresas españolas. Para 
ello, insiste Jiménez, "hace falta más y mejor formación para los futuros compradores", 
así como "mayor reconocimiento profesional". 

?@�������������������'��%���������������������)��������������������������������%�������&��
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Después de seis años de actividad, Fullstep ha diseñado una plataforma tecnológica 
que los departamentos de compras pueden utilizar para controlar y seguir en tiempo 
real los procesos de negociación con sus proveedores, así como comparar las 
diversas ofertas on-line. Gracias a esta herramienta, los clientes de Fullstep han 
negociado más de 7.500 procesos de compra por un valor de 1.300 millones de euros. 
La media de ahorro generada ha superado el 11%. 
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Uno de sus clientes más activos es el Sabadell Atlántico, perteneciente al Banco 
Sabadell. La irrupción en 2004 de Fullstep en esta entidad financiera marcó un punto 
de inflexión en su forma de gestionar las compras. Después de presentar un detallado 
estudio, en el que se demostraba el ahorro en potencia que podía llevar a cabo el 
banco, su consejero delegado, Juan María Nin, tomó la decisión de crear un 
departamento específico, que ahora mismo está compuesto por 18 personas. 

En el último año y medio, Sabadell Atlántico ha realizado unos 500 procesos de 
compra por un valor total de 100 millones de euros. Su ahorro se ha situado en torno 
al 18%. Su director de compras, Francisco López, asegura que este éxito se ha 
logrado gracias a "la profesionalización del departamento". En su opinión, "al 
producirse la división y especialización del proceso de compra, es mucho más fácil 
saber cuáles son las mejores ofertas que ofrecen los diversos proveedores". 

Por otra parte el mantenimiento de equipos cuando se prestan servicios con estos es 
importante por lo que es necesario detectar las debilidades que se presentan en cuanto a 
la calidad de los equipos, es esencial tener un cronograma en donde se fijen fechas que se 
cumplan según el vencimiento de sus periodos en los equipos, y lo más importante es 
contactar proveedores que respalden la calidad y tengan disponibilidad de equipos en 
préstamo mientras le realizan a los propios de la empresa esto se piensa con el fin que no 
interrumpir las tareas de la empresa y cumplir con las necesidades de los clientes. 

En el caso del mantenimiento su organización e información debe estar encaminada a la 
permanente consecución de los siguientes objetivos:

Optimización de la disponibilidad del equipo productivo. - Disminución de los costos de 
mantenimiento. - Optimización de los recursos humanos. - Maximización de la vida de la 
máquina. - Evitar, reducir, y en su caso, reparar, las fallas sobre los bienes precitados. - 
Disminuir la gravedad de las fallas que no se lleguen a evitar. - Evitar detenciones inútiles 
o para de máquinas. - Evitar accidentes. - Evitar incidentes y aumentar la seguridad para 
las personas. - Conservar los bienes productivos en condiciones seguras y preestablecidas 
de operación. - Balancear el costo de mantenimiento con el correspondiente al lucro 
cesante. - Alcanzar o prolongar la vida útil de los bienes. - El mantenimiento adecuado, 
tiende a prolongar la vida útil de los bienes, a obtener un rendimiento aceptable de los 
mismos durante más tiempo y a reducir el número de fallas. - Decimos que algo falla 
cuando deja de brindarnos el servicio que debía darnos o cuando aparecen efectos 
indeseables, según las especificaciones de diseño con las que fue construido o 
instalado el bien en cuestión4. 

4. JUSTIFICACIÓN 

                                           
�
�2?L?�3C!������$�����������$�����$�!��������������$�$�$�����������5����.��6!������&��7�8������'�
������&��� �

�� 5�����$���� ,���� ��� �
	
6!� "�����&��� �� �$���$7�
#$$�799�������!&�����!���9�

�9	�
�
	M��M�����$����M���M��$�����$�!�#�!�



�
�

���
�

Esta propuesta de investigación se realiza con el fin de darle una planeación y 
evolución a un departamento de compras y mantenimiento que se encuentra 
establecido en los proceso de calidad pero que aún no están ejecutados 
responsablemente es decir no tienen una coordinación que sea la única que 
sustente en los casos de auditoría interna y externa,  en donde se pueda incluir 
procedimientos que optimicen el tiempo y tenga una reducción significativa en el 
consumo de papel, por lo tanto es importante evaluar cada uno de los procesos 
utilizados anteriormente y observar cuales pueden tener mejoramiento y cuáles de 
verdad deben de salir de la actividad del departamento. Por lo tanto se tomara 
como investigación las personas de la empresa Unidad de Salud Ocupacional que 
son quienes se dirigen al departamento a solicitar sus herramientas y para obtener 
un buen resultado se implementara claramente el registro de no conforme para 
retroalimentar el proceso. Es decir, el objeto de estudio está conformado por 
aquellas personas que piensan que su proceso requiere de una mejor agilización y 
las herramientas deben de trabajo deben  estar cuando se solicitan. 

En lo anterior se podrá dar una caracterización de procesos nuevos para el área 
de compras y mantenimiento, ingresando nuevas bases o herramientas que le den 
fortalezas al departamento en cuanto agilización y entrega de productos  a justo a 
tiempo, esto permitirá ligeramente de un desarrollo del área en donde se dejara a 
un lado los procedimientos manuales y se incorporaran herramientas en sistemas 
básicas como el Excel e email estos ayudaran a que los pedidos y cronogramas 
de mantenimiento se realicen oportunamente, sean organizados y lleguen mucho 
más rápido al proveedor. Lo que significara que estos nuevos procedimientos se 
ajustaran más con la calidad de la empresa para ser efectivos y las personas se 
organizaran, diferenciaran las prioridades y serán capaces de manejar hasta su 
propio inventario para la nueva adquisición de materiales y la utilización de 
equipos. 

Dadas las características de esta propuesta investigativa, la aplicación de nuevos 
métodos que incluyen análisis y ejecución permitirán no solo una adecuada 
organización dentro del departamento y  de la empresa Unidad de Salud 
Ocupacional, además dará un avance para implementar en un futuro nuevas 
herramientas tecnológicas y se será cada día más eficiente en el desarrollo de las 
mismas; así mismo se resaltara un nuevo potencial dentro de la ejecución del 
proceso en la empresa el que deberá ser apoyado por todos los departamentos 
que la conforman y en especial por la empresa Unidad de Salud Ocupacional. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO TEÓRICO 

A continuación se presenta teorías que  ayudan al desarrollo de la propuesta de 
investigación. Entre éstas se encuentra la teoría  de Matriz DOFA, Justo a tiempo, 
Reingeniería y Estrategia de la competitividad. 

5.1.1 Matriz DOFA.  DOFA  es la sigla de debilidades, oportunidades. Fortalezas  
y amenazas. Como método complementario del perfil de capacidad (PCI), del 
perfil de amenazas y oportunidades en el medio (POAM) y del análisis de 
competitividad (perfil competitivo PC), el análisis DOFA ayuda a determinar si la 
organización está capacitada para desempeñarse en su medio. Cuando más 
competitiva en comparación con sus competidores este la empresa, mayores 
probabilidades tiene de éxito. Esta simple noción de competencia conlleva 
consecuencias poderosas para el desarrollo de una estrategia efectiva, el análisis 
DOFA, así como el de vulnerabilidad, integran el diagnostico estratégico y lo hace 
por tanto global5. 

La matriz DOFA es un instrumento metodológico que sirve para identificar acciones 
viables mediante el cruce de variables, en el supuesto de que las acciones 
estratégicas deben ser ante todo acciones posibles y que la factibilidad se debe 
encontrar en la realidad misma del sistema. En otras palabras, por ejemplo la 
posibilidad de superar una debilidad que impide el logro del propósito, solo se la dará 
la existencia de fortalezas y oportunidades que lo permitan. El instrumento también 
permite la identificación de acciones que potencien entre sí a los factores positivos. Así 
tenemos los siguientes tipos de estrategias al cruzar el factor interno con el factor 
externo: 

 MATRIZ DOFA 
   FORTALEZAS DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES 
ESTRATEGIAS 
FO  ESTRATEGIAS DO  

  
(DE 
CRECIMIENTO)  

(DE 
SUPERVIVENCIA)  

AMENAZAS 
ESTRATEGIAS 
FA  ESTRETEGIAS DA  

   

(DE 
SUPERVIVENCIA
)  (DE FUGA)  
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Estrategias FO o estrategias de crecimiento son las resultantes de aprovechar las 
mejores posibilidades que da el entorno y las ventajas propias, para construir una 
posición que permita la expansión del sistema o su fortalecimiento para el logro de los 
propósitos que emprende.  

Estrategias DO son un tipo de estrategias de supervivencia en las que se busca 
superar las debilidades internas, haciendo uso de las oportunidades que ofrece el 
entorno.  

Estrategias FA son también de supervivencia y se refiere a las estrategias que buscan 
evadir las amenazas del entorno, aprovechando las fortalezas del sistema. 
  
Las estrategias DA permiten ver alternativas estratégicas que sugieren renunciar al 
logro dada una situación amenazante y débil difícilmente superable, que expone al 
sistema al fracaso.  

El cruce del factor interno por el factor externo supone que el sistema está en equilibrio 
interno; esto es, que las debilidades que tiene no han podido ser superadas por sí 
mismo. Sin embargo esta no es una situación frecuente; el sistema puede tener aún 
debilidades que por una u otra razón no se han superado, pudiendo hacerlo con sus 
propias posibilidades. Esto sugiere encontrar estrategias del tipo FD, es decir la 
superación de debilidades utilizando las propias fortalezas6. 

5.1.2 Justo a tiempo.  Ejecutada correctamente, la filosofía JAT reduce o elimina 
 buena parte del desperdicio en las actividades de compras, fabricación, 
distribución y apoyo a la fabricación (actividades de la oficina) en un negocio de 
manufactura. Esto se logra utilizando los tres componentes básicos: flujo, calidad 
e intervención de los empleados, primero, se necesita de una definición practica 
de desperdicio, la empresa Toyota que dio origen a la modalidad JAT, define como 
desperdicio “todo lo que sea distinto de la cantidad mínima de equipo. Materiales, 
piezas y tiempo laboral absolutamente esenciales para la producción”  

                                           
6 Universidad Nacional de Colombia, Dirección Nacional de Servicios Académicos virtuales. 
Usando la matriz DOFA [en línea]. Colombia: Planeación Estratégica Territorial, 15 de septiembre 
de 2008 [consultado agosto de 2010].  Disponible en Internet: 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2008868/lecciones/capitulo_2/cap2lecc2_3.htm]. 
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Figura 1. Filosofía JAT 

Fuente: HAY, EDWARD J. Justo a tiempo: técnica japonesa que genera mayor ventaja 
competitiva = just in time / Edward J . Hay; traducción Margarita Cárdenas; Revisión técnica 
Alberto Arango [en línea].  Bogotá: Editorial Norma, 2002 [consultado septiembre de 2010]. 
Disponible en Internet: 
http://books.google.com.co/books?id=5VC0cDA1ni8C&printsec=frontcover&dq=justo+a+tiempo
&source=bl&ots=Vo64Gi-vCs&sig=FHykKJ-
IZ1F7XeYCtdaADhV0BaU&hl=es&ei=n8SxTLDlIoL7lwflndnnDw&sa=X&oi=book_result&ct=resu
lt&resnum=2&ved=0CCQQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false. 

En la filosofía JAT hay tres importantes componentes básicos para eliminar el 
desperdicio. 

El primer componente básico de la eliminación  del desperdicio es imponer equilibrio, 
sincronización y flujo en el proceso de fabril, ya sea donde no existan o donde se es 
pueda mejorar. 

El segundo componente es la actitud de la empresa hacia la calidad: la idea de 
“hacerlo bien la primera vez”.  
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El tercer componen de la filosofía JAT es la participación de empleados. Este es un 
requisito previo para eliminación del desperdicio. Cada miembro de la organización, 
desde el personal de la fábrica hasta lo más altos ejecutivos tiene una función por 
cumplir en la eliminación del desperdicio y la solución de los problemas fabriles que 
ocasionan desperdicios, la única manera de resolver los centenares o hasta miles de 
problemas  que surgen en un sistema de fabricación desde lo más pequeños hasta lo 
más grandes es asegurado la participación cabal de todos los empleados7. 

5.1.3 Reingeniería.  En los últimos años ha surgido una nueva tendencia en el 
desarrollo de las empresas y que ha sido el resultado de los cambios cada vez más 
rápidos dentro del entorno de la misma. La reingeniería viene a dar la pauta para nuevos 
cambios en la forma de operar de las empresas.

La reingeniería es una herramienta que rediseña fundamentalmente los procesos 
principales del negocio, de principio a fin, empleando toda la tecnología y recursos 
organizacionales disponibles, orientados  por las necesidades y especificación del 
cliente. Se empieza por mejorar los rendimientos tales como costos, calidad, servicio y 
rapidez, este es un cambio radical en la forma en que se construye un proceso.  

Para lograrlo, la reingeniería regresa a la esencia del negocio y cuestiona sus 
principios fundamentales y la forma en que éste opera. La reingeniería significa una 
revolución en la forma de administrar las empresas, su éxito se basa en olvidar como 
se hacían las cosas, para diseñarlas de nuevo. Se dice que la reingeniería es voltear 
la página anterior e iniciar con una en blanco.  

La reingeniería se olvida de las tareas, divisiones, áreas, estructura y gente de la 
empresa por donde fluye el proceso y lo observa completo, de principio a fin, desde 
que se reciben los primeros insumos hasta una salida que, por principio básico, debe 
tener un valor para el cliente.  

                                           
�
�N2I'��"O2B"�<!�<��$����$�����7�$=�����,�������*�����������)���%�$�,�������$�$�%��F�,��$���$����9�
��:����<�!�N�)P�$���������3������$���4�����P�B�%�����$=�����2�&��$��2�����5���.��6!��Q���$47����$������
?����'� �

�� 5�����$���� ���$���&��� ��� �
	
6!� "�����&��� �� �$���$7�
#$$�799&��H�!������!���!��9&��H�E��F� �
�"2	���G���$���F���$��%��G�*F,��$�R�R$�����G������F&�
G�$�F ���8�M%��G���F;N)HS<M
�T	;�U�I�$��2"# 
Q�/G#�F��G��F�0(1�"������:���":G��FUG��F&��HD�����$G�$F�����$G�����F�G
%��F
��>>�2�:2>V%F������G*G�F�����!�



�
�

���
�

“Es la revisión fundamental y el rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras 
espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de rendimiento, tales como 
costos, calidad, servicio y rapidez”. 

Los directivos de las empresas del futuro deberán apoyar a que el personal de los 
diferentes niveles tome decisiones y por lo tanto estén debidamente facultados para 
ello. 

La reingeniería no sólo es automatizar procesos existentes, sino presentar nuevos 
procesos que rompan con los actuales, logrando mejorar la forma de hacer las cosas. 

En la reingeniería se han tomado como referencia los siguientes aspectos 

• Varios oficios se combinan en uno. 
• Los trabajadores toman decisiones. 
• Los pasos del proceso se ejecutan en orden natural.
• Los procesos tienen múltiples versiones. 
• El trabajo se realiza en el sitio razonable. 
• Se reducen las verificaciones y los controles. 

Los roles en la reingeniería: ¿Quién va a rediseñar? 

Los procesos no están ahí por la empresa misma, han sido el resultado de 
modificaciones lentas de cómo hacer las cosas. 

Para llevar a cabo la reingeniería de procesos se han identificado los siguientes 
roles: 

• Líder. 
• Dueño o responsable del proceso. 
• Equipo de reingeniería. 
• Comité directivo. 
• "Zar" de reingeniería8. 

5.1.4 La estrategia competitiva de Michael E. Porter. Michael Porter, a través 
de sus libros,  proporciona los instrumentos analíticos necesarios  para llevar a 
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cabo la planeación estratégica de las organizaciones y que básicamente 
comprende  tres conceptos fundamentales.  

El primer concepto fundamental tenía que ver con el atractivo relativo de las diversas 
industrias (sectores) desde el punto de vista de sus beneficios a largo plazo.  Porter 
plantea que las empresas diferían en función de cinco “fuerzas competitivas” básicas, 
y la comprensión de estas fuerzas era fundamental para poder desarrollar una 
estrategia y asegurarse una ventaja competitiva.  

Su teoría indica como una empresa puede construir una ventaja competitiva y sobre 
ella desarrollar una estrategia competitiva que le permita  ser más eficaz y pueda 
fortalecer su posición dentro del mercado, Para Michael Porter: “la base del 
desempeño sobre el promedio dentro de una industria es la ventaja competitiva 
sostenible”. Michael Porter plantea que  todo el estudio de las fuentes de ventajas 
competitivas tenía que realizarse no a nivel global de toda la compañía sino a nivel de 
cada una de las actividades que lleva a cabo una empresa a la hora de diseñar, 
producir, realizar estrategias de competencia. En pocas palabras, se podría decir que 
cada empresa tiene una cadena de actividades que aportan un valor a sus clientes, y 
que es sólo mediante el análisis minucioso y profundo, que una compañía podrá 
encontrar fuentes de ventajas competitivas9. 

Porter plantea que mientras que la mejor estrategia para cualquier empresa 
dependía de sus circunstancias particulares, en general una empresa sólo podía 
ocupar tres posiciones para poder abordar con éxito las cinco fuerzas 
competitivas, conseguir aumentar la rentabilidad de sus accionistas y mejorar su 
competitividad a largo plazo.  

5.2 MARCO CONCEPTUAL 

Cuando se realizan procedimientos en donde el tiempo se debe disminuir y ser 
cada vez más efectivos es importante que una organización tenga claro cuál es el 
proceso a mejorar y la deben contemplan la necesidad de introducir nuevos 
procedimientos para mejorar por lo tanto se debe tener en cuanta algunos de los 
conceptos que se utilizaran en el desarrollo del proyecto: 
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Justo a tiempo 

Es una filosofía industrial, que considera la reducción o eliminación de todo lo que 
implique desperdicio en las actividades de compras, fabricación, distribución y apoyo a 
la fabricación (actividades de oficina) en un negocio , por lo tanto es importante aplicar 
los siete elementos que conforman esta definición dentro del proceso de compras y 
mantenimiento de esta empresa  y obtener los siguientes beneficios como la reducción 
en tiempos de pedidos, observación directa de la calidad de los productos adquiridos, 
manejar un nivel de inventario mínimo y máximo en el almacén10. 

Prioridad: elemento cualitativo que determina la máxima preferencia; se utiliza en 
planeación o programación para señalar lo que tiene mayor importancia y que por 
consiguiente requiere de mayor atención. Se utiliza porque en la empresa ahí 
procesos que no se pueden detener y requieren de soluciones inmediatas y así 
tengan un nivel mínimo de stock en cualquier momento puede variar su flujo. 

Direccionamiento Estratégico: el Direccionamiento Estratégico es una disciplina 
que integra varias estrategias, que incorporan diversas tácticas, un Planeamiento 
Estratégico recompila tres estrategias fundamentales, interrelacionadas:  

• La Estrategia Corporativa. 
• La Estrategia de Mercadeo. 
• La Estrategia Operativa o de Competitividad11. 

Control: mecanismo para garantizar la disponibilidad de artículos y equipos que 
se encuentren en el almacén y en la empresa. 

Difusión: utilización de cualquier medio de comunicación para hacer conocer la 
información de los nuevos procedimientos en el departamento. 

                                           
	
� HAY, EDWARD J. Óp., cit. Disponible en Internet: 
http://books.google.com.co/books?id=5VC0cDA1ni8C&printsec=frontcover&dq=justo+a+tiempo
&source=bl&ots=Vo64Gi-vCs&sig=FHykKJ-
IZ1F7XeYCtdaADhV0BaU&hl=es&ei=n8SxTLDlIoL7lwflndnnDw&sa=X&oi=book_result&ct=resu
lt&resnum=2&ved=0CCQQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false.�
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Proveedor: persona u organización que suministra un producto o servicio. 

5.3 MARCO LEGAL 

En este marco legal se proporciona las bases sobre las cuales la empresa Unidad 
de Salud Ocupacional LTDA debe desarrollar los procesos y procedimientos de 
compras y mantenimiento. Por tal razón es indispensable conocer los requisitos 
que conforman la norma ISO 9001: 2008 para estos procesos. 

REQUISITOS GENERALES: 

La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de 
gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los 
requisitos de esta Norma Internacional. La organización debe: 

• determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su 
• Aplicación a través de la organización. 
• determinar la secuencia e interacción de estos procesos. 
• determinar los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de que tanto la 
• operación como el control de estos procesos sean eficaces. 
• asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar 

la operación y el seguimiento de estos procesos. 
• realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de estos 

procesos, 
• implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la 

Mejora continua de estos procesos. 

La organización debe gestionar estos procesos de acuerdo con los requisitos de esta 
Norma Internacional. 

En los casos en que la organización opte por contratar externamente cualquier 
proceso que afecte a la conformidad del producto con los requisitos, la organización 
debe asegurarse de controlar tales procesos. El tipo y grado de control a aplicar sobre 
dichos procesos contratados externamente debe estar definido dentro del sistema de 
gestión de la calidad. 

NOTA1 Los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad a los que se 
ha hecho referencia anteriormente incluyen los procesos para las actividades de la 
dirección, la provisión de recursos, la realización del producto, la medición, el análisis y 
la mejora. 

NOTA 2 Un “proceso contratado externamente” es un proceso que la organización 
necesita para su sistema de gestión de la calidad y que la organización decide que sea 
desempeñado por una parte externa. 
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NOTA 3 Asegurar el control sobre los procesos contratados externamente no exime a 
la organización de la responsabilidad de cumplir con todos los requisitos del cliente, 
legales y reglamentarios. El tipo y el grado de control a aplicar al proceso contratado 
externamente puede estar influenciado por factores tales como: 

• El impacto potencial del proceso contratado externamente sobre la capacidad de la 
organización para proporcionar productos conformes con los requisitos. 

• El grado en el que se comparte el control sobre el proceso 
la capacidad para conseguir el control necesario a través de la aplicación del 
apartado. 

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 

4.2.1 Generalidades. La documentación del sistema de gestión de la calidad debe 
incluir: 

• declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos de la 
calidad, 

• un manual de la calidad 
• los procedimientos documentados y los registros requeridos en esta Norma 

Internacional, y 
• los documentos, incluyendo los que la organización determina que son necesarios 

para asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus procesos. 

NOTA 1 Cuando aparece el término “procedimiento documentado” dentro de esta 
Norma Internacional, significa que el procedimiento sea establecido, documentado, 
implementado y mantenido. Un solo documento puede incluir los requisitos para uno o 
más procedimientos. El requisito relativo a un procedimiento documentado puede 
cubrirse con más de un documento. 

NOTA 2 La extensión de la documentación del sistema de gestión de la calidad puede 
diferir de una organización a otra debido a: 

• El tamaño de la organización y el tipo de actividades, 
la complejidad de los procesos y sus interacciones, y 
la competencia del personal. 

NOTA 3 La documentación puede estar en cualquier formato o tipo de medio. 

4.2.2 Manual de la calidad.  La organización debe establecer y mantener un manual 
de la calidad que incluya:

• el alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los detalles y la 
justificación de cualquier exclusión  

• los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de la 
calidad, referencia a los mismos, y 



�
�

���
�

• una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la 
calidad. 

4.2.3 Control de los documentos.  Los documentos requeridos por el sistema de 
gestión de la calidad deben controlarse. 

Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles necesarios 
para: 

• Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión, 
revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos 
nuevamente, 

• asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la versión vigente de 
los 

• documentos, 
• asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se 
• encuentran disponibles en los puntos de uso, 
• asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente 

identificables, 
• asegurarse de que los documentos de origen externo, que la organización 

determina que son necesarios para la planificación y la operación del sistema de 
gestión de la calidad, se identifican y que se controla su distribución, y 

• prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una 
identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón. 

4.2.4 Control de los registros.  Los registros establecidos para proporcionar 
evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del 
sistema de gestión de la calidad deben controlarse.

La organización debe establecer un procedimiento documentado para definir los 
controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la 
recuperación, la retención y la disposición de los registros. 

Los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables. 

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 

La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e 
implementación del sistema de gestión de la calidad, así como con la mejora continua 
de su eficacia. 
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• comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del 
Cliente como los legales y reglamentarios, 

• estableciendo la política de la calidad, 
• asegurando que se establecen los objetivos de la calidad, 
• llevando a cabo las revisiones por la dirección, y
• asegurando la disponibilidad de recursos. 

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE 

La alta dirección debe asegurarse de que los requisitos del cliente se determinan y se 
Cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente. 

5.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD 

La alta dirección debe asegurarse de que la política de la calidad. 
• es adecuada al propósito de la organización, 
• incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la 

eficacia del sistema de gestión de la calidad, 
• proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la 

calidad, 
• es comunicada y entendida dentro de la organización, y 
• es revisada para su continua adecuación. 

5.4 PLANIFICACIÓN 

5.4.1 Objetivos de la calidad.  La alta dirección debe asegurarse de que los objetivos 
de la calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el 
producto, se establecen en las funciones y los niveles pertinentes dentro de la 
organización. Los objetivos de la calidad deben ser medibles y coherentes con la 
política de la calidad.

5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad. La alta dirección debe 
asegurarse de que:

• la planificación del sistema de gestión de la calidad se realiza con el fin de cumplir 
los requisitos, así como los objetivos de la calidad, y  

• se mantiene la integridad del sistema de gestión de la calidad cuando se planifican 
e Implementan cambios en éste. 

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 

5.5.1 Responsabilidad y autoridad. La alta dirección debe asegurarse de que las 
responsabilidades y autoridades están definidas y son comunicadas dentro de la 
organización.
5.5.2 Representante de la dirección. La alta dirección debe designar un miembro de 
la dirección de la organización quien, Independientemente de otras responsabilidades, 
debe tener la responsabilidad y autoridad que incluya:
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• asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos 
necesarios para el sistema de gestión de la calidad, 

• informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la 
calidad y de cualquier necesidad de mejora, y 

• asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente 
en todos los niveles de la organización. 

NOTA La responsabilidad del representante de la dirección puede incluir relaciones 
con partes externas sobre asuntos relacionados con el sistema de gestión de la 
calidad. 

5.5.3 Comunicación interna. La alta dirección debe asegurarse de que se establecen 
los procesos de comunicación apropiados dentro de la organización y de que la 
comunicación se efectúa considerando la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

5.6.1 Generalidades La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad 
de la organización, a Intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, 
adecuación y eficacia Continuas. La revisión debe incluir la evaluación de las 
oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión 
de la calidad, incluyendo la política de la calidad y los objetivos de la calidad.

5.6.2 Información de entrada para la revisión.  La información de entrada para la 
revisión por la dirección debe incluir: 

• los resultados de auditorías, 
• la retroalimentación del cliente, 
•  el desempeño de los procesos y conformidad del producto, 
•  el estado de las acciones correctivas y preventivas, 
•  las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas, 
•  los cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad, y 
• las recomendaciones para la mejora. 

5.6.3 Resultados de la revisión. Los resultados de la revisión por la dirección deben 
incluir todas las decisiones y acciones relacionadas con: 

• la mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos, 
•  la mejora del producto en relación con los requisitos del cliente, y 
•  las necesidades de recursos. 
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5.2 RECURSOS HUMANOS  

1.2.1 Generalidades.  El personal que realice trabajos que afecten a la conformidad 
con los requisitos del producto debe ser competente con base en la educación, 
formación, habilidades y experiencia apropiadas. 

NOTA La conformidad con los requisitos del producto puede verse afectada directa o 
indirectamente por el personal que desempeña cualquier tarea dentro del sistema de 
gestión de la calidad 

6.2.2 Competencia formación y toma de conciencia La organización debe: 

• determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que 
afectan a la conformidad con los requisitos del producto,  

•  cuando sea aplicable, proporcionar formación o tomar otras acciones para lograr 
la competencia necesaria,  

•  evaluar la eficacia de las acciones tomadas,  
• asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de 

sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad, y 
• mantener los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y 

experiencia  

6.3 INFRAESTRUCTURA  

La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria 
para lograr la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye, 
cuando sea aplicable: 

• edificios, espacio de trabajo y servicios asociados,  
• equipo para los procesos, (tanto hardware como software), y  
• servicios de apoyo (tales como transporte, comunicación o sistemas de 

información).  

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO  

La organización debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para 
lograr la conformidad con los requisitos del producto. 

NOTA El término “ambiente de trabajo” está relacionado con aquellas condiciones bajo 
las cuales se realiza el trabajo, incluyendo factores físicos, ambientales y de otro tipo 
(tales como el ruido, la temperatura, la humedad, la iluminación o las condiciones 
climáticas) 
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7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO  

7.1 Planificación de la realización del producto La organización debe planificar y 
desarrollar los procesos necesarios para la realización del producto. La planificación 
de la realización del producto debe ser coherente con los requisitos de los otros 
procesos del sistema de gestión de la calidad. Durante la planificación de la realización 
del producto, la organización debe determinar, cuando sea apropiado, lo siguiente: 

• los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto;  
•  la necesidad de establecer procesos específicos para el producto; y documentos y 

de proporcionar recursos 
• las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, medición, 

inspección y ensayo/ prueba específicas para el producto así como los criterios 
para la aceptación del mismo;  

• los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos 
de realización y el producto resultante cumplen los requisitos (véase 4.2.4). El 
resultado de esta planificación debe presentarse de forma adecuada para la 
metodología de operación de la organización. 

NOTA 1 Un documento que especifica los procesos del sistema de gestión de la 
calidad (incluyendo los procesos de realización del producto) y los recursos que deben 
a aplicar a un producto, proyecto o contrato específico, puede denominarse como un 
plan de la calidad.  

NOTA 2 La organización también puede aplicar los requisitos citados en 7.3 para el 
desarrollo de los procesos de realización del producto. 

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE  
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto La 
organización debe determinar: a) los requisitos especificados por el cliente, 
incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma, 
b) los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado 
o para el uso previsto, cuando sea conocido, c) los requisitos legales y reglamentarios 
aplicables al producto, y d) cualquier requisito adicional que la organización considere 
necesario. 

NOTA Las actividades posteriores a la entrega incluyen, por ejemplo, acciones 
cubiertas por la garantía, obligaciones contractuales como servicios de mantenimiento 
y servicios suplementarios como el reciclaje o la disposición final. 

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto La organización 
debe revisar los requisitos relacionados con el producto. Esta revisión debe 
efectuarse antes de que la organización se comprometa a proporcionar un producto al 
cliente (por ejemplo, envío de ofertas, aceptación de contratos o pedidos, aceptación 
de cambios en los contratos o pedidos) y debe asegurarse de que: a) están definidos 
los requisitos del producto, b) están resueltas las diferencias existentes entre los 
requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente, y c) la organización 
tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.  



�
�

���
�

Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión y de las acciones 
originadas por la misma (véase 4.2.4). Cuando el cliente no proporcione una 
declaración documentada de los requisitos, la organización debe confirmar los 
requisitos del cliente antes de la aceptación. Cuando se cambien los requisitos del 
producto, la organización debe asegurarse de que la documentación pertinente sea 
modificada y de que el personal correspondiente sea consciente de los requisitos 
modificados. 

NOTA En algunas situaciones, tales como las ventas por internet, no resulta práctico 
efectuar una revisión formal de cada pedido. En su lugar, la revisión puede cubrir la 
información pertinente del producto, como son los catálogos o el material publicitario. 

7.2.3 Comunicación con el cliente La organización debe determinar e implementar 
disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes, relativas a: a) la 
información sobre el producto, b) las consultas, contratos o atención de pedidos, 
incluyendo las modificaciones, y c) la retroalimentación del cliente, incluyendo sus 
quejas.  

7.3 DISEÑO Y DESARROLLO  
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo La organización debe planificar y controlar el 
diseño y desarrollo del producto. Durante la planificación del diseño y desarrollo la 
organización debe determinar: a) las etapas del diseño y desarrollo, b) la revisión, 
verificación y validación, apropiadas para cada etapa del diseño y desarrollo, y c) las 
responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo. La organización debe 
gestionar las interfaces entre los diferentes grupos involucrados en el diseño y 
desarrollo para asegurarse de una comunicación eficaz y una clara asignación de 
responsabilidades. Los resultados de la planificación deben actualizarse, según sea 
apropiado, a medida que progresa el diseño y desarrollo. 

NOTA La revisión, la verificación y la validación del diseño y desarrollo tienen 
propósitos diferentes. Pueden llevarse a cabo y registrarse en forma separada o en 
cualquier combinación que sea adecuada para el producto y para la organización. 

7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo Deben determinarse los 
elementos de entrada relacionados con los requisitos del producto y mantenerse 
registros (véase 4.2.4). Estos elementos de entrada deben incluir: a) los requisitos 
funcionales y de desempeño, b) los requisitos legales y reglamentarios aplicables, c) la 
información proveniente de diseños previos similares, cuando sea aplicable, y d) 
cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo. Los elementos de entrada 
deben revisarse para comprobar que sean adecuados. Los requisitos deben estar 
completos, sin ambigüedades y no deben ser contradictorios.  

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo Los resultados del diseño y desarrollo deben 
proporcionarse de manera adecuada para la verificación respecto a los elementos de 
entrada para el diseño y desarrollo, y deben aprobarse antes de su liberación. Los 
resultados del diseño y desarrollo deben: a) cumplir los requisitos de los elementos de 
entrada para el diseño y desarrollo, b) proporcionar información apropiada para la 
compra, la producción y la prestación del servicio, c) contener o hacer referencia a los 
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criterios de aceptación del producto, y d) especificar las características del producto 
que son esenciales para el uso seguro y correcto. 

NOTA La información para la producción y la prestación del servicio puede incluir 
detalles para la preservación del producto 

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo En las etapas adecuadas, deben realizarse 
revisiones sistemáticas del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado (véase 
7.3.1) para: a) evaluar la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo para 
cumplir los requisitos, e b) identificar cualquier problema y proponer las acciones 
necesarias. 

Los participantes en dichas revisiones deben incluir representantes de las funciones 
relacionadas con la(s) etapa(s) de diseño y desarrollo que se está(n) revisando. Deben 
mantenerse registros de los resultados de las revisiones y de cualquier acción 
necesaria (véase 4.2.4).  

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo Se debe realizar la verificación, de acuerdo 
con lo planificado (véase 7.3.1), para asegurarse de que los resultados del diseño y 
desarrollo cumplen los requisitos de los elementos de entrada del diseño y desarrollo. 
Deben mantenerse registros de los resultados de la verificación y de cualquier acción 
que sea necesaria (véase 4.2.4).  

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo Se debe realizar la validación del diseño y 
desarrollo de acuerdo con lo planificado (véase 7.3.1) para asegurarse de que el 
producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su aplicación 
especificada o uso previsto, cuando sea conocido. Siempre que sea factible, la 
validación debe completarse antes de la entrega o implementación del producto. 
Deben mantenerse registros de los resultados de la validación y de cualquier acción 
que sea necesaria (véase 4.2.4).  

7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo Los cambios del diseño y 
desarrollo deben identificarse y deben mantenerse registros. Los cambios deben 
revisarse, verificarse y validarse, según sea apropiado, y aprobarse antes de su 
implementación. La revisión de los cambios del diseño y desarrollo debe incluir la 
evaluación del efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el producto ya 
entregado. Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión de los cambios 
y de cualquier acción que sea necesaria (véase 4.2.4).  

7.4 COMPRAS  
7.4.1 Proceso de compras La organización debe asegurarse de que el producto 
adquirido cumple los requisitos de compra especificados. El tipo y el grado del control 
aplicado al proveedor y al producto adquirido debe depender del impacto del producto 
adquirido en la posterior realización del producto o sobre el producto final. La 
organización debe evaluar y seleccionar los proveedores en función de su capacidad 
para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organización. Deben 
establecerse los criterios para la selección, la evaluación y la re-evaluación. Deben 
mantenerse los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción 
necesaria que se derive de las mismas (véase 4.2.4).  
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7.4.2 Información de las compras La información de las compras debe describir el 
producto a comprar, incluyendo, cuando sea apropiado:  

• los requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y equipos,  
• los requisitos para la calificación del personal, y  
• los requisitos del sistema de gestión de la calidad. La organización debe 

asegurarse de la adecuación de los requisitos de compra especificados antes de 
comunicárselos al proveedor.  

7.4.3 Verificación de los productos comprados La organización debe establecer e 
implementar la inspección u otras actividades necesarias para asegurarse de que el 
producto comprado cumple los requisitos de compra especificados. Cuando la 
organización o su cliente quieran llevar a cabo la verificación en las instalaciones del 
proveedor, la organización debe establecer en la información de compra las 
disposiciones para la verificación pretendida y el método para la liberación del 
producto.  

7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio La organización debe 
planificar y llevar a cabo la producción y la prestación del servicio bajo condiciones 
controladas. Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable: a) la 
disponibilidad de información que describa las características del producto, b) la 
disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario, c) el uso del equipo 
apropiado, d) la disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición, e) la 
implementación del seguimiento y de la medición, y f) la implementación de 
actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega del producto. 7.5.2 
Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio La 
organización debe validar todo proceso de producción y de prestación del servicio 
cuando los productos resultantes no pueden verificarse mediante seguimiento o 
medición posteriores y, como consecuencia, las deficiencias aparecen únicamente 
después de que el producto esté siendo utilizado o se haya prestado el servicio. 

La validación debe demostrar la capacidad de estos procesos para alcanzar los 
resultados planificados. La organización debe establecer las disposiciones para estos 
procesos, incluyendo, cuando sea aplicable a) los criterios definidos para la revisión y 
aprobación de los procesos, b) la aprobación de los equipos y la calificación del 
personal, c) el uso de métodos y procedimientos específicos, d) los requisitos de los 
registros (véase 4.2.4), y e) la revalidación. 7.5.3 Identificación y trazabilidad Cuando 
sea apropiado, la organización debe identificar el producto por medios adecuados, a 
través de toda la realización del producto. La organización debe identificar el estado 
del producto con respecto a los requisitos de seguimiento y medición a través de toda 
la realización del producto. Cuando la trazabilidad sea un requisito, la organización 
debe controlar la identificación única del producto y mantener registros (véase 4.2.4). 

NOTA En algunos sectores industriales, la gestión de la configuración es un medio 
para mantener la identificación y la trazabilidad. 
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7.5.4 Propiedad del cliente La organización debe cuidar los bienes que son propiedad 
del cliente mientras estén bajo el control de la organización o estén siendo utilizados 
por la misma. La organización debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar los 
bienes que son propiedad del cliente suministrados para su utilización o incorporación 
dentro del producto. Si cualquier bien que sea propiedad del cliente se pierde, 
deteriora o de algún otro modo se considera inadecuado para su uso, la organización 
debe informar de ello al cliente y mantener registros (véase 4.2.4). 

NOTA La propiedad del cliente puede incluir la propiedad intelectual y los datos 
personales. 

7.5.5 Preservación del producto La organización debe preservar la conformidad del 
producto durante el proceso entrega al destino previsto para mantener la conformidad 
con los requisitos. Aplicable, la preservación debe incluir la identificación, 
manipulación, almacenamiento y protección. La preservación debe aplicarse también, 
a constitutivas de un producto. interno y la Según sea embalaje, las partes 

7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN La 
organización debe determinar el seguimiento y la medición a realizar y los equipos de 
medición y seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad 
del producto con los requisitos determinados. La organización debe establecer 
procesos para asegurarse de que el seguimiento y medición pueden realizarse y se 
realizan de una manera coherente con los requisitos de seguimiento y medición. 
Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de 
medición debe: a) calibrarse o verificarse, o ambos, a intervalos especificados o antes 
de su utilización, comparado con patrones de medición trazables a patrones de 
medición internacionales o nacionales; cuando no existan tales patrones debe 
registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación (véase 4.2.4); b) 
ajustarse o reajustarse según sea necesario; c) identificarse para poder determinar el 
estado de calibración; d) protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado 
de la medición; e) protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, 
el mantenimiento y el almacenamiento. Además, la organización debe evaluar y 
registrar la validez de los resultados de las mediciones anteriores cuando se detecte 
que el equipo no está conforme con los requisitos. La organización debe tomar las 
acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado. Deben 
mantenerse registros de los resultados de la calibración y la verificación (véase 4.2.4). 
Debe confirmarse la capacidad de los programas informáticos para satisfacer su 
aplicación prevista cuando éstos se utilicen en las actividades de seguimiento y 
medición de los requisitos especificados. Esto debe llevarse a cabo antes de iniciar su 
utilización y confirmarse de nuevo cuando sea necesario. 

NOTA La confirmación de la capacidad del software para satisfacer su aplicación 
prevista incluiría habitualmente su verificación y gestión de la configuración para 
mantener la idoneidad para su uso. 

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 8.1 GENERALIDADES La organización debe 
planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora 
necesarios para: 24 
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• Demostrar la conformidad con los requisitos del producto,   
• asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad, y  
•  mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad.  

Esto debe comprender la determinación de los métodos aplicables, incluyendo las 
técnicas estadísticas, y el alcance de su utilización.  

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 8.2.1 Satisfacción del cliente Como una de las 
medidas del desempeño del sistema de gestión de la calidad, la organización debe 
realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con 
respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización. Deben 
determinarse los métodos para obtener y utilizar dicha información. 

NOTA El seguimiento de la percepción del cliente puede incluir la obtención de 
elementos de entrada de fuentes como las encuestas de satisfacción del cliente, los 
datos del cliente sobre la calidad del producto entregado, las encuestas de opinión del 
usuario, el análisis de la pérdida de negocios, las felicitaciones, las garantías utilizadas 
y los informes de los agentes comerciales. 

8.2.2 Auditoría interna La organización debe llevar a cabo auditorías internas a 
intervalos planificados para determinar si el sistema de gestión de la calidad: a) es 
conforme con las disposiciones planificadas (véase 7.1), con los requisitos de 
esta Norma Internacional y con los requisitos del sistema de gestión de la calidad 
establecidos por la organización, y b) se ha implementado y se mantiene de manera 
eficaz. Se debe planificar un programa de auditorías tomando en consideración el 
estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados 
de auditorías previas. Se deben definir los criterios de auditoría, el alcance de la 
misma, su frecuencia y metodología. La selección de los auditores y la realización de 
las auditorías deben asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. 
Los auditores no deben auditar su propio trabajo. Se debe establecer un procedimiento 
documentado, para definir las responsabilidades y los requisitos para planificar y 
realizar las auditorías, establecer los registros e informar de los resultados. Deben 
mantenerse los registros de las auditorías y de sus resultados (véase 4.2.4). La 
dirección responsable del área que esté siendo auditada debe asegurarse de que se 
realizan las correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias sin demora 
injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Las 
actividades de seguimiento deben incluir la verificación de las acciones tomadas y el 
informe de los resultados de la verificación (véase 8.5.2). 

NOTA Véase la Norma ISO 19011 para orientación. 

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos La organización debe aplicar métodos 
apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable, la medición de los procesos 
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del sistema de gestión de la calidad. Estos métodos deben demostrar la capacidad de 
los procesos para alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcancen los 
resultados planificados, deben llevarse a cabo correcciones y acciones correctivas, 
según sea conveniente. 

NOTA Al determinar los métodos apropiados es aconsejable que la organización 
considere el tipo y el grado de seguimiento o medición apropiado para cada uno de 
sus procesos en relación con su impacto sobre la conformidad con los requisitos del 
producto y sobre la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

8.2.4 Seguimiento y medición del producto La organización debe hacer el seguimiento 
y medir las características del producto para verificar que se cumplen los requisitos del 
mismo. Esto debe realizarse en las etapas apropiadas del proceso de realización del 
producto de acuerdo con las disposiciones planificadas (véase 7.1). Se debe mantener 
evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación. Los registros deben 
indicar la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberación del producto al cliente (véase 
4.2.4). La liberación del producto y la prestación del servicio al cliente no deben 
llevarse a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones 
planificadas (véase 7.1), a menos que sean aprobados de otra manera por una 
autoridad pertinente y, cuando corresponda, por el cliente.  

8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME La organización debe asegurarse 
de que el producto que no sea conforme con requisitos del producto, se identifica y 
controla para prevenir su uso o entrega intencionados. Se debe establecer un 
procedimiento documentado para definir controles y las responsabilidades y 
autoridades relacionadas para tratar el producto conforme. los no los no Cuando sea 
aplicable, la organización debe tratar los productos no conformes mediante una o más 
de las siguientes maneras: a) tomando acciones para eliminar la no conformidad 
detectada; b) autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una 
autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente;c) tomando acciones para 
impedir su uso o aplicación prevista originalmente. d) tomando acciones apropiadas a 
los efectos, reales o potenciales, de la no conformidad cuando se detecta un producto 
no conforme después de su entrega o cuando ya ha comenzado su uso. Cuando se 
corrige un producto no conforme, debe someterse a una nueva verificación para 
demostrar su conformidad con los requisitos. Se deben mantener registros (véase 
4.2.4) de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada 
posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido.  

8.4 ANÁLISIS DE DATOS La organización debe determinar, recopilar y analizar los 
datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de la 
calidad y para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del 
sistema de gestión de la calidad. Esto debe incluir los datos generados del resultado 
del seguimiento y medición y de cualesquiera otras fuentes pertinentes. El análisis de 
datos debe proporcionar información sobre: a) la satisfacción del cliente (véase 8.2.1), 
b) la conformidad con los requisitos del producto (véase 8.2.4), c) las características y 
tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las oportunidades para 
llevar a cabo acciones preventivas (véase 8.2.3 y 8.2.4), y d) los proveedores (véase 
7.4).  
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8.5 MEJORA  

8.5.1 Mejora continua La organización debe mejorar continuamente la eficacia del 
sistema de gestión de la calidad mediante el uso de la política de la calidad, los 
objetivos de la calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las 
acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección.  

8.5.2 Acción correctiva La organización debe tomar acciones para eliminar las causas 
de las no conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones 
correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. 
Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para: 27 

a) Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes), b) determinar 
las causas de las no conformidades, c) evaluar la necesidad de adoptar acciones para 
asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir, d) determinar e 
implementar las acciones necesarias, e) registrar los resultados de las acciones 
tomadas (véase 4.2.4), y f) revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.  

8.5.3 Acción preventiva La organización debe determinar acciones para eliminar las 
causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones 
preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. Debe 
establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para: a) 
determinar las no conformidades potenciales y sus causas, b) evaluar la necesidad de 
actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades, c) determinar e implementar 
las acciones necesarias, d) registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 
4.2.4), y e) revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas12. 

SISTEMAS DE INVENTARIOS 

Desde el punto de vista logístico, la cuestión más importante vinculada a los 
inventarios es u costo y solamente puede mantenerse bajo, si el volumen de 
inventarios es extremadamente bajo. 

Obviamente una ruptura del inventario, es decir que no esté disponible un producto, 
cualquiera que sea el sistema de inventario empleado, tiene un costo que es deseable 
evitar. Por lo tanto, es necesario un adecuado balance entre la necesidad de 
inventarios y el costo de mantenerlos. 

La determinación de niveles de inventarios que debe mantener una empresa ya sea en 
aprovisionamiento de materiales como la cadena de distribución del producto, se 
asocia a la manera en que se realiza la gestión de flujos físicos, el tipo de contratos 
con proveedores y distribuidores los costos aceptados para cumplir niveles de servicio 
a la producción y a los clientes. 
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De alguna manera, la determinación del nivel de inventario implica un proceso de 
decisiones en un sistema fuertemente retroalimentado. 

Cuando se ofrece una canasta de productos, conviene diferenciar la gestión de 
inventarios según producto, recurriendo a distintos niveles de inventario de seguridad 
como a timpos de reposicion diferentes. 

Los sistemas de inventario justo a tiempo (JAT) (Just – in Time), han sido 
desarrollados por empresas japonesas. Actualmente han sido adoptadas por 
empresas occidentaltes modernas para obtener una disminución considerable de los 
costos logísticos y mejorar utilidades. Esto es clave cuando el costo de capital es alto y 
cuando la competitividad del producto se enfrenta a un mercado mundial13. 

Figura  1. Procedimiento y operación interna en un almacén  
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Para tal efecto se crea un sistema que actúa posterior a la determinación de la 
demanda, que se llama control de demanda “CODE”. 

El CODE es un apoyo directo a la gestión logística que permite sustentar el 
presupuesto de caja, lo que indica que el CODE es parte integral del Sistema 
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Administrativo / Logístico de una moderna empresa y en especial en la industrial en 
vías a la calidad total y excelencia en el servicio. 

El CODE tiene dos instancias, una Operativa y una de Control. 

OPERATIVA: se preocupa de optimizar los requerimientos, vía satisfacción en forma 
justa y oportuna. 

CONTROL: Procura tener un conocimiento los más exacto posible de las existencias y 
el flujo de recepción y despacho de mercaderías. 

3.1 Inventarios 

La gestión de inventarios (stocks) es la preocupación en la mayoría de las empresas 
cualquiera sea su dimensión y el sector de su actividad. 

Esto obedece a tres factores: 

• No hacer esperar al cliente
• Efectuar la producción a un ritmo regular; aunque la demanda fluctué.
• Comprar los bienes a precios más bajos.

Para gestionar bienes los inventarios se deben definir perfectamente:  

• La mercadería a pedir
• La fecha de pedido
• El lugar de almacenamiento
• La manera de avaluar el nivel de los stocks
• El modo de reaprovisionamiento

3.2 Objetivos básicos de la administración de Inventarios 
Se debe remarcar el objetivo de la administración de los inventarios, que es mantener 
los niveles de los inventarios lo más cerca posible de lo ideal. Lo ideal es que los 
inventarios sean tan bajos como sea posible mantener el flujo de producción necesario 
para atender la demanda de nuestros clientes. 

3.3Control de Inventarios 
Consiste en el ejercicio del control de las existencias; tanto reales como en proceso de 
producción y su comparación con las necesidades presentes y futuras, para poder 
establecer, teniendo en cuenta el ritmo de consumo, los niveles de existencias y las 
adquisiciones precisas para atender la demanda. 

El control de inventarios consiste en un trabajo técnico y de procedimientos utilizados 
para establecer, poner en efecto y mantener las cantidades optimas de materiales 
requeridas, para que la empresa cumpla con sus objetivos. 

3.4Determinación del punto de pedido 
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El punto de pedido es el nivel de stock en el almacén que marca el momento en que 
se debe solicitar un nuevo pedido para que no se produzca rotura del stock. 

Coincide con la cantidad de productos que será demandada durante el plazo de 
aprovisionamiento. 

Los stocks y el almacenaje representan la mitad de los costos logísticos de la 
empresa. 

La partida más importante dentro de los costos logísticos es la correspondiente al 
transporte y distribución. Además de los costos de stock y almacenaje. 

3.5 Funciones de la gestión de stocks: 

• Coordinar programas (ventas – producción – compras).
• Establecer el nivel de los inventarios de cada material en función del servicio 
que se quiera ofrecer y las políticas de la empresa.
• Conseguir que los procesos de producción y venta mantengan su ciclo con 
mayor flexibilidad posible, dentro de los límites de conveniencia económica y 
rentabilidad, e independiente de los desajustes en el aprovisionamiento o la 
producción.
• Preparar los planes de aprovisionamiento de acuerdo con la planificación de la 
producción y ventas.
• Asegurar el lanzamiento sistemático de los pedidos a los proveedores
• Realizar el seguimiento sistemático de las entregas de proveedores, 
contactando si fuera necesario directamente los mismos.
• Conocer en temporal, las existencias, entradas, salidas, transferencias, etc.
• Limitar los efectos negativos de imprevistos en ventas, producción y/o entregas.
• Asegurar que las peticiones de materiales sigan un orden adecuado, evitando 
olvidos, una imposición de plazos a los suministradores que no puedan cumplir y 
los consiguientes retrasos en las entregas (procedimientos).
• Sustituir el movimiento de documentación por el de la información. Asegurar y 
comunicar la información necesario para que la imputación y calculo de costos sea 
la correcta.
• Detectar y gestionar los materiales absolutos o con poco movimiento.

�
�
�
�
�
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6. METODOLOGÍA 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El estudio para esta propuesta que se llevara a cabo será de tipo cualitativo ya 
que se pretende determinar cuáles son los procesos que requieren ser 
modificados o cambiados dentro del departamento por lo que significa que esto se 
desarrollara de manera personal y se analizaran las quejas y sugerencias de los 
demás departamentos en cuanto a la efectividad del departamento de compras y 
mantenimiento con el fin de mejorar las actividades. 

La metodología utilizada para este proyecto será de interacción directa con los 
demás departamentos y proveedores de la empresa, ya que la intensión 
fundamental de este proyecto es identificar las fallas que se presentan en la 
ejecución, estas tareas se realizaran con un fin principal de tener un equilibrio, que 
fortalezca las actividades de las compras y mantenimiento de equipos. 

En la mayoría de los casos se realizaran reuniones con el Líder del Proceso en 
donde se buscaran alternativas para mejorar las fallas del departamento, una de 
las actividades más importantes que debe desarrollar el  coordinador del 
departamento es innovar este procedimientos antes de entrar a socializar con el 
Líder del Proceso. Se recomienda socializar con cada departamento los pasos 
para adquirir algún producto o equipos de la empresa. 

Estas asesorías serán brindadas por el estudiante y acompañadas por el líder del 
proceso y la persona encargada de gestión de calidad en donde se verificara que 
el proceso llene las expectativas de las personas de la empresa y los proveedores 
a quienes se les compra. 

6.2 POBLACIÓN 

La población estudio o unidad de análisis de esta propuesta, es la empresa 
UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL Ltda.  Que será contextualizada y analizada 
de una manera detallada. Igualmente se tomaran otras fuentes para en análisis y 
consecución de la información. 
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6.3 DISEÑO METODOLÓGICO 

A fin de alcanzar los objetivos propuestos,  de este trabajo se ha estructurado de 
la siguiente manera: 

• Establecer parámetros que certifiquen la calidad de los equipos: organizar 
el cronograma de mantenimiento de equipos en donde las personas que utilizan 
más los equipos tengan conocimiento de esto y se eviten retrasos en las 
programaciones tanto de actividades como de mantenimiento preventivo y 
correctivo de estos equipos, las fechas no pueden ser modificas por lo que deben 
existir proveedores que tengan la capacidad de otorgar servicios rápidos y 
excelentes a la empresa, que no solo exista un proveedor para hacer 
mantenimiento a los equipos, es decir tener alternativas con otros. 

• Seleccionar proveedores seguros que brinden soluciones inmediatas y 
garanticen la calidad de los productos y servicios: se debe seleccionar buenos 
proveedores que cumplan con las necesidades básicas del departamento, de los 
clientes y de la empresa, que tengan cobertura para solucionar problemas y sobre 
todo que cumplan con todas las especificaciones habladas en el contrato. Por lo 
que se considera necesario evaluar con todos los procesos del área de calidad a 
los proveedores antes de introducirlos en el listado. 

• implementar un método que permita optimizar los tiempos de entrega de 
los materiales requeridos por los empleados de la empresa Unidad de Salud 
Ocupacional Ltda.: organizar días para que las personas entreguen sus 
solicitudes de almacén, diferenciar cuales son los procesos que no pueden 
detener sus actividades, utilizar herramientas más avanzadas para realizar los 
pedidos a los proveedores más rápido con el fin de que los pedidos lleguen a 
tiempo.  

6.3.1 Fuentes de información. Con el fin de obtener la información adecuada 
para este tipo de trabajo se ha estructurado las fuentes primarias y secundarias 
así: 

6.3.1.1 Primarias. Reuniones o entrevistas semiestructuradas con las siguientes 
personas, ya  que hacen parte del grupo directivo de la empresa y otras son 
conocedoras del proceso por antigüedad: 
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José Alonso Quintero: Director Administrativo y Financiero. 

Diana Ximena Girón Hurtado: Auxiliar Administrativa (trabajo anteriormente el 
proceso de compras). 

Claudia Lorena Vega: Representante de la alta Calidad. 

De la misma manera se harán entrevistas o preguntas cortas a personal antiguo 
de la empresa. 

6.3.1.2 Secundarias 

• Bases para manejar un inventario  
• Contacto con buenos proveedores para los productos y servicios 
• Evaluar y seleccionar proveedores 
• Buenos productos y con calidad. 
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7. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

Para desarrollar esta propuesta es importante dar un presentación de la empresa 
por lo tanto UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL Ltda. es una empresa 
especializada en Salud, Higiene y Seguridad Laboral, creada hace 15 años con el 
propósito de brindar prevención en la salud de los trabajadores, asesorar a las 
empresas en materia de Higiene, Seguridad y Medicina de acuerdo a las leyes y 
normativa legal vigente, así como también difundir conocimientos a través de 
cursos y talleres. UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL tiene un compromiso con 
la seguridad integral y Salud ocupacional, que se ha alcanzado a través del 
soporte y participación activa de todos los colaboradores, para dar alcance de los 
objetivos y cumplimiento a la visión. 

Unidad de Salud Ocupacional Ltda., siendo una organización habilitada en Salud y 
con licencia en Salud Ocupacional, se ha comprometido a satisfacer las 
necesidades del cliente, asegurando el cumplimiento de sus requisitos y los de la 
organización, acatando las normas legales, contando con la participación de 
profesionales y personal administrativo idóneo, ambientes adecuados, programas 
de mantenimiento y selección de proveedores que garanticen un óptimo desarrollo 
de los procesos y la prestación de servicios, implementando la norma NTC ISO 
9001:2008 logrando así la mejora continua que conlleve al crecimiento y 
reconocimiento como una empresa líder en la implementación de programas de 
Salud en General, Salud Ocupacional y vigilancia Epidemiológica a Nivel Nacional. 
Su sede principal está ubicada al norte de la ciudad de Cali, consta de 600 mts2 
en los que funciona la IPS que cuenta con 35 profesionales de diversas áreas de 
la salud y las oficinas administrativas en la que laboran 25 funcionarios, que dan 
apoyo y soporte. 

Unidad de Salud Ocupacional Ltda. Trabaja día a día por el mejoramiento continuo 
tanto al interior como hacia los clientes, ofreciendo sus nuevos adelantos 
tecnológicos como el programa de sistematización de valoraciones ocupacionales 
(SICUSO) y brindando asesoría en todo aquello que exige la ley teniendo en 
cuenta los nuevos decretos expedidos por el ministerio de la protección social. En 
el mes de Diciembre de 2009  se certificaron en la Norma ISO 9001 versión 2008 
a través del ICONTEC, convirtiéndose en la primera empresa a nivel sur occidente 
en recibir esta certificación, para continuar brindándoles a las empresas clientes la 
confianza que se necesita para seguir trabajando juntos por el desarrollo de las 
salud ocupacional de nuestro país y valorando cada día más lo más importante de 
nuestra empresa, el recurso humano. 
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7.1 MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE COMPRAS 

El proceso de compras en uno de los más utilizados en la empresa ya que este 
mismo se encarga no solo de las compras para el laboratorio clínico sino también 
para el área administrativa por ende es el encargado de demostrar en que se está 
gastando lo que se compra y cuál es su periodo de duración, rotación etc., debido 
a esto se recomendó a la empresa establecer días para recibir solicitudes de 
almacén y un día para entrega de materiales, esta parte no existía y las personas 
cada vez que necesitaban algo simplemente se acercaban y realizaban su pedido 
la persona encargada debía de entregar en cualquier momento, a pesar de que el 
proceso de compras cuenta con los documentos soportes del sistema de calidad 
para comprar o solicitar un producto muchos de estos pasos se omitían para hacer 
más eficiente la entrega. 

Debido a esto los formato de calidad se incorporaron al proceso de compra con 
más control y seguimiento, no solo para controlar los materiales sino también para 
el control del tiempo, se implementó el inventario de materiales de almacén 
bimensualmente con el fin de comprar con las salidas FT-CP-03 junto con el 
kardex creado con el programa Access.  

Anteriormente en este proceso casi todo se realizaba verbalmente algunos de los 
formatos implementados se utilizaban correctamente, muchos de los formatos si 
se utilizaban no se diligenciaban en su totalidad, no se llevan los consecutivos y se 
adjuntaban los soportes correspondientes, no existía constancia de lo que se 
solicitaba, el inventario era algo esporádico se realizaba solo cuando la contadora 
lo solicitaba, no se tenía un control de entradas y salidas, existía un kardex manual 
que no se utilizaba desde hace mucho tiempo por lo que se cambió kardex digital, 
con el fin de tener las salidas en soporte físico y digital. 

Por lo tanto como mejora del proceso de compras se implementó nuevamente el 
manual de procesos descripto a continuación en donde la persona que vaya a ser 
responsable del proceso sepa que es lo que debe de hacer y cuáles son los 
formatos que soportan con validez cada uno de los procedimientos ejecutados en 
el área, ninguno de estos se debe pasar de ahora en adelante en alto por ninguna 
manera, la realización de algunos de los formatos será más eficaz por se 
introdujeron cambios con herramientas básicas en donde se encontraran los 
productos, precios y proveedor. 

La persona debe de manejar ordenadamente el proceso los formatos que 
requieran consecutivos deben de manejarse así debido a que este consecutivo 
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será el soporte de compra en la factura en caso de llegar a ser solicitado por una 
auditoría interna o externa. 

7.1.1 Información General. En la área de compras debe existir procedimientos 
en donde las solicitudes den respuestas cada vez más eficiente y se logre cumplir 
con las metas establecidas, para este caso es importante plantear objetivos que 
permitan medir los indicadores que se proyecten en cada procedimiento que da 
continuidad a las compras de la empresa Unidad de Salud ocupacional Ltda. Es 
importante analizar el flujo y la capacidad que tiene esta área en la empresa por lo 
que se realiza lo siguiente: 

7.1.2 Objetivo. Garantizar que el producto y los servicios comprados en la 
Unidad de Salud Ocupacional Ltda., cumplan con las especificaciones requeridas 
por la organización.  

7.1.3 Alcance. Aplica para la compra de productos y servicios que afectan la 
calidad del servicio final. 

En el área de compras es importante que la persona encargada garantice la 
calidad, la oportunidad de entrega y precio de  los productos y servicios que se 
contraten con diferentes proveedores por lo que hace necesario identificar las 
necesidades, prioridades y tiempos de espera en la trayectoria del proceso, se 
debe interpretar y definir las compras que se deben realizar según especificación 
del personal o también dependiendo del flujo del usuarios que se presenten en la 
empresa. 

La persona encargada del departamento debe tener claro las definiciones básicas 
como de los conceptos básicos que se implementan en el área de compra como lo 
son:  

7.1.4 Proveedor. Persona u organización que suministra un producto o servicio. 

7.1.5 Requisición. Es un documento interno mediante el cual el almacén de 
materias primas u otros procesos solicitan al departamento de compras el 
suministro de mercancías, identificadas con nombre, marca y referencia e 
indicación del destino que se dará a las mismas.  
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7.1.6 Cotización. Es el documento mediante el cual el proveedor hace oferta 
detallada de la mercancía  o servicio que tiene disponible para la venta. 

7.1.7 Orden de compra. Es un documento por medio del cual el departamento 
de compras contrata el suministro de materias primas o servicios con un 
proveedor, aceptando los términos de negociación establecidos en una cotización. 

7.1.8 Certificado de análisis. Certificado emitido por el productor de la materia 
prima, en el que constan los resultados de la valoración de las propiedades de 
carácter químico y físico de los lotes que suministra el proveedor externo y el 
cumplimiento de las especificaciones acordadas se debe escanear y tener un 
archivo digital por si alguna empresa o auditoria llegara a solicitar el soporte 
además se guarda en la carpeta del proveedor en donde están todos los 
documentos relacionados con este. 

Al área de compras se recomienda lo siguiente: 

•  Todas las compras debe tener una requisición debidamente diligenciada y 
aprobada por el Director Administrativo y Financiero. 

• Toda compra debe estar respaldada por una orden de compra. 

• Todo insumo o producto comprado deben de ingresar por el almacén general 
antes del uso previsto en la empresa.  

• Se debe solicitar mínimo tres (3) peticiones de oferta para cada solicitud de 
pedido, excepto en los casos en que se compruebe haya un proveedor que sea 
distribuidor exclusivo de materias primas, materiales, productos y/o equipos. 

• Para aquellos productos o servicios suministrados por proveedores que se 
encuentre inscritos en la empresa, no se requerirá de tener tres cotizaciones para 
liberar la orden de compras. El encargado de compras podrá comprar previa 
cotización del proveedor. 



�
�

���
�

•   Todo proveedor que se encuentre certificado por la empresa y que incumpla 
los requisitos establecidos con la Unidad De Salud Ocupacional, perderá los 
beneficios establecidos y para ser seleccionado nuevamente tendrá que cumplir 
los parámetros como si fuera un proveedor nuevo.  

• �����%��������������������%�������������$�����&�������+��������������������'����������(������
������$��$�%�'� � ��� ��� �)���� ��� ���� "����$��� 2�����$��$�%�� )� ;�������� )� ��� ������������ ���
�����'���$��@�$���������������������������%��������������%�����!�
�
�

• J������������������%������������������)�������%�����������&��$���������$���������$������
��$�&�������� �� ��� �����$�� ;1M�JM
�� X0�������� ��� ���%�������Y!� ��� �����$�� �(��������� #����
�(�����������&�������%������������ �������%����������� ������������ ���$������� �������������
����$��� )� ���� ���%�������� ��� ���%������ ��� ���� ���$��� ��� ���$��������� ��&����� ��� ���� ������$���
��������'�*���������$������������-�������4���!�
�

Para el área de compra se determinó una organización que obtendrá como 
resultados análisis de rotación de los productos en cuanto a entradas y salidas por 
lo que se sugirió al a empresa implementar todas las herramientas asignadas por 
el área de calidad al proceso de compras, los pasos demarcados en el diagrama 
de flujo son pasos que se deben realizar sin importar la persona que solicite la 
compra al área. 

Toda las personas de la empresa deben conocer el formato de solicitud de pedido 
es aquí donde ingresaran lo que necesiten y la persona encargada del área podrá 
analizar si existe el producto en stock o si requiere del procedimiento de cotización 
para realizar la compra. Para esto se estipularon días de entrega de solicitudes en 
donde el personal interno de la empresa debe entregar este documento y verificar 
la prioridad de la compra, de no ser urgente se entregara el día establecido según 
comunicado para entrega de todos y cada uno de los ítems que relacione cada 
persona. 

7.1.9 Proceso de compra. El FT-CP-08 será diligenciado por todas las personas 
de la empresa sin ninguna excepción para adquirir un producto, por lo tanto será 
presentado por medio de un correo electrónico y un comunicado elaborado por la 
persona encargada del área de compras. 

Cuando las personas soliciten sus materiales y llegase existir el caso de no haber 
un stock  la persona encargada de comprar debe realizar una requisición FT-CP-
01 la cual será aprobada por el director administrativo y financiero, en esta se 
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relaciona todos los productos a comprar y serán aprobados o no según la 
necesidad o prioridad en que se justifique la compra. 

Se realizó a la empresa un listado de productos en donde se encuentra los 
proveedores a los que se les compra mensualmente, a estos no se les realiza 
cotizaciones simplemente se debe de estar pendiente de las variaciones de los 
precios solicitando al vendedor un listado con los productos y precios de lo que se 
compra. Si el proveedor no es fijo se debe realizar cotización  y  evaluar las 3 
cotizaciones en las que se debe tener en cuenta la calidad, el servicio oportuno, la 
forma de pago y el precio. Cuando se han evaluado esas características es 
necesario presentar un informe al director administrativo justificando por qué la 
selección del proveedor. 

Todo proveedor que vaya a ingresar a la empresa debe ser seleccionado y 
evaluado con los mismos aspectos que los demás como lo indica el FT-CP-09. 

Luego de la aprobación del proveedor a comprar y de la aprobación de la 
requisición FT-CP-01 se realiza una orden de compra FT-CP-02 que tendrá los 
datos básicos del proveedor, del contacto, periodo de pago y un consecutivo que 
identificara la compra con relación a la factura. 

Luego de que lleguen los insumos a la empresa la factura debe ingresar primero 
por el área de compra quien verificara si las cantidades solicitadas por la empresa 
fueron cumplidas por el proveedor al igual que el precio FT-CP-07. Luego de esta 
verificación se realiza en el formato de entrada de almacén lo que llego según 
facturación. Lo que servirá como control y evaluación al proveedor y sobre todo 
para el manejo de inventarios, los inventarios se realizan en forma física y manual 
con una plantilla creada en Excel que luego serán comparados con las facturas de 
compras que se encuentren archivadas en el departamentos, adicional a esto se 
entra realizar un análisis de las salidas y entradas con el kardex que se 
implementó en el proceso de compras.  

Lo anterior sirve para evaluar el nivel de servicio del proveedor en cuanto a 
prioridad en la necesidad de la empresa.  

Por lo tanto se da un resumen de cómo debe ser el procedimiento de compra en el 
siguiente diagrama. 



� �

�
�
�

�7.
1.

10
 D

ia
g

ra
m

a 
d

e 
fl

u
jo

 á
re

a 
d

e 
co

m
p

ra
s 

C
u

a
d

ro
 1

. 
D

ia
gr

a
m

a 
de

 f
lu

jo
 á

re
a

 d
e

 c
o

m
p

ra
s 

N
°

D
IA

G
R

A
M

A
 

A
C

T
IV

ID
A

D
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
 

R
E

G
IS

T
R

O
 

1
 

E
l 

líd
e
r 

d
e
l 

p
ro

ce
so

 o
 e

l 
e
n
ca

rg
a
d
o
 d

e
l 

á
re

a
 s

o
lic

ita
n
 

lo
s 

in
su

m
o
s 

o
 s

er
vi

ci
o
s 

a
d
q

u
ir
ir 

a
l a

lm
a
cé

n.
 

Je
fe

s 
o 

líd
e
re

s 
d
e
 

p
ro

ce
so

s.
 

F
T

-C
P

-0
1
 

2
 

V
e
rif

ic
a
ci

ó
n
 d

e
 la

 e
xi

st
e
nc

ia
 d

e
l Í

te
m

. 
S

i: 
se

 e
nt

re
g

a 
in

su
m

o 
o
 s

e
 p

re
st

a
 e

l s
e
rv

ic
io

. 
N

o
: 

P
a
sa

 
a
 

la
 

o
fic

in
a
 

d
e
l 

d
ir
e
ct

o
r 

a
d
m

in
is

tr
a
tiv

o
 

fin
a
n
ci

e
ro

 p
ar

a
 s

u 
a
p
ro

ba
ci

ó
n
  

A
u
xi

lia
r 

a
d
m

in
is

tr
at

iv
o

F
T

-C
P

-0
3
 

3
 

P
a
sa

 a
  

of
ic

in
a
 d

e
l 

d
ir
ec

to
r 

a
d
m

in
is

tr
a
tiv

o
 f

in
a
nc

ie
ro

, 
p
a
ra

 
e
va

lu
a
ci

ó
n

 
d
e

 
la

 
vi

a
b

ili
d
a
d

 
d
e

 
la

 
co

m
p
ra

.(
R

eq
u
is

ic
ió

n
 d

e 
co

m
p
ra

) 

D
ir
e
ct

o
r 

A
d
m

in
is

tr
a
tiv

o
 y

 
F

in
a
n
ci

e
ro

 
F

T
-C

P
-0

1
 

N
o 

S
i 

S
o
lic

itu
d
 d

e
 c

o
m

p
ra

 d
e

 
u
n
 p

ro
d
u
ct

o
, 

In
su

m
o
 o

 
se

rv
ic

io
 

E
va

lu
a
ci

ó
n
 d

e
 la

 c
o
m

p
ra

 

S
e 

pu
ed

e 
pr

es
ta

r 
el

 s
er

 o
 

in
su

m
o 

9



� �

�
�
�

�C
u

a
d

ro
 1

. 
(C

o
n

tin
u

a
ci

ó
n

).
  

N
°

D
IA

G
R

A
M

A
 

A
C

T
IV

ID
A

D
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
 

R
E

G
IS

T
R

O
 

4
 

S
e
 a

p
ru

e
b
a
 la

 c
o
m

p
ra

: 
S

i: 
S

e
 c

ot
iz

a
 e

l i
n
su

m
o
 o

 s
e
rv

ic
io

 a
 c

om
p
ra

r.
 

N
o
: 

F
in

 d
e
l P

ro
ce

d
im

ie
n
to

 
A

u
xi

lia
r 

a
d
m

in
is

tr
at

iv
o

F
T

-C
P

-0
1
 

5
 

C
o
tiz

a
r:

 v
e
r 

lis
ta

 d
e
 p

ro
ve

e
d
o
re

s 
y 

so
lic

ita
 c

o
tiz

a
ci

ó
n
 

p
a
ra

 la
 g

e
n
er

a
ci

ó
n
 d

e 
la

 o
rd

e
n
 d

e 
co

m
pr

a
s 

 
A

u
xi

lia
r 

A
d
m

in
is

tr
a
tiv

o
F

T
-C

P
-0

4
 

F
T

-C
P

-0
5
 

6
 

E
l 

d
ir
e
ct

o
r 

A
dm

in
is

tr
at

iv
o
 

F
in

a
n
ci

e
ro

 
y 

e
l 

a
u

xi
lia

r 
a
d
m

in
is

tr
at

iv
o
 e

va
lú

a
n
 l

a
s 

co
tiz

a
ci

o
n
e
s 

y 
e
sc

o
g
e
n
 a

l 
p
ro

ve
e
d
o
r 

d
e
l i

n
su

m
o 

o
 s

e
rv

ic
io

. 
  

D
ir
e
ct

o
r 

A
d
m

in
is

tr
a
tiv

o
 y

 
F

in
a
n
ci

e
ro

. 

7
 

G
e
n
e
ra

r 
or

d
e
n
 d

e 
co

m
p
ra

 a
 p

ro
ve

e
d
o
r 

se
le

cc
io

na
d
o
 

A
u
xi

lia
r 

a
d
m

in
is

tr
at

iv
o

F
T

-C
P

-0
2
 

S
i 

N
o 

S
e 

ap
ro

bó
 la

 
co

m
pr

a.
 

1 1

C
o
tiz

a
r 

G
e
n
e
ra

r 
o
rd

e
n
 d

e
 

co
m

p
ra

E
va

lu
a
ci

ó
n
 d

e
 la

s 
co

tiz
a
ci

o
n
e
s 

F
in



� �

�
�
�

�C
u

a
d

ro
 1

. 
(C

o
n

tin
u

a
ci

ó
n

).
  

N
°

D
IA

G
R

A
M

A
 

A
C

T
IV

ID
A

D
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
 

R
E

G
IS

T
R

O
 

8
 

In
g

re
so

 a
l 

a
lm

a
cé

n 
d
e
l 

p
ro

d
u
ct

o
, 

in
su

m
o 

o
 s

er
vi

ci
o

 
a
d
q

u
ir
id

o
 v

e
rif

ic
a
d
o
 l

a
 c

a
lid

a
d
 y

 l
a
s 

e
sp

e
ci

fic
a
ci

o
n
e
s 

re
q

u
e
ri
d
a
s 

e
n 

la
 o

rd
e
n
 d

e
 c

o
m

pr
a
. 

A
u
xi

lia
r 

a
d
m

in
is

tr
at

iv
o

F
T

-C
P

-0
7
 

 
 

9
 

E
n
tr

eg
a
 d

e
l p

ro
d
u
ct

o
, 
in

su
m

o
 o

 s
e
rv

ic
io

 a
dq

u
ir
id

o
 

A
u
xi

lia
r 

a
d
m

in
is

tr
at

iv
o

F
T

-C
P

-0
3
 

1
0

C
a
lif

ic
a
ci

ó
n
 

d
e
l 

p
ro

ve
e

d
o
r 

p
o
r 

p
a
rt

e
 

d
e
l 

a
u
xi

lia
r 

a
d
m

in
is

tr
at

iv
o
 y

 e
l e

n
ca

rg
a
d
o 

d
e
l a

ri
a
 q

u
e 

lo
 s

o
lic

ito
. 

A
u
xi

lia
r 

a
d
m

in
is

tr
at

iv
o
  

y 
re

sp
o
n
sa

b
le

 d
e
l 

á
re

a
. 

F
T

-C
P

-0
6
 

R
e
ce

p
ci

ó
n
 d

e
l p

ro
d
u
ct

o
 

o
 s

e
rv

ic
io

, 
ve

ri
fic

a
ci

ó
n
 

p
ro

d
u
ct

o
 o

 s
e
rv

ic
io

 

E
n
tr

e
g
a
 d

e
l p

ro
d

u
ct

o
 o

 
a
p
ro

b
a
ci

ó
n

 d
e

l s
e
rv

ic
io

C
a
lif

ic
a
ci

ó
n
 d

e
l 

p
ro

ve
e
d

o
r 



�
�

���
�

Cada uno de los procedimientos relacionados en el diagrama tienen un documento 
soporte el cual debe ser archivado de manera física en las carpetas 
correspondientes ya sean del área de compras. 

Adicionalmente los procesos ya sea de  compra o mantenimiento deben tener 
copia de las facturas en donde se soporte lo que se compró o el servicio que se 
adquirió, la factura original se debe entregar al departamento de contabilidad. 

Es importante tener en cuenta que el área de compras está relacionado con el 
sistema de calidad por lo cual no se debe de saltar ninguno de los pasos 
relacionados para tramite de compras, cotización o selección de un nuevo 
proveedor. 

La persona encarga del área debe tener claro las prioridades que se manejan 
como en el caso de los insumos de laboratorio, la negociación con proveedores y 
la calidad en los productos. 

El listado maestro de proveedores FT-CP-04 debe ser actualizado constantemente 
todo proveedor ya sea de servicio o de insumos debe contar con todos los 
requisitos de registro para la empresa, hasta no tener toda la información del 
proveedor seleccionado FT-CP-05 no se procederá a realizar la primera compra 
todos los documentos soportes de los proveedores deben ser archivados en su 
respectiva carpeta esto servirá como soporte para la evaluación de ellos FT-CP-06 
y FT-CP-10. 

7.1.11 Registros afines al proceso (Ver Anexo  A al Anexo L).  

• Requisición de compra.                                                       FT-CP-01 

• Orden de compra.                                                                  FT-CP-02 

• Salida de almacén                                                                 FT-CP-03  

• Listado de proveedores.                                                       FT-CP-04 

• Registro de proveedores                                                      FT-CP-05 

• Calificación de proveedores insumos                                  FT-CP-06  
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• Entrada de almacén                                                        FT-CP-07 

• Solicitud a almacén                                                                 FT-CP-08 

• Selección de proveedores                                                      FT-CP-09 

• Calificación de proveedores servicios                                  FT-CP-10 

• Listado de productos                                                               FT-CP-11 

• Registro de proveedores de servicios                                  FT-CP-12 

Para ser más efectivo el proceso de compras se recomienda la elaboración de un 
listado de insumos en formato Excel en donde estarán productos, precios, 
presentación del producto y proveedor que puede ser uno o varios pero que estén 
aprobados con los pasos que se requiera, este listado debe estar filtrado y 
actualizado cada tres meses para observar las variaciones de los precios en los 
productos según cada proveedor. 

Este listado esta en formato Excel en donde se encuentran los proveedores con 
mayor uso en las áreas, los productos están clasificados de acuerdo a su 
proveedor por lo que si se va a realizar una compra se debe filtrar por nombre de 
este y se encontraran los productos correspondientes al proveedor. 

En este listado básicamente hay 6 proveedores que son a los que se les realiza 
las compras mensuales y a quienes se les contrato para realizar mantenimiento, 
en el caso de mantenimiento no existen precios puesto que estos valores están 
relacionados en el contrato en donde la empresa debe de pagar según beneficio 
para así obtener el servicio según cronograma y dar cumplimiento a este. 

(Ver Cuadro 2, página siguiente).  
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7.1.12 Listado de productos 

Cuadro 2. Listado de productos  

Código: FT-CP-11
Versión:1  
Fecha:25/11/10 LISTADO DE PRODUCTOS 

Página: 61 de 116

PRODUCTO presentación VALOR IVA total PROVEEDOR 
agua 
desmineralizada  GALON 10,190   10,190 Especialidades 
Agujas Peri 
craneales - Peri 
craneal No 23 Caja x 100 52,900 8,464 61,364 Especialidades 
Agujas Vacutainer 
(Aguja Múltiple
21x1/1/2) caja x 100 34,130 5,461 39,591 Especialidades 
Alcohol Acido 500 ml 16,020     Especialidades 
Alcohol al 70% -
Alcohol Etílico 70%) Galón 14,421   14,421 Especialidades 
Algodón en Pomitos Bolsa x Libra 7,653   7,653 Especialidades 
Alcohol Acetona 
Gram 500 ml  15,700   15,700 Especialidades 
Almohadilla Roja unidad 8,000 1,280 9,280 Graficas Jaigal 
Anti A - Anti A 
Monoclona  10 ml 15,000   15,000 Annar 
Anti B - Anti B 
monoclona  10 ml  15,000   15,000 Annar 
Anti D - Anti D 
IGG+IGM 
monoclonal  10 ml 35,250   35,250 Annar 
Anticoagulante 
Citrato de Sodio 
3,8% 50ml 3,640   3,640 Especialidades 
Anticoagulante EDTA 
- anticoag. 
Sequestreno EDTA - 8,840   8,840 Especialidades 
Aplicadores con 
Algodón caja x 1000 21,586 3,454 25,040 Especialidades 



�
�

���
�

Cuadro 2. (Continuación).  

PRODUCTO presentación VALOR IVA total PROVEEDOR 
Aplicadores sin 
Algodón caja x 1000 15,710 2,514 18,224 Especialidades 
Archivador Fuelle 
papel Unidad 5,682 909 6,591 papelería cati 
Audiometría Libreta 6,333 1,013 7,346 Graficas Jaigal 
Autorizacion Viaticos Libreta 4,500 720 5,220 Graficas Raigal 
Axion 900 Grs 5,817 931 6,748 papelería cati 

Azúcar Blanca  
Paq x 200 
Sobres 2,420 387 2,807 papelería cati 

Azul de metileno 500 ml 15,200   15,200 Especialidades 

Baja lenguas 
Caja x 25 Paq 
x 20 15,490 2,478 17,968 Especialidades 

Bata paciente SMS unidad 1,530 245 1,775
Industrias 
Charton 

Bilirrubina 1x150 ml 142,000   142,000 Annar 
Blanqueador GALON 7,622 1,220 8,842 papelería cati 
Bolígrafo Bic Cristal Unidad 310 50 360 papelería cati 
Café Libra 7,283 1,165 8,448 papelería cati 
Calculadora  Unidad 10,909 1,745 12,654 papelería cati 
Carga Glucosa 25 
grs x 50 35,700   35,700 Especialidades 
Cinta de Enmascarar 
18mmx40 mts Rollo 1,625 260 1,885 papelería cati 
Cinta ERC-09 Para 
Espirómetro Unidad 4,395 703 5,098 papelería cati 
Cinta Impresora LX 
300 8750 Sepon Unidad  4,830 773 5,603 papelería cati 
Cinta Transparente 
12x20 Unidad 334 53 387 papelería cati 
Cinta Transparente 
12x40 Unidad 531 85 616 papelería cati 
Cinta Transparente 
48x40  Unidad 1,057 169 1,226 papelería cati 
Clip Mariposa Caja 1,263 202 1,465 papelería cati 
Clip Pequeño Caja 289 46 335 papelería cati 
Colesterol HDL 
Directo - Colesterol 
Liquido HDL caja 306,750   306,750 Annar 
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Cuadro 2. (Continuación).  

PRODUCTO presentación VALOR IVA total PROVEEDOR 
Colesterol Total  -
Colesterol 
CHOD/PAP Caja 4x125 ml 384,000   384,000 Annar 
Colinesterasa Caja 20x3 ml  256,000   256,000 Annar 
Concepto de Aptitud hoja 60 10 70 Graficas Jaigal 
Consentimiento 
Espirometria Libreta 3,000 480 3,480 Graficas Jaigal 
Consentimiento 
Valoración Medica Libreta 3,000 480 3,480 Graficas Jaigal 
Control alto de 
Hematologia -
Minotrol 16 Twin -
Pack 2ml 226,000   226,000 Annar 
Control atención 
preconsulta Hoja 116 19 135 Graficas Jaigal 
Control normal de 
Hematologia- 
Minotrol 16 Normal - 113,000   113,000 Annar 
Control normal 
Humano - Spintrol H 
Normal 4x5 ml 438,000   438,000 Annar 
Control patologico 
Humano - Spintrol H 
Patologico 4x5 ml 490,000   490,000 Annar 
Control registro 
Diario Optometria Hoja 110 18 128 Graficas Jaigal 
Control Registro 
Fisioterapeuta Hoja 110 18 128 Graficas Jaigal 
Control Registro 
Medico hoja 110 18 128 Graficas Jaigal 
Cosedora Rank 220 Unidad 7,110 1,138 8,248 papelería cati 
Creatinina -
Creatinina cinetica  caja 2x150 ml 140,000   140,000 Annar 
Cristal Violeta -
Violera de Genciana 
gram 500 ml 15,810 2,530 18,340 Especialidades 
Detergente Fab Kilo 5,456 873 6,329 papelería cati 
Drogras de Abuso -
Múltiple 6 Drug Panel Caja x 25 390,000   390,000 Annar 
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Cuadro 2. (Continuación).  

PRODUCTO presentación VALOR IVA total PROVEEDOR 
Esponja Sabrá Unidad 122 20 142 papelería cati 
Fabuloso 2000 cc 5,898 944 6,842 papelería cati 
Folder Celugia carta Unidad 213 34 247 papelería cati 
Folder Celuguia 
Oficio Unidad 220 35 255 papelería cati 
Folder Colgante  Unidad 575 92 667 papelería cati 
Forma continua 9 
1/2x11 1 parte Caja 31,960 5,114 37,074 papelería cati 
Forma Minerva 
Comprobante de 
Egreso Paquete 6,108 977 7,085 papelería cati 
forma minerva 
Recibo de Caja Paquete 5,960 954 6,914 papelería cati 
Forma Minerva 
Remisión Paquete 8,273 1,324 9,597 papelería cati 
Fosfatasa Alcalina 
Liquida - ALP-LQ 
DGKC Kinetic 
Optimize 

Caja 1x60 ml -
1x15 ml 174,000   174,000 Annar 

Frotex 500 Gr 6,359 1,017 7,376 papelería cati 
fucsina BK  500 ml 22,600   22,600 Especialidades 
Gancho para Legajar Caja 1,672 268 1,940 papelería cati 
Glucosa - Glucosa 
GOD/PAP  Caja 4x125 ml 154,000   154,000 Annar 
Grapa Cosedora Caja 1,425 228 1,653 papelería cati 
Guantes Domésticos Unidad 1,874 300 2,174 papelería cati 
Guantes M Caja x 100 12,250 1,960 14,210 Especialidades 
Guardián 1,5 L -
Recolector 
Coropunzante 1.5 L 
Contenedor Unidad 3,630 581 4,211 Especialidades 
Guardian 3 L  -
Recolector 
Coropunzante 3.0 l 
Contenedor Unidad1 5,003 800 5,803 Especialidades 
Guia clasificadora AZ Paquete 6,320 1,011 7,331 papelería cati 
Guia Clasificadora 
Enero-Diciembre Paquete 3,052 488 3,540 papelería cati 
Hojas Laboratorio Hoja 41 7 48 Graficas Jaigal 
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Cuadro 2. (Continuación).  

PRODUCTO presentación VALOR IVA total PROVEEDOR 
Jabon Antibacterial 
Espuma 800 cc 26,958 4,313 31,271

Distribuidora O 
saavedra 

jabón dermo Espuma 800 cc 22,024 3,524 25,548
Distribuidora O 
Saavedra 

Jabón Líquido para 
manos Galón 4,666 747 5,413 papelería cati 
Jeringas 2 ml -
Jeringas 
desechables 2cc 
21x1/1/2 Caja x 100 24,128 3,860 27,988 Especialidades 
Jeringas 5 ml -
Jeringas 
desechables 2cc 
21x1/1/2 Caja x 100 21,000 3,360 24,360 Especialidades 
Laminas 
Portaobjetos 250 pbs 58,000   58,000 Especialidades 
Laminillas 
Cubreobjetos 22x22 Caja x 100 5,970 955 6,925 Especialidades 
Lancetas 
desechables Caja x 200 9,900 1,584 11,484 Especialidades 
Limpiavidrios pistola 500 CC 2,683 429 3,112 papelería cati 
Lugol para Gram 500 ml 12,480   12,480 Especialidades 
Marcador Borrable Unidad 859 137 996 papelería cati 
Marcador 
Permanente Unidad 590 94 684 papelería cati 
Marcador Sharpie Unidad 1,410 226 1,636 papelería cati 
Mezcladores Paquete 895 143 1,038 papelería cati 
Micropunta UNIDAD 556 89 645 papelería cati 
Minas 0,5 UNIDAD 628 100 728 papelería cati 
Miniclean - ABX 
Miniclean 1 L 256,000   256,000 Annar 
Minidil - ABX Minidil 
LMG  10 L 346,000   346,000 Annar 
Minilyse - ABX 
Minilyse  1 L 360,000   360,000 Annar 
Multicalibrador 
Humano - Spintrol H 
Calibrador 10x3 ml 826,000   826,000 Annar 
Optometría Libreta 7,000 1,120 8,120 Graficas Jaigal 
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Cuadro 2. (Continuación).  

PRODUCTO presentación VALOR IVA total PROVEEDOR 
Orden de Servicio  Libreta 15,000 2,400 17,400 Graficas Jaigal 
Papel Bond 
57mmx40mts ROLLO 518 83 601 papelería cati 
Papel Higiénico
Jumbo Scott 

Rollo Jumbo 
400 mts 7,752 1,240 8,992

Distribuidora O 
Saavedra 

Papel Kraft 
Rollo 18x160 
Mts 19,200 3,072 22,272 Especialidades 

Pegas tic UNIDAD 4,159 665 4,824 papelería cati 
Perforadora Unidad 7,343 1,175 8,518 papelería cati 
Pilas AA UNIDAD 1,616 259 1,875 papelería cati 
Portaborrador UNIDAD 2,045 327 2,372 papelería cati 
Portaclip Unidad 5,568 891 6,459 papelería cati 
Portalapiz unidad 5,682 909 6,591 papelería cati 
Pruebas de 
Embarazo - HCG 
One Step Pregnancy 
Test strip Caja x 50 50,000   50,000 Annar 
Recolector 
Coprológico - Caja 
Plástica Coprológico 

Bolsa x 100 
Un 3,871 619 4,490 Especialidades 

Recolector de Orina 
(Francos Recolector) 

Bolsa x 50 
und 7,643 1,223 8,866 Especialidades 

Registro Audiometría Libreta 110 18 128 Graficas Jaigal 
Repuesto porta 
borrador UNIDAD 1,034 165 1,199 papelería cati 
Resaltador Unidad 717 115 832 papelería cati 

Resma Carta  UNIDAD   0 0
ACABADOS 
GRAFICOS 

Resma Oficio UNIDAD   0 0
ACABADOS 
GRAFICOS 

Sabana Desechable 
90 cmx2 mts tita Unidad 1,766 283 2,049

Industrias 
Charton 

saca gancho Unidad 909 145 1,054 papelería cati 
Safranina - Safranina 
para Gram 500 ml 19,760   19,760 Especialidades 
Sello Automático S-
822 S-842 Unidad 15,000 2,400 17,400 Graficas Jaigal 
Separadores Paquete x 5 398 64 462 papelería cati 
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Cuadro 2. (Continuación).  

PRODUCTO presentación VALOR IVA total PROVEEDOR 
Serología de Wiener 
- Sifilis VDRL Test 

caja x 250 
Pbs 58,000 9,280 67,280 Especialidades 

Servilletas Paquete 1,018 163 1,181 papelería cati 
Sobre de Manila 1/2 
Carta UNIDAD 34 5 39 papelería cati 
Sobre de Manila 
Carta Especial UNIDAD 49 8 57 papelería cati 
Sobre de Manila 
Extraoficio 27x37 ext 
oficio UNIDAD 66 11 77 papelería cati 
Sobre de Manila 
grande 30x42 UNIDAD 88 14 102 papelería cati 
Sobre de Manila 
Oficio UNIDAD 51 8 59 papelería cati 
Sodio Hipoclorito Galon 13,520   13,520 Especialidades 
Solucion limpieza 
stat fax - flowcell 
cleaning solution - 18,000 2,880 20,880 Annar 
Tapabocas Elastico Caja x 50 12,143 1,943 14,086 Especialidades 
tijeras Studmark 7´´ Unidad 3,136 502 3,638 papelería cati 
Tinta para sello 
Pelikan UNIDAD 1,782 285 2,067 papelería cati 
Tiras de Orina -
Urocolor  10 Strip  Caja x 100 33,000   33,000 Annar 
Tisana CAJA 1,403 224 1,627 papelería cati 

Toalla Kleenex en Z Paq x 150 6,716 1,075 7,791
Distribuidora O 
saavedra 

Toalla Scott Natural 
Rollo x 150 
Mts 14,655 2,345 17,000

Distribuidora O 
saavedra 

Torniquete 
desechable sin latex unidad 735 118 853 Especialidades 
Trigliceridos Caja 4x125 ml 806,000   806,000 Annar 
tubos al vacio rojo 
con Gel CAJA X50 25,000   25,000 Especialidades 
Tubos vacutainer  
Tapa Lila - Tubos al 
vacio Lila caja x 100 40,412   40,412 Especialidades 
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Cuadro 2. (Continuación).  

PRODUCTO presentación VALOR IVA total PROVEEDOR 
Tubos vacutainer 
Tapa Roja - Tubos al 
vacio Lila Caja x 100 42,983 6,877 49,860 Especialidades 

Urea  
caja 10 x 20 
ml 194,000   194,000 Annar 

valoracion medica  Libreta 6,500 1,040 7,540 Graficas Jaigal 
Valoracion Medica 
Ocupacional 2 Libreta 9,000 1,440 10,440 Graficas Jaigal 
Vasos desechables 
3,5 Onzas Paquete x 50   0 0 LASTRA 
Venditas Adhesivas( 
Curitas) Caja x 100 3,871   3,871 Especialidades 
Visiometria Libreta 7,000 1,120 8,120 Graficas Jaigal 

Este listado ayudara a manejar de manera más eficiente las orden de compra 
evitara que se hagan manualmente, ya que con el filtro se puede seleccionar los 
productos y luego copiarlos a su respectiva orden de compra y ser enviada al 
proveedor. 

Cabe mencionar que una de las debilidades de este proceso era que todo se 
hacía manualmente y la información no se tenía en digital y cada vez que se 
requería de un precio, nombre de un producto, presentación etc. Se debía ir al  
archivo y hacia que la compra fuese cada vez más lenta y no se cumpliera con los 
objetivos propuestos de compras, el mecanismo de este proceso es llegar a tener 
la información más fácil y lograr efectividad al momento de comprar. Teniendo el 
listado al actualizado con precios ayuda a tener control también en las compras y 
justificar los aumentos, los descuentos que genere cada proveedor. 

Este listado de productos ayuda a clasificar el proveedor pero también permite 
diferenciar los precios y entrar analizar otras alternativas en casos que se 
requieran, por lo que la persona encargada de esta área debe tener presente la 
presentación de ampliar portafolio en cuanto proveedores, es decir tener 
alternativas de proveedores para comprar como un “plan b”. El listado anterior se 
encuentra los productos y proveedores que se les realiza compra mensuales es 
decir proveedores fijos dentro de la empresa a los cuales se recomienda un 
análisis trimestral de precios por medio de solicitud de cotización esto permitirá 
evaluar los precios y medirlos con otros proveedores. 
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Los formatos creados para el proceso deben utilizarse según indicaciones no debe 
de saltarse un ningún paso para cumplir con los objetivos propuestos para 
comprar, puesto que esto ayudara a mediar el área y mirar las debilidades y 
fortalezas que se tienen en el periodo en que se someta a evaluación. 

La empresa cuenta con el sistema de gestión calidad bajo la norma NTC ISO 
9001:2008 y tiene al área de compras dentro de sus procesos por lo que se 
recomienda al Director Administrativo y Financiero a implementar todas estas 
herramientas en los procedimientos de compras. 

Por eso los parámetros establecidos deben de ser cumplidos tanto a nivel interno 
con las personas solicitantes de insumos o materiales como para los proveedores 
quienes son los que traen todos los implementos a las instalaciones.  

La persona encargada del área de compras de la empresa Unidad de Salud 
Ocupacional Ltda., es también la persona encargada de entrega las implementos 
solicitados a la personas con el fin de controlar las entradas y las salidas de cada 
uno de los ítems que se relacionen en las entradas de almacén. 

Además se elaborara un listado maestro de proveedores en donde se adjuntaran 
los proveedores que más uso se les da con información básica como nombre, 
contacto, teléfono, dirección, correo electrónico, que venden, esto se debe analizar 
por lo menos cada seis meses para tener actualizados la base de datos de ellos, 
ya que esto también ayuda a que la compra sea más efectiva si se tienen todos 
los datos correspondientes. 

Para la elaboración del manual de procesos del área de compras se analizó el uso 
frecuente que se le hacía a esta área y por qué no existía una persona 
responsable de los procedimientos, además se evaluó bajo la directriz de la 
persona de calidad y el director administrativo porque algunos de los pasos del 
procedimiento no se cumplían, y se llegó a la conclusión de que no existía alguien 
que pudiera sustentar toda la información en el momento adecuado por eso el 
área de compras necesitaba fortalecerse y empezar a implementar toda esta 
información dentro de los procedimientos para que así el área fuese más efectiva 
y cumpliera con los indicadores propuestos. 

Todo proveedor después de ser seleccionado debe registrarse con toda la 
documentación requerida por la empresa, a este por último se le crea una carpeta 
con toda la información en el registro, cámara de comercio, RUT y documentos del 
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representante legal, este archivo estará bajo la coordinación de la persona 
encargada de compras y el Director Administrativo en donde se conservara las 
copias de las facturas, información del proveedor y las evaluaciones de los 
periodos correspondientes. 

El área de compras debe manejar indispensablemente un control de entradas y 
salidas de los productos por lo que se aconseja al responsable de los 
procedimientos implementar todos los formatos autorizados por el sistema de 
calidad de la empresa 

7.2 ABASTECIMIENTO ÁREA DE COMPRAS 

El área de compras de la empresa Unidad de Salud Ocupacional Ltda. Tiene un 
flujo permanente de compras, por lo que se organizaron fechas mensuales para 
comprar en donde las personas encargadas del laboratorio clínico deben pasar 
sus solicitudes de almacén y la persona en encargada del área de compras 
continuar con el procedimiento normal de la compra.

Se entrega a la empresa un inventario con las cantidades finales que se 
encuentran en el almacén en este caso papelería membreteada, implementos de 
aseo, resmas de papel, guantes, algodón, baja lenguas etc., este inventario inicial 
se entrega con el fin de que la empresa realice por lo menos otros inventarios por 
lo menos trimestralmente ya que cada uno de los ítems relacionados en el listado 
tienen mucha rotación. 

Se realiza una planilla en Excel con cada uno de los ítems que se encuentra en el 
almacén, con su presentación y las unidades que se encuentren. 

Hacer este inventario es el inicio al control de las entradas y las salidas de los 
productos que ingresan al almacén se entrega un planilla de Excel a la contadora 
y al Director Administrativo y Financiero una copia queda como soporte para el 
área de compras. 
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7.2.1 Planilla de inventario compras 

Cuadro 3. Planilla de inventario compras  

DESCRIPCION PRESENTACION CANTIDAD
Nº DETALLE UND LIQ FRCO OTROS UNIDADES

1 folder colgante  x       25 

2 folder celuguia x       34 

3 sobres media carta x       2300 

4 sobres carta x       200 

5 sobres gigante x       300 

6
historia clínica 
ocupacional       libreta 36 

7 concepto medico x     resma 9 

8 consentimiento medico       libreta 19 

9 recetario médicos       libreta 30 

10 historia audiometría       libreta 12 

11
consentimiento 
audiometría       libreta 36 

12
control registro 
audiometría x       800 

13 historia espirometria       libreta 5 

14
consentimiento 
espirometria       libreta 34 

15 registro preconsulta x       0 

16
control registro diario 
espirometria x       682 

17
consentimiento 
visiometria       libreta 14 

18 recibo de caja       paquete 1 

19 remisión       paquete 1 

20 comprobante de egreso       paquete 3 

21 historia visiometria       libreta 17 

22 registro diario visiometria x       600 

23 historia optometría       libreta 20 
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Cuadro 3. (Continuación).  

DESCRIPCIÓN PRESENTACIÓN CANTIDAD
Nº 

DETALLE UND LIQ FRASCO OTRO UNIDADES

24
consentimiento 
electrocardiograma       libreta 10 

25
consentimiento 
optometría       libreta 9 

26 historia optometría       libreta 22 

27 registro diario optometría x       28 

28 hojas uso       resma 7 

29 rema oficio         1 

30 guía celuguia       paquete 3 

31
guía clasificadora enero a 
diciembre       paquete 4 

32 guía clasificadora A-Z       paquete 1 

33 pagare       paquete 1 

34 acetatos       paquete 2 

35 carpeta azul bolsillo       paquete 0 

36 libretas uso        libreta 37 

37
formato autorización 
viáticos       libreta 5 

38 recibo de caja provisional       libreta 4 

39
orden de servicio 
provisional       libreta 4 

40 hojas partida a la mitad x       1000 

41 hojas laboratorio        resma 8 

42
historia audiometría 
escolar x       893 

43 valoración foniátrica x       5000 

44 valoración osteomuscular x       872 

45 teléfonos x       3 

46 límpido     x   4 

47 jabón líquido manos     x   1 
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Cuadro 3. (Continuación).  

DESCRIPCIÓN PRESENTACIÓN CANTIDAD
Nº 

DETALLE UND LIQ FRASCO DETALLE UNIDADES

48 limpia vidrios     x   1 

49 algodón       x 3 

50
recolectores de 
coprológico x     paquete 4 

51 tubos alcolemia x       1079 

52 olivas paquete x 25 x       920 

53 bolsas verdes grandes x       150 

54 bolsas rojas pequeñas x       5 

55 bolsas rojas grandes x       100 

56 bolsa gris pequeña x       129 

57 rollo para fax x       1 

58 calculadora  x       1 

59 cinta tranparente x       8 

60 tinta para sello azul x       2 

61 tinta para selo negra x       2 

62 almohadilla para sellos x       2 

63 hulleros x       4 

64 repuestos sellos x       2 

65
bombillas para tablero 
optometría x       2 

66 regla x       1 

67 marcador borrable negro x       2 

68 marcador borrable azul x       0 

69 marcador borrable rojo x       2 

70 pega stic x       5 

71 mina 0.7 x       1 

72 mina 0.5 x       4 

73 micropunta azul x       10 
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Cuadro 3. (Continuación).  

DESCRIPCIÓN PRESENTACIÓN CANTIDAD
Nº 

DETALLE UND LIQ FRASCO DETALLE UNIDADES

74 lapicero rojo  x       8 

75 lapicero azul pointer x       6 

76 lapicero rojo ball pint x       82 

77 micropunta negro x       2 

78 micropunto rojo x       2 

79 borrador tinta x       1 

80 grapas pequeñas 26/6 x       5 

81 rejilla lavaplatos  x       1 

82 cinta impresora Epson x       4 

83 grapa 9/15       caja 4 

84 grapa 9/12       caja 0 

85 grapa 9/10       caja 0 

86 grapa 9/8       caja 0 

87 gancho legajadro       caja 1 

88 rollo papel higiénico  x       3 

89 rollo toallas manos x       7 

90 tisanas       caja 11 

91 toallas multifold x       4 

92 café x 500 gramos x       5 

93 bolsa azúcar x       5 

94
vasos desechables 3.5 
onzas       paquete 70 

95 mezcladores x       1 

96 servilletas paquete       paquete 2 

97 base para café x       1 

98 detergente fab x       4 

99 crema frotex x       4 
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Cuadro 3. (Continuación).  

DESCRIPCIÓN PRESENTACIÓN CANTIDAD
Nº DETALLE UND LIQ FRCO OTROS UNIDADES

100 Axion x       3 

101 fabuloso     x   2 

102 película plástica x       1 

103 pistola silicona x       1 

104 brilla metal x       1 

105 cepillo x       1 

106 escobillones x       1 

107 raid x       1 

108 esponjas x       2 

109 repuestos siliconas x       1 

110 guantes domésticos       paquete 2 

111 bombillos x       0 

112 suavizante x       0 

113 toallas multifold x       4 

114
cinta para maquina 
borrable x       4 

115 cinta de enmascarar x       5 

116 pilas aaa x       3 

117 pilas aa x       5 

118 cinta tranparente grande x       2 

119 clip pequeños       caja 6 

120 clip mariposa       caja 7 

121 rollo espirómetro x       5 

122 remas carta x       35 

123 guantes talla M       caja 8 

124 guantes talla xs       caja 3 

125 baja lenguas       paquete 37 

126 tapabocas x       10 
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Cuadro 3. (Continuación).  

DESCRIPCIÓN PRESENTACIÓN CANTIDAD
Nº DETALLE UND LIQ FRCO OTROS UNIDADES

127 carnet vacunación  x       4000 

128 baberos x       55 

129 batas x       21 

130 gorros x       12 

131 recolectores de orina       paquete 9 

132 dulce abrigo x       2 

133 gafas de seguridad x       1 

134 rollos dentales x       27 

135 electrodos x       155 

136 máquina de afeitar x       4 

137 inhalador x       1 

138 inyectores de saliva x       175 

139 tallimetros x       12 

140 lapicero negros x       32 

141 jeringa 5 ml        caja 15 

142 jeringa 2 ml       caja 4 

143 bolsa gris grande x       142 
144 bolsa verde pequeña x       50 

145
historia optometría 
escolar x       887 

146 resaltador x       8 
147 cinta para espirómetro x       6 
148 tubos espirómetros x       2775 

Este inventario se realizó a finales del mes de abril del año 2010 con el fin de 
ingresar esta información al kardex digital. 

A estos productos se les controla de ahora en adelanta por medio de entradas y 
salidas, todo producto que se compre debe ingresar la factura al área de compras 
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y ser ingresada al kardex digital para así cuando alguien los solicite se pueda 
realizar la salidas correspondiente. 

El software que se implementó para control de abastecimiento para el área de 
compras se realizó por medio del programa ACCES creado por el Señor Miguel 
Ramírez, en acompañamiento del Director Administrativo y su asistente. 

Este programa cuenta con la capacidad de dar ingreso a cada uno de los ítems 
que se relacionen en una compra, para esto se coloca el nombre del proveedor 
con el número de factura, la fecha, lo que se compró y la cantidad en este caso 
serían las entradas en el kadex esto ayuda a verificar que lo que se está pidiendo 
y lo que se está entregando. Luego de ingresar la factura al programa este mismo 
arroja el resultado final de la cantidad de productos que hay en existencia de los 
ítems. 

Para controlar las compras de estos productos se entrega un comunicado por 
parte del área de compras al personal de la empresa en donde se especifica lo 
siguiente: 

• El día lunes se deben entregar las solicitudes de almacén elaboradas por cada 
uno de los usuarios de la empresa. 

• La persona encargada del área de verificar en el sistema la existencia de los 
ítems solicitados en caso de no haber un stock debe confirmar con el personal 
para medir la prioridad de la compra o si esta se puede esperar a esta las compras 
que se realizan mensualmente. 

• Los pedidos se entregan los días miércoles a todo el personal. 

• La persona encargada del área de compras debe diligenciar por normas de 
calidad el formato de salida de almacén y luego digitarlo en el sistema de kardex 
digital. 

Ninguno de estos procedimientos se debe saltar porque con esto ya se hará 
control de los productos y el área de compras ya tendrá con que sustentar a las 
personas que lo requieran. 
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El programa en Acces maneja el control de salidas también como ya se había 
mencionado anteriormente la persona encargada debe digitarlo para que este 
haga las deducciones correspondientes a cada ítem, además en este programa 
existe una opción para dar resultados finales lo que ayudara analizar más 
rápidamente un inventario de los que se deben realizar trimestralmente. 

Este kardex es tan importante por lo que se recomienda a la empresa no retirarlo 
de los procedimientos porque con esto se tienen control de los productos en sus 
salidas, entradas y principalmente en sus compras. 

Uno de los controles de abastecimiento importantes para estas áreas de compras 
y manteamiento de la empresa es la evaluación de los proveedores por lo que se 
realizaron las evaluaciones correspondientes a cada proveedor ya sea de insumo 
y servicio y el resultado fue sustentando por la persona encargada de compras al 
líder del proceso. 

Estas evaluaciones ayudan a analizar la calidad, la entrega oportuna y precios de 
los precios que se están manejando con cada proveedor, estas evaluaciones se 
hacen para ambas áreas por lo que se junta y se saca un resultado final en donde 
se define la continua del proveedor o el caso que sea presente el cambio de este 
mismo. 

Para esto se analiza las evaluaciones en una escala de 1 a 5 en donde 1 es 
pésimo y 5 es nivel satisfactorio del insumo o servicio. 

Para las evaluaciones de proveedores no se define a que área pertenece el 
proveedor simplemente se sacan analices y se observan las necesidades que 
requiere la empresa para que el proveedor mejore, por eso se realiza planes de 
acción en donde se hacen acciones correctivas o de mejora según sea el caso. 

Los proveedores de insumos y servicios deben ser evaluados semestralmente y si 
obtienen una calificación inferior a 4 debe procederse hacer un plan de mejora en 
donde este proveedor tiene un plazo de tres meses para ser nuevamente 
evaluado y verificar que los detalles en donde no está cumpliendo estén 
mejorando. 

Los compromisos no los adquiere solo la empresa para mejorar si no también el 
proveedor por eso se debe firmar una constancia del proceso, si llegar existir el 
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caso de no haber cambios el proveedor con la evaluación trimestral y con el 
análisis del líder del proceso y la justificación de su asistente se tendrá una 
decisión si el proveedor continua o no. 

A la empresa se entrega las evaluaciones correspondientes a cada proveedor del 
periodo de junio a diciembre del año 2010 en donde los resultados fueron 
justificados al líder del proceso y se analizó las necesidades que tiene la empresa 
con cada uno de los proveedores. 

7.2.2 Resultado de evaluaciones proveedores 

Cuadro 4. Resultado de evaluaciones proveedores  

No
clase de 

proveedor 
Nombre del proveedor calificación

1   Aller S.A 4,8
2 servicio Ángel Sánchez 4,8
3 servicio Alarmar Seguridad integral NUEVO 
4   Anillando 4,8
5   Annar Diagnostica 4,8
6 servicio Basculas Pro metálicos 4,7
7 servicio Biomed 5
8   Biosystems 4,8
9 servicio Carol Eunice García 4,9

10   Casa de la Diabetes 4,9
11 servicio Clara Mónica Pratti 4,9
12   Comercializadora la eficaz NUEVO 
13 servicio Compuelite NUEVO 
14   Corporación san bosco 4,5
15   Distribuidora OMA 4,7
16   Distribuidora O Saavedra 4,7
17 servicio Egidio Hoyos 4,9
18 servicio Esmir Sevilla 4,8
19   Especialidades Diagnosticas IHR 4,7
20   Fabio Orrego 4,7
21   Graficas Jaigal 4,5
22 servicio Guillermo Barrios 4,6
23 servicio  Grupo Cardiológico de Occidente 4,7
24   Grupo desta-k NUEVO 
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Cuadro 4. (Continuación).  

No
Clase de 

proveedor 
Nombre del proveedor calificación

27 servicio 
Laboratorio Clínico Especializado 
Nohemy Cruz 4,6

28 servicio Lavasuper 4,5
29 servicio Marco Antonio Suárez 4,6
30 servicio Maximiliano Echeverry 4,7
31   Medicamentos Especializados 4,9
32   Metodio & Barreto 4,8
33   Papeleria Cati Ltda 4,8
34 servicio Partes y Suministros 4,7
35 servicio Rayos X de Occidente 4,6

36   
Soluciones integrales de alcohol y 
drogas NUEVO 

37 servicio Technik 4,5

7.3 MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO 

Para el proceso de mantenimiento se implementaron mejoraras en donde se dará 
cumplimiento a los cronogramas establecidos. 

Anteriormente la empresa sólo contaba con los proveedores que realizaban 
mantenimiento a los equipos pero no existía un contrato para tener más seguridad 
de cumplimiento de fechas establecidas y el precio que se debía manejar, por lo 
que se recomendó hacer con cada proveedor un cronograma señalando los 
equipos y fechas, este cronograma se sustentó a cada proveedor con el fin de dar 
validez a las actividades y para que ellos supieran las fechas establecidas y en las 
que la empresa requiere los servicios a los proveedores de equipos de laboratorio 
y médicos se les realizo su respectivo contrato al igual que al proveedor de 
mantenimiento de equipos de cómputo. 

El proceso no contaba con un inventario controlado se ejecutó tanto con equipos 
de servicio médico como para los activos en este caso computadores, diademas 
etc. 
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Se elaboró un manual de procesos con la descripción de los pasos que se debe 
ejecutar los formatos que se deben utilizar, por lo tanto el manual para este 
proceso queda de la siguiente manera: 

7.3.1 Información General. En la empresa Unidad de salud Ocupacional tienen 
unidas el área de compras y mantenimiento debido al poco movimiento de los 
equipos, por lo tanto la persona encargada de estas áreas debe sustentar al 
Director administrativo cualquier irregularidad en los equipos y contactar personas 
para solucionar el problema. 

Para esta área se crea un manual de procedimientos que tendrá como fin controlar 
el estado de los equipos con mantenimiento preventivo, correctivo y calibración de 
los equipos que le corresponda, el manual de procesos para esta área será el 
siguiente:  

7.3.2 Objetivo. Establecer la metodología para realizar las actividades del 
proceso de mantenimiento de equipos e infraestructura en  la Unidad de Salud 
Ocupacional Ltda. 

7.3.3 Alcance. Aplica para realizar las actividades de planeación, organización y 
control del mantenimiento realizado a las instalaciones físicas, equipos y servicios 
prestados en la sede principal de la Unidad de Salud Ocupacional. 

7.3.4 Definiciones 

Mantenimiento: es el conjunto de actividades desarrolladas con el fin de 
conservar la infraestructura (equipos, instalaciones) en condiciones de 
funcionamiento seguro, eficiente y confiable. 

Mantenimiento correctivo: consiste en corregir las fallas de los equipos e 
infraestructura cuando estas se presentan. 

Mantenimiento preventivo: actividades que se realizan periódicamente y en 
forma planificada a los equipos e infraestructura, con el fin de prevenir fallas 
imprevistas y asegurar su correcto funcionamiento y confiabilidad. 
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7.3.5 Recomendaciones Generales: 

• Los inventarios de los equipos y su codificación se encuentran disponibles en la 
oficina del contador y este los actualiza cada vez que se ingrese un equipo, se de 
baja o se realice cambios en la ubicación. 

• Las fichas técnicas, calibraciones y órdenes de trabajo de los equipos, se 
encuentran almacenados en la oficina de la auxiliar administrativa. 

• Las solicitudes para mantenimientos correctivos deben ser escritas y 
diligenciadas en el formato de “requisición de compra FT-CP-01”. 

• Una vez terminado el trabajo sea preventivo o correctivo, la orden de trabajo es 
firmada a satisfacción por el Director Administrativo y Financiero. 

• Los profesionales encargadas de realizar el mantenimiento preventivo siempre 
deben tener en cuenta las recomendaciones del fabricante que se encuentra en el 
manual. 

• Los planes y cronogramas de mantenimiento preventivo los elabora el Director 
Administrativo y Financiero, quien define las frecuencias en las fichas técnicas y 
su aplicación a equipos, redes, planta e instalaciones. Esto se realiza teniendo en 
cuenta las recomendaciones del fabricante del equipo, del uso del equipo y 
eventos que se presentan durante el uso. 

• Las visitas son realizadas por los técnicos de mantenimiento y en algunos 
casos como mantenimientos especializados son contratados con empresas 
fabricantes. Independiente de quien realice el mantenimiento se debe llenar los 
registros de soporte (reportes técnicos de mantenimiento) que se deben consignar 
en las fichas técnicas de los equipos. 

La rutina de mantenimiento preventivo consta de los siguientes parámetros: 

� Descripción del equipo: se especifica que función desempeña el equipo dentro 
del área asistencial. 
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� Aparatos de test y fuentes: se especifica que aparatos de medición y prueba se 
necesitan para realizar el mantenimiento sea preventivo o correctivo. 

� Seguridades y precauciones especiales: se especifica los cuidados que se 
deben tener con el equipo ya sean para seguridad del operario, técnico, o del 
mismo equipo. 

� Test de inspección y funcionalidad: especifica paso a paso desde lo más simple 
a lo más complejo el mantenimiento que se debe llevar a cabo. 

• El Director Administrativo y Financiero da prioridad a las solicitudes de 
mantenimiento correctivo y determina si la actividad puede realizarse con personal 
interno o es necesario contratar un proveedor del servicio. 

• La auxiliar administrativa tiene identificada una red de proveedores especiales, 
donde existe un catálogo y una carpeta con información de lugar y teléfonos para 
ubicación rápida; con el fin de comparar precios y calidad de los mismos.

La persona para dar respuesta pronta a una solicitud de mantenimiento ya sea de 
equipos, software etc. debe tener un soporte de documentación que debe conocer 
todo el personal de la empresa, tanto la parte administrativa como los profesiones 
médicos, este formato debe estar ubicado a la vista de las personas para cuando 
se encuentre alguna inconsistente sea reportada y la calidad en los servicios no se 
presente con inconsistencia a las empresas clientes y usuarios que adquieren los 
servicios de la empresa. 

En el caso de esta área debe estar muy pendiente de los equipos del laboratorio 
clínico, estos deben cumplir con los periodos establecidos en el cronograma de 
mantenimiento, ningún equipo de esta área debe detener su trabajo por lo que se 
sugiere tener proveedores contratos que presenten servicios oportunos y de 
calidad a la empresa. 

Se realizara contrato con cada uno de los proveedores a un periodo de un año 
para mantenimiento y calibración de equipos esto permitirá cumplir más fácilmente 
con los indicadores de la empresa y finalmente darle cumplimiento al cronograma 
propuesto. 
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Se realiza resumen claro de los procedimientos y los formatos que se deben 
utilizar según cada paso en el área de mantenimiento: 

7.3.6 Resumen procedimiento área mantenimiento 

Cuadro 5. Resumen procedimiento área mantenimiento 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
1 Levantar y/o actualizar el inventario de equipos 

de la Unidad de Salud Ocupacional Ltda. En el 
caso de que sean equipos nuevos para la 
empresa codifíquelos y realice el ingreso contable 
correspondiente para posteriormente ingresarlos 
al formato FT-MT-01 “Inventario de equipos”.   

Contador FT-MT-01 

2 Crear la ficha técnica del equipo registrando en 
este los datos básicos del equipo o instalación, 
con el fin de tener por escrito datos que puedan 
ayudar al manejo de procesos de mantenimiento. 
La ficha técnica del equipo debe de contener la 
información general del equipo al igual que el 
historial de intervenciones realizadas a los 
equipos y las instalaciones locativas.  

Auxiliar 
Administrativa 

FT-MT-02 

  ·Plan de 
Mantenimie

nto físico 
3 

Establecer el plan de mantenimiento preventivo y 
correctivo basado en los datos registrados en la 
ficha técnica del equipo o instalación.  

Director 
Administrativo y 
Financiero 

· Plan de 
mantenimie

nto de 
equipos 

4 El Director Administrativo y Financiero coordinará 
en conjunto con el coordinador de DMO y la 
auxiliar administrativa la realización, el 
seguimiento  y el  cumplimiento del cronograma 
de mantenimiento establecido. 

Director 
Administrativo y 
Financiero 

  

FT-CP-01 5 Identificar necesidades de mantenimiento por 
fallas presentadas en forma improvisada, el líder 
del proceso que requiere el mantenimiento realiza 
la solicitud en el formato FT-CP-01 y para 
mantenimiento de Software se diligenciará el 
formato FT-MT-03 “Solicitud de servicio Mtto. 
Software SICUSO” 

El líder del 
proceso FT-MT-03 

FT-CP-01 6 Determinar la solución a la falla presentada. (Ver 
recomendaciones generales 4.9) 

Director 
Administrativo y 
Financiero FT-MT-03 
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Cuadro 5. (Continuación).  

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
7 Registrar todas las intervenciones de carácter 

correctivo en el formato FT-MT-02 “Ficha 
técnica del equipo” 

Auxiliar 
Administrativa 

FT-MT-02 

8 Evaluar el desempeño del proveedor de 
acuerdo con lo establecido en el Procedimiento 
de Compras PR-CP-01 

Auxiliar 
Administrativa 

FT-CP-06 

9 Establecer las recomendaciones de mejora al 
plan de mantenimiento. 

Director 
Administrativo y 
Financiero 

FT-GC-07 

7.3.7 Registros afines del proceso:  

• Inventario de equipos                                                                    FT-MT-01 
• Ficha técnica de equipos                                                              FT-MT-02 
• Movimiento de equipos                                                                 FT-MT-03 
• Cronograma mantenimiento de equipos                                       FT-MT-05 
• Solicitud de mantenimiento                                                           FT-MT-07 

El registro del mantenimiento o calibración de equipos se realiza con el FT-MT-02. 

La idea principal del área tener los equipos en condiciones de calidad para la 
presentación de servicios, por lo que se elaboró un cronograma de mantenimiento 
con el nombre de cada uno de los equipos y el proveedor que le corresponde, 
alguno de los equipos debe tener un “plan b” para no detener las operaciones o 
actividades propuestas por el área de coordinación logística de la empresa. 

Todo equipo debe ser registrado por esta área, debe codificarse y sustentar a la 
contadora con el formato que corresponda, este finalmente debe llegar al director 
administrativo para que tenga conocimiento del ingreso de los equipos a la 
empresa, de igual forma se debe realizar para los equipos que se les va a dar de 
baja, deben tener el mismo procedimiento y sustentación al contador  
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7.3.8 Cronograma  de mantenimiento de equipos 

Cuadro 6. Cronograma de mantenimiento de equipos  

EQUIPO 
ene
-11 

feb-
11 

mar-
11 

abr-
11 

may-
11 

jun-
11 

jul-11 
ag
o-
11

sep-11 
oct
-11

nov-
11 

dic-11

OPTOMETRIA 1                         

LENSOMETRO     MTTO           MTTO       

AUDIOLOGIA                         
AUDIOMETRO EA-
02   

CA
L         MTTO         MTTO

AUDIOMETRO EA-
05   

CA
L         MTTO         MTTO

AUDIOMETRO EA-
06   

CA
L         MTTO         MTTO

AUDIOLOGIA 1                         
AUDIOMETRO EA-
01 

CA
L        

MT
TO         MTTO   

CABINA 
SONOAMORTIGUAD
A                     MED   

AUDIOLOGIA 2                         
AUDIOMETRO EA-
04   

CA
L         MTTO         MTTO

CABINA 
SONOAMORTIGUAD
A                     MED   

CONSULTORIO 8                         
ESPIROMETRO   S - 
7120144         MTTO           MTTO   
ESPIROMETRO   S - 
2001070484         MTTO           MTTO   

VISIOMETRO EV- 02     MTTO           MTTO      

VISIOMETRO EV- 01     MTTO           MTTO       
JERINGA CALIBRAR 
ESPIROMETRO                     CAL   

PRECONSULTA 1                         

BASCULA 0811006               

C
A
L        
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Cuadro 6. (Continuación).  

EQUIPO 
ene-
11 

feb-
11 

mar-
11 

abr-11 
may-

11 
jun-
11 

jul-11
ago-
11 

sep-
11 

oct-
11 

nov-
11 

dic-
11 

TENSIOMETRO 
099316466     CAL           CAL       

PRECONSULTA 2                         

BASCULA 0909005               CAL        
TENSIOMETRO 
070730101432     CAL           CAL       

LABORATORIO                         

ANNAR DIAGNOSTICAS 
ANALIZADOR DE 
QUIMICA    BS-200     MTTO       MTTO       MTTO   
ANALIZADOR DE 
QUIMICA 
STATFAXT 3300       MTTO           MTTO     

MICROS 60 ABX       MTTO           MTTO     

ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS 
CENTRIFUGA  8 
PUESTOS       MTTO           MTTO     

PIPETA 
AUTOMATICA 100-
1000 UL       MTTO           MTTO     
PIPETA 
AUTOMATICA   10-
100 UL       MTTO           MTTO     
PIPETA 
AUTOMATICA   10-
50 UL       MTTO           MTTO     
CENTRIFUGA  24 
PUESTOS       MTTO           MTTO     

AGITADOR       MTTO           MTTO     

MICROSCOPIO       MTTO           MTTO     

BAÑO 
SEROLOGICO       MTTO           MTTO     
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Cuadro 6. (Continuación).  

CASA DE LA DIABETES 
NEVERA VACUNAS 
BLUE SKI       MTTO           MTTO     

NEVERA PHILIPS       MTTO           MTTO     

CONTADOR DE 
CELULAS       MTTO           MTTO     
TERMOMETRO 
DIGITAL         MTTO           MTTO   

TERMOMETRO 
DIGTAL         MTTO           MTTO   
TERMOMETRO 
ANALOGO         MTTO           MTTO   

TERMOMETRO 
NEVERA DE VAC. 
ANALOGO         MTTO           MTTO   
TERMOMETRO 
PRECONSULTA 2 
DIGITAL         MTTO           MTTO   
TERMOMETRO 
NEVERA DE VAC 
LAB          MTTO           MTTO   
TERMOMETRO 
NEVERA PORTATIL         MTTO           MTTO   

EQUIPOS DADOS DE BAJA 
PIPETA 
AUTOMATICA   0.5-5 
ML                         
PIPETA 
AUTOMATICA   10 
UL                         
PIPETA 
AUTOMATICA   0.5-
10 UL                         

MICROCENTRIFUGA                         
AUDIOMETRO EA-
03                         
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Cuadro 6. (Continuación).  

AIRE 
ACONDICIONADO MAXIMILIANO ECHEVERRY 

MINI SPLIT 
LABORATORIO     MTTO       MTTO       MTTO   

RECEPCION     MTTO       MTTO       MTTO   
CONSULTORIO 1 
PISO     MTTO       MTTO       MTTO   
CONSULTORIO 2 
PISO     MTTO       MTTO       MTTO   

AUDITORIO      MTTO       MTTO       MTTO   

OFICINAS 2 PISO       MTTO     MTTO     MTTO     
MINI SPLIT USO 
MOVIL 1     MTTO     MTTO     MTTO     MTTO
MINI SPLIT USO 
MOVIL 2     MTTO     MTTO     MTTO     MTTO

TENSIOMETROS                         
TENSIOMETRO 
DIGITAL 00763     CAL           CAL       
TENSIOMETRO 
DIGITAL 00765     CAL           CAL       

             

El anterior cuadro se relacionan todos los equipos que prestan los servicios de la 
empresa a otros clientes, usuarios ya sea de manera interna o externa. 

Se recomienda a la empresa que se maneje este cronograma el cual se elaboro 
con fechas que le corresponden a cada equipo y según conversación con cada 
uno de los proveedores se estipularon fechas para dar cumplimiento a los 
objetivos. 

En el caso de los audiómetros son equipos que tienen más movilidad en la 
empresa, por eso se programaron a inicio de año que es donde la empresa 
Unidad Salud Ocupacional tiene por decir un periodo frio en cuanto actividades 
realizadas por los coordinadores logísticos. 

Por cada equipo que requiriera ya sea de mantenimiento o de calibración el área 
de mantenimiento debe comunicarlo al persona que de alguna forma requiere de 
los equipos, puesto que si hay actividades programadas no se pueden cancelar 
porque si. 
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Los equipos estas relacionados con fechas y proveedores que corresponde para 
realizar su respectivo mantenimiento, a cada uno de estos se les realizo un 
contrato el cual contábamos ya con el proveedor seguro para dar cumplimiento a 
las fechas establecidas en el cuadro anterior y esto puede asegurar a la empresa 
cumplir con los objetivos que se presenten, adicionalmente se les anexo a los 
contratos una clausula en donde el proveedor se compromete a cumplir con sus 
funciones de mantenimiento en el periodo correspondiente, además cada uno de 
estos debe tener equipos para préstamo de la empresa si el periodo de 
mantenimiento llegara a hacer muy largo. Esta calidad de coman dato se utiliza 
mucho en los equipos como los audiómetros porque a estos equipos la calibración 
no se les realiza en la ciudad de Cali y deben desplazarse a Bogotá por un periodo 
de máximo 12 días. 

Por otra parte el área de mantenimiento debe manejar el control de las 
instalaciones y debe verificar que la infraestructura este en buenas condiciones si 
no fuese así debe comunicarse con el proveedor correspondiente. 

Para este caso también se desarrolló un cronograma de control exigido por el 
sistema de calidad, en donde el área de mantenimiento tendrá como prevención 
cualquier situación o anormalidad que se presente en la empresa el cronograma 
se organiza con fechas, estado de instalaciones y con su respectivo proveedor, el 
cronograma queda de la siguiente manera: 

7.3.9 Cronograma de mantenimiento instalaciones 

Cuadro 7. Cronograma de mantenimiento instalaciones  

ESTADO DE 
INSTALACIONES 

ene-
11 

feb-
11 

mar-
11 

abr-
11 

may-
11 

jun-
11 

jul-
11

ago-
11 

sep-
11 

oct-
11 

nov-
11 

dic-
11 

ANGEL SANCHEZ                         

PISOS   X                     

PINTURA       X                 

TECHOS     X           X       

LAVAMANOS     X       X       X   

MUROS       X           X   

HUMEDAD       X           X     

BAÑOS   X     X     X     X   
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Cuadro 7. (Continuación).  

A cada uno de los proveedores que se describe en este cronograma se le debe 
entregar su programación, con ellos no se elabora contrato porque son por 
prestación de servicios y los precios no son fijos.

El cronograma es la base fundamental para estar en control con las medidas de 
seguridad de la empresa, para el bienestar de los empleados. 

Este cronograma debe estar a conocimiento del Director Administrativo y 
Financiero y de su asistente, es importante que los proveedores conozcan cuáles 
son sus actividades y los periodos en donde deben ejecutar sus labores. 

7.3.10 Abastecimiento área de mantenimiento. En el área de mantenimiento es 
importante tener un control de inventario de los equipos que tiene la empresa por 
lo que se realiza un inventario general de todos los activos de la empresa tales 
como computadores, impresoras, audiómetros, tensiómetros, microscopio, etc. 
todo activo fijo que este con la empresa y que requiera de mantenimiento 
preventivo o correctivo, es importante definir cada una de las actividades que se 
presentan en esta área pues por control es necesario que el inventario se 
encuentre en el departamento de contabilidad y una copia en el departamento de 
contabilidad, esto ayuda a definir cuales equipos deben ingresar por el área de 
mantenimiento para crearles el control adecuado y señalarles el proveedor que les 
corresponda. 

El área de mantenimiento sé hacer responsable de los equipos médicos, equipos 
de cómputo e instalaciones de la empresa, para cada uno esto se recomienda 
definir proveedores que presenten el servicio con la calidad adecuada y la 
prioridad que se necesite.  

OTTO CENTENO                         

ESCALERAS         X           X   

CLINIC CHAPAS                         

CHAPAS   X       X       X     

ILUMINACION   X       X       X     

UPS REDES                         
TOMAS 
ELECTRICOS 

      X       X       X 
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Cabe recordar que la empresa cuenta con laboratorio clínico propio por lo que sus 
actividades no pueden ser interrumpidas y si algún equipo llegase a presentar 
dificultades deben de haber estrategias para continuar con las actividades, en el 
mismo caso esta las actividades externas que tiene la empresa que son 
coordinadas por el área logística, estas son actividades que deben cumplirse con 
equipos en excelente calidad y con todos los certificados correspondientes ya sea 
de mantenimiento o de calibración porque algunas empresa exigen estos 
documentos. 

la persona encargada del área de mantenimiento de velar por la calidad y por 
planes de acción que tengan diversas alternativas para solucionar diferentes 
problemas o contratiempos que tenga la empresa en su prestación de servicios, 
no todas las actividades pueden ser canceladas por falta de equipos y mucho 
menos por falta de mantenimiento o calibración de estos mismos. 

Para esto la empresa debe tener al día su cronograma de mantenimiento, 
determinar fechas como se estableció en los manuales de procesos de área de 
mantenimiento, estas fechas deben ser cumplidas para marcar objetivos y cumplir 
con los indicadores que pertenezcan al área. 

Aparte del cronograma la persona debe tener un contacto directo con los 
proveedores prestadores del servicio tanto de equipos como de instalaciones, a 
estos como ya se había hablado anteriormente se deben entregar su 
correspondiente cronograma con las actividades y fechas que deben cumplir. 

Adicional a este proceso se realiza a principio de año contrato con cada uno de los 
proveedores señalados en el cronograma de mantenimiento de equipos con el fin 
de cumplir con las fechas y los índices de calidad.

Este contrato es elaborado por el proveedor que preste el servicio y se analizara 
las ventajas que presente al contraer el contrato, la idea principal es que el 
proveedor no solo preste servicio de mantenimiento sino que también tenga 
equipos en calidad de préstamo cuando la empresa lo quiera ya sea porque el 
equipo tiene un periodo muy largo de mantenimiento o calibración como en el caso 
de los audiómetros o porque se requiere de un equipo para cumplir actividades. 

Este plan se estudio y se enfoca con la calidad necesaria para el desarrollo de las 
actividades y con alternativas que complementen al cumplimiento de las metas en 
cada objetivo que se plante en el área de mantenimiento. 
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A la empresa se le entrega un cuadro de inventario de equipos que consta de lo 
siguiente: 

• Audiómetros 
• Computadores 
• Teclados 
• Thin client 
• Ups 
• Espirómetros 
• Visiometros 

Entre otros equipos que hacen parte del inventario de activos, eso se hace con el 
fin de que se sepa cuáles equipos son de la empresa y cuales están en calidad de 
préstamo por un proveedor, además uno de los objetivos del inventario fue 
identificar cuales equipos servían y cuáles no para dar de baja. 

La empresa en el cuadro de inventario cuenta con 1016 activos fijos estos se 
deben codificar con el sello de la empresa es decir un stiker, se ingresa a este 
formato con el número, nombre, ubicación, tipo de activo, marca, modelo, serie, 
color y una casilla que identifica si el activo requiere o no de mantenimiento con su 
respectivo proveedor. 

En el caso de mantenimiento se hace un inventario de equipos conocido en la 
empresa como inventario de activos, esto con el fin de saber que equipos están en 
funcionamiento y cuales se les debe dar de baja ya sea por nuevas tecnologías o 
porque el equipo no funciona. 

Los equipos que salen a prestar actividades a las empresas clientes se 
recomienda realizar un inventario de estos con el fin de saber con cuantos equipos 
se cuenta y así poder cumplir con las actividades programadas por el área de 
coordinación logística. 

7.4 ANALISIS DOFA 

A pesar de que Unidad de salud ocupacional cuenta con una certificación de la 
ISO 9001:2008 a los procesos no se les había implementado nuevas alternativas 
para mejorar los tiempos y la calidad del servicio.
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El solo hecho de utilizar herramientas básicas como lo son Excel, Word e 
inventarios de los productos y equipos ayuda a fortalecer los mecanismos de 
abastecimiento, mejorando los periodos de entrega, la calidad de los equipos para 
profesionales, compras de productos con mejor calidad. 

En la empresa no cuenta con el suficiente dinero para optar por un sistema como 
el SAP para el control de inventarios para los ítems que se compran 
mensualmente de todos los productos de la empresa como lo son, insumos 
laboratorio, papelería, tipografía entre otros. 

Cuadro 8. Análisis DOFA 

ANALISIS INTERNO 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

Estar en el sistema de calidad no utilizar los documentos en su  

Contar con proveedores fijos para 
totalidad en el área de compras y 
mantenimiento 

comprar y realizar mantenimiento no tener un stock suficiente  

Tener un laboratorio clínico propio no manejar inventarios 

  no controlar las entradas y las salidas 
  en kardex de los productos 

ANALISIS EXTERNO 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

mejorar los días para comprar y realizar 
mtto no contar con proveedores que 
para así realizar mejor la prioridades entreguen el día que se requiere 
ingresar todo el proceso por medio los productos no sean de buena  

digital     calidad  
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8. CONCLUSIONES 

• Con la elaboración de este proyecto se logró enriquecer y ampliar 
conocimientos, ya que los procesos de esta empresa se evaluaron con en el fin se 
ser mejorados, permitiendo  conocer mucho más sobre los diferentes procesos y 
procedimientos que se deben tener en un área de compras y de mantenimiento de 
una empresa. 

• Aplicar los conocimientos vistos en la universidad combinando lo teórico con lo 
práctico en una empresa. 

• Participar en cada una de las acciones correctivas de los procesos, donde se 
identifican nuevos procedimientos e ideas para implementar, observando la 
necesidad de cada una de estas áreas a nivel interno de la empresa, con el fin de 
hacer los procedimientos cada vez más efectivos utilizando la teoría del justo a 
tiempo y utilizando herramientas básicas y complementarias para los 
procedimientos de cada área. 

• Durante el acompañamiento se identificaron dificultades en los procesos ya que 
no se utilizaban todas las herramientas propuestas por el sistema de calidad, 
además de que todos los procedimientos se hacían de manera manual. 

• Se alcanzó las expectativas de la empresa para las áreas de compras y 
mantenimiento el tiempo se redujo y el consumo de papel mejoro, se incorporaron 
herramientas como Access para control de inventarios de productos en las 
compras. 
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9. RECOMENDACIONES 

• La empresa debe de tener control y planeación para estas áreas por lo que no 
deben dejar de utilizar las herramientas para manejar inventarios en ambos 
procesos, además debe existir innovación para mejorar los procedimientos 
estratégicamente con el fin de estructurar cada vez más las áreas de esta 
empresa 

• Se debe justificar cada compra que se realice y en el caso de mantenimiento 
debe tener el registro de los reportes que se les haga a cada equipo, por lo que 
cada proveedor debe tener información individual. 

• El líder del proceso y la asistente que apoye estos procesos debe trabajar 
conjuntamente en corto tiempo para dar respuesta a los usuarios y trabajadores 
de la empresa, sin embargo se recomienda que faciliten un tiempo suficiente para 
poder corroborar la información con relación a los costos y precios de los 
productos y servicios, así como analizar los precios y la calidad de los 
proveedores evaluando a estos últimos con la competencia. 
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ANEXOS  

Anexo A. Formato FT-CP-01 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL SOLICITANTE

REQUISICIÓN N°  

Nombre Del Solicitante: Fecha: 

Área:  Fecha Requerida De Entrega:     

Tipo de 
solicitud:  Compra 

Reparación o
Revisión  

Nombre Del 
Equipo: 

�
2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O COMPRA

Ítem Descripción detallada Und. Requisito Cantidad 

� � � � �
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 Nombre Cargo Firma Fecha 

Elaboró Diana Ximena Girón Hurtado Auxiliar Administrativo   

Revisó Claudia Lorena Vega U. 
Representante de la alta 
dirección S.G.C

  

Aprobó Margarita Macías Fajardo Gerente   
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Anexo B. Formato FT-CP-02 
1. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

ORDEN DE COMPRA N°  

Señores: 
  

Fecha: 
    

Nit N°  Dirección:

Contacto:  Tel:  Fax  

E-mail: Forma de Pago:

2. RELACIÓN DEL SERVICIO O INSUMO A COMPRAR 

Ítem Descripción de tallada Und Requisito Cantidad 
Vr. 

Unitario 
Vr. Total 

       

       

       

       

       

       

       
Valor en Letras: Sub Total

Descuento 

IVA 

TOTAL 

Observaciones: 

Elaborado por:  Autorizado por: 

Auxiliar Administrativo  Director Administrativo y Financiero 

�

Aprobación del Documento 

 Nombre Cargo Firma Fecha 

Elaboró Diana Ximena Girón  Auxiliar Administrativo   

Revisó Claudia Lorena Vega 
Representante de la alta 
dirección SGC

  

Aprobó Margarita Macías Fajardo Gerente   
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Anexo C. Formato FT-CP-03 

1. INFORMACIÓN DE GENERAL

Cargo:  Requisición N°

Área o Destino:  Fecha de Entrega:     

�

2. RELACIÓN DE SALIDA DE INSUMOS DEL ALMACEN 

Ítem Descripción de tallada Cantidad Solicitad Cantidad Recibida  

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

Observaciones: �

�

�

�

�

Elaborado por:  Recibido por: �

Auxiliar Administrativo  Nombre:  �

�

Aprobación del Documento 

 Nombre Cargo Firma Fecha 

Elaboró Diana Ximena Girón Hurtado Auxiliar Administrativo   

Revisó Claudia Lorena Vega U. 
Representante de la alta 
dirección S.G.C 

  

Aprobó Margarita Macías Fajardo Gerente   
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Anexo E. Formato FT-CP-05 
Fecha de diligenciamiento: Día  Mes  Año   

Ingreso  Actualización   Persona 
Jurídica 

 Persona 
Natural 

  

INFORMACION GENERAL 
Razón Social: 
(Como aparece en el certificado de Cámara y Comercio) 

NIT: Ciudad: E-mail: 
Sigla o nombre comercial de la empresa: 
Nombre del representante legal: 
Dirección: Teléfono: Fax: 
Nombre del contacto área comercial: 
Nombre del contacto del área de servicio al cliente: 
Objeto social: 

Productos y/o servicios ofrecidos (Descripción general): 

REFERENCIAS COMERCIALES Y BANCARIAS 
ENTIDAD DIRECCION TELEFONO CIUDAD 

    
    
    
    

CONDICIONES COMERCIALES

Forma de 
pago: 

Cheque Transferencia electrónica 
30 
Días 

45 Días 60 Días 
90 
Días 

  

             

Para transferencia electrónica No. De 
Cuenta: 

Ahorros  Corriente   

       

Titular: Banco:  Cód. 
recaudo: 

    

DIRECCIÓN O NUMERO DE FAX PARA EL ENVIO DE LOS SOPORTES DE PAGO: 
Dirección:  Ciudad:  

Fax:   Teléfonos:  

Nota: La cuenta bancaria deberá estar a nombre de la empresa o persona natural con la cual Unidad de Salud Ocupacional 
Ltda. ha contratado las compras o servicios. 

INFORMACION DE LA PERSONA AUTORIZADA PARA RECLAMAR PAGOS: 
Nombres y Apellidos: 

Cedula de Ciudadanía 
Firma Autorizada: 

Nombres y Apellidos: 

Cedula de 
Ciudadanía 

Firma Autorizada: 
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ANEXAR LA DOCUMENTACIÓN Y CUMPLIR LOS REQUISITOS  
1. Certificado de Cámara y Comercio menor a tres meses 
2. Fotocopia del RUT (Registro Unico Tributario)
3. Fotocopia estados financieros (Último cierre contable y cierre físcal anexando declaración de 

renta)
4. Certificado de calidad. – Para entidades prestarias en servicios de salud (Certificado de 

habilitación)

Declaro que me somete a las disposiciones que rigen en Unidad de Salud Ocupacional Ltda, la relaciones comerciales, 
igualmente me comprometo a informar oportunamente los cambios que modifiquen el presente registro, como también toda 
variación de precios. 

Fecha: _____________________________ 

Nota: Si la documentación presentada es cierta en todo o en 
parte, o si se diere respecto del solicitante alguna causa de 
inhabilidad, Unidad de Salud Ocupacional Ltda. cancelará la 
inscripción en el registro de proveedores, al advertir tal 
irregularidad. 

_____________________________ 
El solicitante 

*Si se trata de personas jurídicas debe firmar el representante 
legal. 

PARA USO EXCLUSIVO DE UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL LTDA.  
Cita Proveedor:

Resultados obtenidos en la evaluación de selección de proveedores:  

Visita de instalaciones:
    

ACEPTADO   RECHAZADO  
    

Observaciones: 

Fecha: ______________________ 

NOMBRE:___________________________________________ 
             

             
FIRMA:______________________________________________________ 

X1�����1��������1��&�,��>���N����Z�
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Aprobación del Documento 

 Nombre Cargo Firma Fecha 
Elaboró Diana Ximena Girón Auxiliar Administrativo  27/05/09 

Revisó Claudia Lorena Vega U. 
Representante de la alta 
dirección S.G.C 

29/05/09 

Aprobó Margarita Macías Fajardo Gerente  01/06/09 

Sello Autorizado
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Anexo F. Formato FT-CP-06 
IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR 

Proveedor:  Fecha de 
evaluación 

    

Insumo:  

Periodo de evaluación  DD MM AAAA al DD MM AAAA

A continuación encontrará el formato en el que registrará el resultado de la evaluación de los proveedores. A su vez, se 

encuentra la escala que permitirá establecer el grado de cumplimiento de cada uno de los aspectos a evaluar. 

Marque con una X de acuerdo a los criterios de evaluación y calcule el promedio de los aspectos evaluados, para lo cual 

debe sumar las puntuaciones asignadas y dividir entre los aspectos evaluados.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Califique el cumplimiento de los aspectos de 1 a 5, donde: 

1 2 3 4 5 

No satisfactorio Necesita mejorar Satisfactorio Sobresaliente Excelente 

CALIFICACION 
ASPECTO A EVALUAR 

1 2 3 4 5 N/A 
Conformidad del Producto       
Calidad del Producto      
Cumplimiento en tiempos de entrega      
Cumplimiento con la cantidad      
Precio      
Oportunidad      
Atención post venta      

Calificación Total: ____/_____ = _______

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Escala de puntuación Calificación 

Proveedor Confiable 
5.0 - 4.5 

Cumple con los requisitos para asegurar 
la calidad del servicio, dando provisión de 
lo que se requiere en los tiempos 
estipulados y de acuerdo a las 
necesidades. Seguir contratando y 
evaluar en seis meses. 

Proveedor Medianamente Confiable 
4.4 – 3.6 

Cumple con los requisitos para asegurar 
la calidad del servicio, pero necesita un 
plan de mejora en los aspectos 
señalados. Evaluar en tres meses. 

Proveedor Poco Confiable 
3.5- 3.0 

Cumple minimamente con los requisitos 
para asegurar la calidad del servicio, pero 
necesita un plan de mejora en los 
aspectos señalados. Evaluar en dos 
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meses. 

Proveedor no Aceptable 
2.9 o menos 

No cumple con los requisitos mínimos 
para asegurar la calidad del servicio. Se 
debe iniciar selección de nuevo 
proveedor. 

RESULTADOS GENERALES 
FORTALEZAS 

FACTORES A MEJORAR

NOMBRE DEL EVALUADOR 

CARGO 

FIRMA 
SOCIALIZACION DE LA EVALUACION 

Fecha de la socialización Nombre de quien realiza 
DD MM AAAA 

COMENTARIOS PROVEEDOR 

X1�����1��������1��&�,��>���N����Z�
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Aprobación del Documento 

 Nombre Cargo Firma Fecha 
Elaboró 

Claudia Lorena Vega U. 
Representante de la alta 

dirección S.G.C 
03/11/09 

Revisó Claudia Lorena Vega U. 
Representante de la alta 

dirección S.G.C 
03/11/09 

Aprobó Margarita Macías Fajardo Gerente  03/11/09 
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Anexo G. Formato FT-CP-07 

1. INFORMACIÓN DE GENERAL 

Proveedor:  
  

Orden de Compra N°
  

Fecha de Requerida de Entrega: DD MM AA Fecha de Entrega: DD MM AA 

Destino:    

2. RELACIÓN DE INGRESO DE INSUMOS AL ALMACEN 

Ítem Descripción de tallada 
Cantidad 
Solicitada 

Cantidad en 
Recibida o 
Entregada 

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� �

�   
Observaciones:  

Elaborado por:  Recibido por: �
Auxiliar Administrativo  Cargo: �

X1�����1��������1��&�,��>���N����Z�
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Aprobación del Documento 

 Nombre Cargo Firma Fecha 

Elaboró Diana Ximena Girón Auxiliar Administrativo   

Revisó Claudia Lorena Vega U. 
Representante de la alta 
dirección S.G.C 

  

Aprobó Margarita Macías Fajardo Gerente   
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Anexo H. Formato FT-CP-08

3. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE 

Nombre Del Solicitante: Fecha: 
    

Área:  Fecha Requerida De Entrega:     

4. DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD 

Ítem Descripción detallada Und. Requisito Cantidad 

     
     
     
     
     
     

   

Elaborado por:  Autorizado por  
Carg
o:  

  Auxiliar Administrativo  

Aprobación del Documento 

 Nombre Cargo Firma Fecha 

Elaboró Diana Ximena Girón Hurtado Auxiliar Administrativo  05/11/09 

Revisó Claudia Lorena Vega U. 
Representante de la alta 
dirección S.G.C 

 05/11/09

Aprobó Margarita Macías Fajardo Gerente  05/11/09
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Anexo I. Formato FT-CP-09 

Proveedor: ________________________________________ Fecha: _____/______/_______ 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Califique el cumplimiento de los aspectos de 1 a 5, donde: 

1 2 3 4 5 
No satisfactorio Necesita mejorar Satisfactorio Sobresaliente Excelente 

Calificación 
Aspecto a evaluar 

1 2 3 4 5 N/A 
Tarifa       
Disponibilidad       
Experiencia       
Resultado Prueba Práctica       

Calificación: _____ / _____ = _______
�

CRITERIOS DE CALIFICACION 
Escala de puntuación Calificación 
Proveedor Confiable 

5.0 - 4.5 
Cumple con los requisitos para asegurar la calidad del 
servicio. Se puede contratar 

Proveedor Medianamente Confiable 
4.4 – 3.6 

Cumple con los requisitos para asegurar la calidad del 
servicio. Se puede contratar pero necesita evaluación 
posterior a la tercera compra realizada. 

Proveedor Poco Confiable 
3.5- 3.0 

Cumple minimamente con los requisitos para asegurar la 
calidad del servicio. Requiere aprobación para contratar y 
necesita evaluación posterior a la primera compra 
realizada. 

Proveedor no Aceptable 
2.9 o menos 

No cumple con los requisitos mínimos para asegurar la 
calidad del servicio. No se recomienda contratar 

Observaciones: __________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

Seleccionado SI   NO  

Justifique la selección: ____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

________________________                        ___________________________ 
         Firma del evaluador   Firma Director Administrativo 
         Cargo:      y Financiero 

X1�����1��������1��&�,��>���N����Z�
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Anexo J. Formato FT-CP-10 
IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR 

Proveedor:  Fecha de 
evaluación 

    

Servicio:  

Periodo de evaluación  DD MM AAAA al DD MM AAAA

A continuación encontrará el formato en el que registrará el resultado de la evaluación de los proveedores. A su vez, se 
encuentra la escala que permitirá establecer el grado de cumplimiento de cada uno de los aspectos a evaluar. 

Marque con una X de acuerdo a los criterios de evaluación y calcule el promedio de los aspectos evaluados, para lo cual 
debe sumar las puntuaciones asignadas y dividir entre los aspectos evaluados. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Califique el cumplimiento de los aspectos de 1 a 5, donde: 

1 2 3 4 5 

No satisfactorio Necesita mejorar Satisfactorio Sobresaliente Excelente 

ASPECTO A EVALUAR  CALIFICACION 
 1 2 3 4 5 N/A 

Conformidad del Servicio       
Calidad del Servicio      
Cumplimiento en tiempos de entrega      
Cumplimiento con la cantidad      
Precio      
Oportunidad      
Atención post venta      
Domina los procesos u operaciones a 
realizar       

Proporciona información real, confiable y a 
tiempo en la ejecución de sus 
procedimientos y tareas. 

      

Demuestra interés en identificar las 
necesidades básicas de sus clientes. 

      

Redacta documentos de forma clara y con 
el mínimo de errores 

      

Maneja efectivamente sus emociones, 
evitando la manifestación de reacciones 
negativas 

      

Desarrolla efectivamente las actividades 
programadas en los plazos establecidos       

Cumple con las políticas y procedimientos 
de la institución con relación a la salud 
ocupacional y la norma ISO 9001. 

      

Calificación Total: ____/_____ = _______
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Escala de puntuación Calificación 

Proveedor Confiable 
5.0 - 4.5 

Cumple con los requisitos para asegurar la 
calidad del servicio, dando provisión de lo 
que se requiere en los tiempos estipulados y 
de acuerdo a las necesidades. Seguir 
contratando y evaluar en seis meses. 

Proveedor Medianamente Confiable 
4.4 – 3.6 

Cumple con los requisitos para asegurar la 
calidad del servicio, pero necesita un plan 
de mejora en los aspectos señalados. 
Evaluar en tres meses. 

Proveedor Poco Confiable 
3.5- 3.0 

Cumple minimamente con los requisitos 
para asegurar la calidad del servicio, pero 
necesita un plan de mejora en los aspectos 
señalados. Evaluar en dos meses. 

Proveedor no Aceptable 
2.9 o menos 

No cumple con los requisitos mínimos para 
asegurar la calidad del servicio. Se debe 
iniciar selección de nuevo proveedor. 

RESULTADOS GENERALES 
FORTALEZAS 

FACTORES A MEJORAR

NOMBRE DEL EVALUADOR 

CARGO 

FIRMA 

SOCIALIZACION DE LA EVALUACION 

Fecha de la socialización Nombre de quien realiza 

DD MM AAAA 

COMENTARIOS PROVEEDOR 

“Todos Tenemos un Trabajo Que Hacer…
���?���$����������������0��0�����)�0��������������1��&�,�Y�

Aprobación del Documento 
 Nombre Cargo Firma Fecha 

Elaboró 
Claudia Lorena Vega U. 

Representante de la alta 
dirección S.G.C 

03/11/09 

Revisó Claudia Lorena Vega U. 
Representante de la alta 

dirección S.G.C 
03/11/09 

Aprobó Margarita Macías Fajardo Gerente  03/11/09 
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Anexo K. Formato FT-CP-11 

PRODUCTO presentación VALOR IVA total PROVEEDOR 
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Aprobación del Documento 

 Nombre Cargo Firma Fecha 

Elaboró Stephany Coque Arboleda Auxiliar Administrativo   

Revisó Claudia Lorena Vega U. 
Representante de la alta 
dirección S.G.C 

  

Aprobó Margarita Macías Fajardo Gerente   
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Anexo L. Formato FT-CP-12 
Fecha de 
diligenciamiento: 

Día  Mes  Año     Ingreso  Actualización   

INFORMACION GENERAL 
Primer Apellido Segundo Apellido Nombres 

  
Numero de cedula Lugar de expedición Fecha de Nacimiento 

DD MM AAAA 

Nivel de escolaridad Profesión Servicio a prestar 
Primaria  Tecnólogo  

Secundaria  Pregrado  
Técnico  Post grado  

  

Dirección Teléfono Celular 
  

EPS ARP AFP 
  

CONDICIONES DE PAGO 

Forma de pago: Cheque 
Transferencia 
electrónica 

30 
Días 

45 
Días 

60 Días 
90 
Días 

  

             

Para transferencia electrónica No. De Cuenta:   Ahorros   Corriente   
       

ANEXAR LA DOCUMENTACIÓN  

1. Hoja de vida actualizada en físico y en medio magnetico 
2. Diplomas de carreras y cursos realizados 
3. Licencia en Salud Ocupacional (Si aplica) 
4. RUT

Nota: Si la documentación presentada es cierta en todo o en 
parte, o si se diere respecto del solicitante alguna causa de 
inhabilidad, Unidad de Salud Ocupacional Ltda. cancelará la 

inscripción en el registro de proveedores, al advertir tal 
irregularidad. _____________________________ 

Firma 
PARA USO EXCLUSIVO DE UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL LTDA.  

Cita Proveedor:

Resultados obtenidos en la evaluación de selección de proveedores:  

Valor a pagar: $___________________________________                   Horario: __________________________ 

    

ACEPTADO   RECHAZADO  
    

Observaciones: 

Fecha: ______________________ 

NOMBRE:___________________________________________ 

             
             
FIRMA:______________________________________________________ 

X1�����1��������1��&�,��>���N����Z�
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Anexo N. Formato FT-MT-02 

Datos del Equipo o instalación 
Nombre del Equipo:  Código:   

Marca:  Modelo:   Serie:   

Fecha de recibido:     Fecha de Puesta en Servicio     

Condiciones: Nuevo  Usado  Reacondicionado   

Manuales: De Operación  De Partes  Reconstruidos   No Tiene Manuales   
Datos Técnicos del Equipo:  
  
  
  

Historial de Mantenimiento 

Fecha 
Registro 

Entregado 
DD MM AA 

Trabajo Realizado 
Responsable del 
Mantenimiento 

Resultado 
Si No 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

Aprobación del Documento 

 Nombre Cargo Firma Fecha 

Elaboró José Alonso Quintero 
Director Administrativo y 
Financiero 

  

Revisó Claudia Lorena Vega U. 
Representante de la alta 
dirección SGC 

  

Aprobó Margarita Macías Fajardo Gerente   
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Anexo O. Formato FT-MT-03 
Código del equipo: ______________ Nombre del equipo: 
_____________________ 
Marca: _______________________ Modelo: 
______________________________ 
Serie: ________________________ Color: 
_______________________________ 
Localización actual: __________________ Nueva Localización: 
____________________ 
Motivo del cambio: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Observaciones:_____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

    
Elaborado por  Autorizado por  

Cargo: Director Administrativo y Financiero 

X1�����1��������1��&�,��>���N����Z�
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Aprobación del Documento 

 Nombre Cargo Firma Fecha 

Elaboró José Alonso Quintero Director Administrativo y Financiero   

Revisó Claudia Lorena Vega 
U. 

Representante de la alta dirección 
SGC 

  

Aprobó Margarita Macías 
Fajardo 

Gerente   


