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RESUMEN: 

 

Dentro del proceso logístico administrativo de las empresas, existe la gestión de 

compras y contrataciones, una de ellas en el área o departamento de logística, 

encargados del manejo integral de los recursos de la compañía, se fundamenta 

de acuerdo con los servicios y criterios por la compañía que a ello corresponde; 

el buen uso y manejo del presupuesto de una compañía, dada la magnitud de la 

responsabilidad económica y determinada en condiciones sólidas 

financieramente para la selección y contratación de todos y cada uno de los 

proveedores. Esta información se analizó, evaluó y adquirió previamente, de 

acuerdo con criterios estimados por el área contrataciones administrativas, con 

personal altamente calificado para la selección de cada uno de ellos, resultado 

que se obtuvo de acuerdo con los parámetros de medición establecidos dentro 

del estudio realizado por el área correspondiente para tal fin. La selección de los 

proveedores para la empresa determina y permite medir más exactamente 

decisiones financieras que han surgido de resultados o muestras tomadas de 

periodos en los que no se tenía control sobre ello, por tal motivo hoy en día es 

importante para todo tipo de organizaciones. 
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presupuesto. 

 

ABSTRACT: 

Within the administrative logistic process of the companies, there is the 

management of purchases and hiring, one of them in the area or department of 

logistics, in charge of the integral management of the resources of the company, 

is based on the services and criteria by the the company that corresponds to it; 

the good use and management of the budget of a company, given the magnitude 

of the economic responsibility and determined in financially sound conditions for 

the selection and hiring of each and every one of the suppliers. This information 

was analyzed, evaluated and previously acquired, according to criteria estimated 

by the administrative contracting area, with highly qualified personnel for the 

selection of each of them, a result that was obtained according to the 

measurement parameters established within the study carried out by the 

corresponding area for that purpose. The selection of suppliers for the company 

determines and allows to more accurately measure financial decisions that have 

arisen from results or samples taken from periods in which there was no control 

over it, for this reason today is important for all types of organizations. 
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INTRODUCCION. 

La selección y evaluación de proveedores como parte fundamental y prioritaria 

del proceso de compras y contrataciones de una empresa del sector salud, 

dentro del área administrativa; requiere contar con información clara y precisa 

para llevar acabo la ejecución de todo su presupuesto. Antes de ello es 

importante dejar claro lo que significan los proveedores para las empresas, si 

bien los proveedores son aquellos que proporcionan a una compañía recursos 

necesarios, ya sea materiales, financieros, humanos tecnológicos entre otros y 

que son fundamentales para su operación día a día.  

Partiendo de la premisa que es un área altamente álgida, de responsabilidad y 

donde se les da el buen uso y adecuado manejo a los recursos financieros de la 

organización. De esta manera se requiere de un plan específico y estratégico 

para el manejo adecuado de los recursos. Aun sabiendo que la participación en 

el mercado de los proveedores es bastante competida y compleja por la cantidad 

de precios y servicios de calidad que ofertan y se encuentran hoy en día en el 

mercado.  

No obstante, y tomando como principio los ideales a fines de las empresas tanto 

públicas como del sector privado, lo que se busca es poder establecer una 



comunicación acertada y concreta de servicio y que genere valor a los objetivos 

en los cuales se encaminan las empresas [1]. A pesar de ello y a través del 

seguimiento constante que se le hacen a los procesos, aún hay cosas por 

mejorar, como lo es una buena, adecuada y acertada selección de proveedores; 

decisiones encabezadas por la  jefatura de contrataciones administrativas, para 

ello se viene trabajando para el mejoramiento continuo y en aras  de mostrar un 

mejor servicio; teniendo el control y conocimiento absoluto del gasto, que es lo a 

lo que desde el área se le apunta y el resultado que debe conocer la alta 

gerencia, todo esto con un equipo responsable, dedicado y con la mentalidad de 

cada día hacer una  buena gestión. 

Para enfrentar dicha problemática se plantearon diferentes escenarios, 

posibilidades u opciones comerciales con el fin específico y determinado de 

prevenir y mitigar los riesgos y retrasos presentados con los proveedores y 

distribuidores especializados. Entre las que se destacaron, empoderamiento de 

los proyectos mediante la contratación de personal especializado lo cual 

demandaría inversiones de capital bastante importantes, siendo esta una 

solución a mediano plazo ya que exigiría un gran esfuerzo para engranar dicho 

proceso dentro de la filosofía políticas de la empresa por lo que se tendría que 

evaluar la curva de aprendizaje; La otra opción que se destacó fue desarrollar un 

plan de gestión de comunicaciones entre clientes y proveedores siguiendo los 

lineamientos de la organización y apoyándose en metodología PMI (Plan de 

Mejoramiento Interno) como herramienta de prevención y mitigación de los 

sobrecostos generados en dichos procesos. Todo proyecto que involucre a 

proveedores se verá beneficiados al evidenciar un menor número de retrasos 

causados por fallas en la comunicación y procedimientos, mejorando el ambiente 

laboral y la reducción de los sobrecostos asociados por malentendidos e 

incompatibilidades en los desarrollos. Cabe aclarar que el diseño del plan de 

gestión generará costos y esfuerzos adicionales [2]. 

 

En esta parte del proceso, además de establecer acuerdos comerciales y 

generar un cumplimiento más efectivo, se estudia la posibilidad de implementar 

una matriz que conlleve a través de cronogramas y  programaciones de entrega 

de solicitudes de las respectivas ordenes; todo ello centralizado por un área 

encargada de compras y contrataciones administrativas y bajo la supervisión de 

cada uno de los gestores del gasto, asignado a cada proyecto, que además de 

solicitar los servicios, son los encargados del aval de la entrega y recibido a 

satisfacción de su bien requerido. 

Dentro de esta temática ideológica, también se deben tener en cuenta acuerdos 

de servicio entre las partes, beneficios enfocados siempre a la satisfacción del 

usuario final, quien es la razón de ser de las empresas y será el mayor 

beneficiado de todo un proceso antes de la puesta en marcha de un servicio. 

Con base en el proceso de la gestión de compras y contrataciones, descrito 

anteriormente y visto en la figura N°1, se puede evidenciar, que se requiere de 

un plan de mejoramiento más adecuado, estructurado y definido para la 



selección de los proveedores de cara a un mejor y eficiente servicio; no obstante, 

estos criterios deben estar fundamentados en una participación plena, adecuada 

y trasparente de cada uno de sus posibles actores y participantes a las 

contrataciones que requiera la compañía. 

En el mundo de hoy, las organizaciones desarrollan técnicas de modernización, 

evaluación, simplificación de los tramites y métodos aún más en la empresa 

privada que trabaja a ritmos acelerados; las nuevas tecnologías hacen parte 

fundamental del proceso de compras y contrataciones dentro de las 

organizaciones ya que sus operaciones dependen en gran parte de los recursos 

que son obtenidos a través de la gestión del área de contrataciones, por ello se 

han estableciendo incentivos y beneficios a todos sus proveedores, de acuerdo 

a los servicios ofertados (tecnologías, transporte, merchandising, servicios de 

salud, servicios jurídicos, infraestructura entre otros) estos juegan un papel muy 

importante dentro del nivel de satisfacción, efectividad y preferencia que se 

busca adquirir en un contexto de cumplimiento de un bien o servicio. Para ello 

se justifican; el conocimiento y las buenas prácticas a disposición de las 

empresas, haciendo esto una experiencia de cara a la prestación de más 

servicios y apertura de nuevas estrategias de mercado; identificando las 

necesidades y facilitando los procesos en los establecimientos, abordando las 

necesidades que amerita el cliente final. [3] 

Sintetizando y contextualizando, para una buena y acertada selección de 

proveedores es importante tener claras las condiciones intrínsecas que afectan 

el proceso y que son en las que se desea un enfoque cualitativo, analítico y que 

el presente artículo brinde la posibilidad de tomarse como referencia a la hora de 

la evaluación y selección de proveedores, además de un buen resultado, 

condiciones establecidas y caracterizadas dentro de una buena imagen, 

referencias y clientes, precio, calidad, confianza de contratar con la entidad, 

tecnologías utilizadas, Infraestructura y razón de ser. 

Las organizaciones deben estar aliadas y regidas por el principio de la lealtad, 

una buena planeación, control y gestión, ayudara a adquirir una manera más 

efectiva y que genere confianza para el alcance de las metas y logros 

propuestos, y, enfocado en el beneficio principalmente de sus usuarios y de sus 

colaboradores, estos últimos unos de los principales actores dentro de este juego 

de roles. 

Servir a los usuarios proporciona ingresos, no gastos. Da resultado en muchas 

formas, y la primera es retener al cliente durante largo tiempo. Muchas 

negociaciones saben lo que cuesta adquirir un usuario, pero no lo que cuesta 

perder a uno de ellos. En realidad, adquirir un usuario nuevo tiene un costo cinco 

o seis veces mayor que el de tener negocios con un cliente actual o antiguo. El 

mal servicio al usuario es costoso.  

El buen servicio al usuario es invaluable y se puede lograrlo fácilmente. Primero 

se deberá comprender que para la empresa o negocio es al mismo tiempo una 

herramienta de mercadeo y de buena administración. Da énfasis al mercadeo 

porque motiva a sus usuarios a hacer buena propaganda sobre sus servicios y 



negocios entre otras personas. La manera menos cara de adquirir nuevos 

usuarios es por la comunicación personal.  

El buen servicio facilita la administración porque todo mundo se dedica a 

satisfacer a los usuarios, y lo cual habrá de resultar en un aumento en la 

productividad y las ganancias, sencillamente porque la dirección y los empleados 

trabajan para lograr el mismo objetivo [4]  

 

 

 

 

 

Figura 1. Selección de proveedores. [5]  

 

 

Uno de los primeros pasos para analizar, es establecer la calidad de servicio y 

oportunidad que me brinda el proveedor, considerando si es grande o pequeña 

su estructura de distribución [6], debemos recolectar la información precisa y 

adecuada para poder emitir una calificación acorde a lo que queremos que el 

proveedor nos brinde. 

Los elementos básicos que generalmente son requeridos a las empresas a sus 

usuarios son a su vez, los que la empresa debe requerir como mínimo a sus 

proveedores, dentro de estos están: 

 

 

 

 

 



Tabla 2. Criterios de evaluación. 

CRITERIOS DE EVALUACION PARA SELECCION DE 
PROVEEDORES. 

1) Experiencia: El proveedor deberá contar con un tiempo 
estimado en el Mercado para de esta forma ofrecer sus 
productos y servicios  

2) Capacidad financiera: Es importante que la empresa 
cuente con musculo financiero para poder comenzar con la 
producción requerida y poder cumplir a su cliente dentro de 
los tiempos de entrega estimados.  

3) Características de calidad: El proveedor deberá entregar el 
producto o servicio final a su cliente en máximas condiciones, 
tal cual lo establecido en la negociación inicial. 

4) Plazo de entrega: Deberá hacerse una planeación con 
fechas estimadas de entrega, dando cumplimiento a lo 
requerido por sus clientes. 

5) Precio: el precio será el acordado en la contratación que se 
pactó entre las partes. 

 

(Fuente: Elaboración propia). 

Dentro del buen servicio entregado por los proveedores, está el tener la 

capacidad de cumplimiento y a la vez esta se vea reflejada en la satisfacción del 

usuario final [7] . pensando en una buena selección de proveedores debemos 

verificar que cuentan con los requerimiento establecidos y permitidos por ley y 

que los proveedores sean altamente cumplidores de sus deberes y políticas de 

satisfacción, cumplimiento que se debe otorgar por parte de la compañía 

contratante al existir una evaluación que reviste factores como: instalaciones 

adecuadas, buenos materiales, personal capacitado e idóneo para la ejecución 

de las actividades o productos a fabricar, entre el buen manejo de los recursos 

financieros, esto último validado a través de los estados de resultados de sus 

contratistas; para una efectiva y pronta funcionalidad de las entregas que 

queremos que nos brinden en un justo a tiempo, en lo posible la mejora del 

servicio día a día, estos beneficios se adquieren de un trabajo exhaustivo y 

continuo con dedicación y empeño. 

Toda organización requiere de algún producto o servicio ajeno para la realización 

de sus actividades, y cuya relevancia está ciertamente vinculada con las 

características de estas actividades: ejemplo de ello, las compras que realiza 

una empresa del sector salud y que tiene tal importancia para la calidad final de 



sus prestaciones como las que realiza una empresa con otra actividad 

económica sea cual sea. 

Con respecto al requisito de la norma iso 9001:2008 - 7.4 compras, éste afecta 

a todas las compras de productos tangibles o servicios, aun cuando los controles 

establecidos sobre los proveedores y sus productos deben ser proporcionales y  

a la medida de la importancia de sus productos para la calidad final de las 

prestación de servicio a sus usuarios. 

De este modo, y volviendo al ejemplo anterior, el procedimiento de gestión de 

compras debería ser sencillo, o incluso ni siquiera documentado. Algo muy 

diferente sucede en el caso de la empresa del sector salud y cuyo proceso de 

gestión de compras es fundamental para sus actividades de cara a la mejora del 

servicio [8]. 

 

 

1. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

Respecto de la presente investigación se hace de manera investigativa, teniendo 

como referente que dentro de la rama de las distintas disciplinas que existen y 

que se trabajan con los distintos materiales y métodos, por lo tanto, es inevitable 

que tengan diferentes criterios y convenciones a la hora de la evaluación. 

Hallando un alcance sustentable dado el objeto del proyecto. La revisión de un 

volumen sobre economía, por ejemplo, puede abordar un conjunto de preguntas 

absolutamente diferente a un informe sobre una monografía de crítica literaria. 

Los editores suelen estar preparados para tales variaciones, así como también 

lo están los miembros de los comités editoriales, quienes consideran estas 

diferencias a la hora de evaluar un sinfín de trabajos de investigación. [9] 

Dentro de la presente investigación decidida y centrada tomando situaciones 
presentadas en la empresa, basados y teniendo en cuenta la importancia de 
querer establecer una mejora de procesos y tras evaluarla y no estar bien 
definidos por la empresa es momento de hacer un estudio minucioso y poner en 
marcha una adecuada selección de proveedores, con las herramientas vistas y 
utilizadas en la universidad, se propondrá un esquema con criterios más que 
suficientes para esta evaluación. 

Tomando como base éste análisis, es prioritario establecer procesos de 
cobertura de la cadena de abastecimiento de servicios de empresas dedicadas 
a la comercialización y prestación de servicios administrativos en salud, que 
unidas a un conjunto de personas hacen que a través de estos servicios se 
hagan las entidades prestadoras de servicios de salud, más competitivas y 
fuertes en el mercado [10], teniendo presente   que estos procesos y 
procedimientos, blinden a la compañía de las falencias que puedan suscitar 
decisiones desacertadas a  la hora de la contratación y la selección de los 
proveedores, por esto se tuvo como propósito retomar estudios y recolectar 

http://www.calidad-gestion.com.ar/servicios/desarrollo_de_proveedores.html


información suficiente, que pueda servir para el análisis de un estudio para la 
selección de los proveedores.  

Periodos en los que, de acuerdo con un estudio previo en la empresa del sector 
de la salud, empresa que además de ofertar servicios de salud, requiere también 
de un área administrativa, y de la cual se recolecto la información suficiente para 
poder determinar cuál será el paso por seguir para poder ejecutar el debido 
proceso de selección. Teniendo en cuenta que el objetivo planteado tiene varias 
etapas que deben ser cumplidas, y atendiendo al alto volumen de solicitudes, se 
propone definir un cronograma de recepción de documentos. Documentos que 
deberán aportar las áreas correspondientes para elevar la solicitud a cada comité 
directivo. 

Respetando las fechas y construyendo de esta forma un acertado y adecuado 
modelo más eficiente y efectivo a la hora de la toma de decisiones que aplica 
para la evaluación y selección de los proveedores. 

Tabla 3. Cronograma Recepción de documentos. 

PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES A COMITÉ DE COMPRAS Y 
CONTRATACIONES. 

COMITÉ DE 
COMPRAS Y 
CONTRATACI

ONES 

RECEPCIO
N 

DOCUMEN
TOS 

APROBACION 
CONTRATACI

ONES 

PRESENTAC
ION PRE -
COMITE 

PRESENTAC
ION COMITE 

APROBACI
ON 

COMITÉ 

        SI NO 

RECEPCION 
DOCUMENTOS 

MARTES 
(7:30 a 9:00 

a.m.) 

MARTES (3:00 
a 4:00 p.m.) 

        

MODIFICACIO
NES 

INQUIETUDES    

MIERCOLES 
      

FECHA DE 
COMITÉ       

VIERNES 
    

RESULTADO 
COMITÉ             

 

(Fuente: Elaboración Propia). 

 

De acuerdo con el paso a paso de lo planteado en la tabla 4, la requisición de 
solicitudes por parte de las áreas de la compañía, y dentro del objetivo planteado 
en este paso, es analizar las situaciones y dificultades que presenta el área de 
no poder definir una estructura basada en la transparencia y agilidad del proceso, 
dado que todas estas se hacen siempre sobre el tiempo de presentación de las 
mismas, sin tener un tiempo más que meritorio, en el cual se pueda  y permita 
tomar decisiones fundamentadas en el análisis y la evaluación de cada uno de 
los requerimientos, para poder otorgar más acertadamente una decisión 
confiable y veraz sobre un presupuesto que no se salga de lo permitido y que de 



esta manera coadyuvar a economizar para poder realizar inversiones más 
acertadas  en la compañía. 

Las inversiones que se hagan en pro de adquirir un beneficio económico en una 
organización son siempre bienvenidas, para adquirir beneficios y de esta forma 
reducir riesgos, ya sea a corto, mediano y largo plazo, vale la pena aclarar que 
además del beneficio económico que se pueda lograr es también la calidad que 
el proveedor me brinda, el tiempo como variables que son intrínsecas del servicio 
y que de una u otra forma afectan la imagen de una compañía. 

Acción que deberá evaluar la organización a través de una metodología y que 
propiamente sea establecida por criterios propios, según lo pactado en los 
párrafos anteriores se determina que este análisis es de carácter cualitativo por 
la cual deberá ser estudiado para hallar y determinar una acertada decisión de 
forma única para la solución definitiva del problema que se ha presentado. 

Y que como resultado nos brinde un panorama más cercano de lo que se quiere 
con esta selección, siempre y cuando no se obvien los procesos y se ejerza cada 
una de las instrucciones diseñadas para el mejoramiento del proceso, de paso 
aprovechar lo que la organización nos brinda para poder ser más competentes 
a la hora de una calificada decisión. 

 

2. RESULTADOS Y DISCUSIONES. 

 

La selección de proveedores no puede pasar inadvertida en las empresas; tras 
los estudios realizados y para establecer la importancia de esta dentro de ellas, 
hoy en día se deben implementar procesos que permitan definir una forma más 
adecuada y asertiva de dicha selección. 

Quienes desarrollan investigaciones suelen quejarse de que éstas no con llevan 
a nada significativo. Que se invierten mucho trabajo en diseñar metodologías, 
entrevistar a los actores involucrados, y que hacer trabajo de campo y arribar a 
conclusiones y recomendaciones suena muy tedioso además de la verdadera 
importancia que en realidad se le pueda otorgar a una investigación de acuerdo 
a su tamaño, pero ¿cuántas veces todo este trabajo no obtiene más que una 
breve mención y termina en un archivo virtual o se reduce a un resumen ejecutivo 
publicado entre la satinada folletería de una conferencia que nadie nunca lee, y 
que muchas personas dejan en la misma sala donde se desarrolló el evento? 

Se requiere más que la investigación, una puesta en marcha de un proceso que 
de verdad pueda dar sus verdaderos frutos, resultados que se vean reflejados 
no importa el plazo, lo importante es que todos y cada uno de sus factores sean 
tenidos en cuenta a la hora de una muy buena implementación y que esta no se 
quede solo en el papel [11] 

 

Dentro del presente artículo se evalúa y analiza condiciones que permitirán 
validar de forma más pronta y eficaz al proceso en la compañía y la importancia 



que tiene el seguimiento dentro de ella, teniendo como pilares fundamentales la 
ética, el valor y la capacidad intelectual para establecer los resultados esperados. 

Teniendo como base el análisis de todos y cada uno de los documentos que 
hacen parte del proceso y los cuales se mencionaran a continuación, 
fundamentados en estudios previos para la realización de las solicitudes de las 
necesidades que requiere cada una de las áreas. 

Las herramientas que se mostraran hacen parte del proceso de mejora continua 
y son documentos que se han venido modificando para que sea más pronta y 
efectiva la contratación a realizar; establecidos por unos parámetros donde 
estipula montos correspondientes a mayor y menos cuantía.  

Además es de resaltar que para poder ejercer una buena y acertada evaluación  
y selección de proveedores se debe incorporar dentro de las funciones a evaluar, 
el código ético del proveedor, relacionando punto de bastante referencia donde 
se fijan los principios de actuación de los proveedores, acordes con los principios 
y valores de grupo, o algún acto contrario a la legalidad o a lo dispuesto en el 
código ético del proveedor o lo establecido en el marco de una relación 
comercial, partiendo del principio de buena fe, que entre las partes de primar, 
como base de una buena armonía laboral, que será ofrecida desde el momento 
de la firma para la relación contractual o antes desde el momento de la 
negociación [12] 

 

Condiciones que contiene cláusulas que obligan a las partes a dar cumplimiento 
a lo establecido dentro de los niveles de contratación y seguridad, prevención de 
riesgos laborales y respeto por el medio ambiente.    

Para elevar una solicitud a la respectiva área, se presenta el Plan Administrativo 
de Compras y Contrataciones para una empresa del sector de la salud, donde 
se da a conocer el proceso para realizar una contratación, de acuerdo con los 
parámetros establecidos y permitidos por la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 4. Plan Administrativo de Compras y Contrataciones. 

 

 

(Fuente: Elaboración Propia). 

Con base en el cuadro anterior, tabla 4, para el numeral   2, hace referencia al 
documento de solicitud de Bienes y Servicios (sea el servicio cual fuere; Ej: 
servicios de salud; exámenes médicos de ingreso, tanto para afiliados como para 
los colaboradores; actividades de infraestructura, modificación, arreglo y/o 
mantenimiento de alguna de las sedes de la compañía entre otros servicios que 
tienen que ver con fumigación de sus sótanos, mantenimiento de áreas 
comunes, mantenimientos de ascensores. Servicios jurídicos, aquí cabe resaltar 
las demandas de usuarios, procesos jurídicos con terceros y con colaboradores. 
Servicios con temporales de prestación de servicios de personal, dado el caso 
que la empresa lo requiere; contrataciones para servicios de auditorías, 
consultorías; arrendamientos, estos últimos son solicitudes que se deberán tener 
en cuenta y generar una importancia alta, ya que es para el arrendamiento de 
donde funcionaran las sedes, sus puntos de atención). 

Donde el área solicitante deberá especificar qué tipo de bien y/o servicio quiere, 
a que rubro deberá ir cargado el monto o valor de la totalidad del contrato o la 
orden, (POS, PAC, PEP, SUBSIDIADO, si por su proporción los gastos irán 
compartidos o todo será cargado a uno solo de los rubros antes mencionados). 

Si es una contratación, o si es una orden de compra o servicio, el valor de esta 
(por valor, importante, si lleva IVA, o es una contratación que ira todo sobre uno 
solo de los rubros), objeto del contrato (deberá contener y especificar qué 
actividad se realizara es de resaltar que de acuerdo a las actividades antes 
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mencionadas se debe ser claro en el texto y así saber que se requiere para poder 
hacer una proyección de gasto anual), quienes serán los supervisores 
encargados del gasto (se debe plasmar la información de la persona que es 
aplicada solo a Gerentes, Directores o jefes de áreas), fechas de vigencias (tanto 
de inicio de las actividades, como final del contrato, fecha en que será terminada 
la labor; para este ítem, especificar si es contrato a un año o es con prórroga 
automática anual, hasta que una de las dos partes de por terminada la relación 
contractual), firmas de los encargados de la ejecución de las actividades (el 
documento será firmado por el secretario general y jurídico, el supervisor del 
contrato, que es la persona que solicita el servicio, el jefe de contrataciones que 
es quien aprueba el presupuesto a ejecutar, y por último el visto bueno del 
gerente administrativo y financiero). 

 

Para el numeral 3 del Plan Administrativo de Compras y Contrataciones, se 
presenta en la Tabla 4, cuadro comparativo, para la selección de la mejor 
propuesta, en los que se incluye nombre de tres cotizantes, con sus respectivos 
datos, la descripción del bien o servicio a utilizar, cantidades, valores, garantías, 
vigencia de las ofertas y formas de pago. Este documento es indispensable para 
la selección, ya que muestra a través de tres invitaciones a cotizar las mejores 
propuestas y poder seleccionar una de ellas de acuerdo con variables de 
selección.     

Dentro de lo criterios para la selección se hace estableciendo una diferencia que 
no siempre debe ser la más económica, aquí las variables priman siempre y 
cuando el proveedor u ofertante ofrezca un plus al servicio, como la calidad, 
oportunidad de entrega y atención personalizada entre (cliente - proveedor). 

De acuerdo con lo contemplado dentro de la tabla de selección de proveedores 
y teniendo en cuenta la importancia para esta selección, su distribución es 
acorde a la siguiente descripción 

Tabla 5. Distribución porcentual para selección. 

CONDICIONES COMERCIALES 

FORMA DE PAGO                    30% 

TIEMPO DE ENTREGA               20% 

GARANTIA Y SOPORTE             30% 

VALIDEZ DE LA OFERTA            20% 

 

   (Fuente: Elaboración propia). 

Por lo anterior se puede evidenciar que dentro de la selección de proveedores 
las variables importantes y para tener en cuenta son a la forma de pago y 
garantía y soporte de productos o servicios. 

 

 

 



Tabla 6. Cuadro comparativo para selección de proveedores. 

 

(Fuente: Elaboración propia). 

 

Teniendo como base los documentos anteriormente presentados, se puede 
analizar que, respecto al debido proceso de selección de proveedores, es 
importante ajustar variables muy pequeñas, pero que ameritan un cambio 
basado en la estrategia corporativa, de reducción de costos y estandarización de 
tiempos mínimos de respuesta. 

Contrataciones administrativas en su esfuerzo de solventar las necesidades de 
los actores involucrados, ha logrado a través de su equipo de trabajo un 
relacionamiento personal entre áreas y proveedores siempre dispuestos a dar 
todo de si, personas capaces de negociar, de tener una comunicación asertiva,  
tanto con el cliente interno, como el cliente externo, y por supuesto con sus 
proveedores, que son la razón de ser de todas las compañías, pues es de 
conocimiento que sin ellos las empresas no tendrían valores. 

Es importante aclarar que para la selección y evaluación de proveedores se 
necesita una mentalidad amplia y de serio conocimiento para que no se vaya a 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT VALOR UNIT VALOR TOTAL VALOR UNIT VALOR TOTAL VALOR UNIT VALOR TOTAL

1

2

3

SUBTOTAL  $                         -  $                         -  $                         - 

COSTOS DIRECTOS  $                       -    $                       -    $                       -   

DESCUENTOS

TOTAL COSTOS DIRECTOS

AIU ADMINISTRATIVOS 0%  $                       -   4%  $                       -   0%  $                       -   

AIU IMPREVISTOS 0%  $                       -   4%  $                       -   0%  $                       -   

AIU UTILIDAD 0%  $                       -   4%  $                       -   0%  $                       -   

COSTOS INDIRECTOS

COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS                           -   

IVA (Sobre Utilidad) 0% 0%  $                       -   0%

GRAN TOTAL  $                       -   $ 0  $                       -   

25/11/2018

_

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: se debe especificar a que ciudades cobijan las propuestas o si se omiten en el comparativo.

JEFE CONTRATACIONES

FORMATO COMPARATIVO DE OFERTAS

PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 3

FORMA DE PAGO

ESTRATEGIA FIJADA PARA LA COMPRA. Se debe determinar la estrategia con la 

cual se adjudicara, mejor oferta, única oferta, garantía y otros. 

REQUISICIÓN Nº. 

ASPECTOS GENERALES DE LA COMPRA ¿Qué se quiere comprar? ¿Para qué? 

¿Áreas afectadas? Breve descripción técnica. Condicionantes. Tipo de compra. 

SITUACION DEL MERCADO Y SU INFLUENCIA EN LA COMPRA. Antecedentes. 

Situación actual del mercado. Con que proveedores se cotizo. 

PROVEEDOR 2

VALIDEZ DE LA OFERTA

GARANTIA Y SOPORTE

CONDICIONES COMERCIALES

PROFESIONAL DE CONTRATOS 

TIEMPO DE ENTREGA



fallar en la evaluación y que requiriendo suma importancia así mismo, serán los 
resultados esperados por la compañía.   

 

3. CONCLUSIONES. 

 

Después de analizado el articulo y tomando como referencia cada uno de los 
ítems allí plasmados, se puede evidenciar que, para poder hallar una sólida y 
eficiente selección de cada uno de los proveedores, es importante referenciar 
todas las oportunidades que pueda brindar, precios, formas de entrega, su 
musculo financiero, capacidad de producción entre otros. 

En el mercado se encuentra una gran cantidad de proveedores que hoy por hoy 
ofrecen servicios y mejoras de oportunidad, proveedores que prefieren la 
estrategia comercial para la atracción de más clientes, y proveedores que 
ejercen la competencia desleal, por ello es importante en las empresas el 
fortalecimiento de planes que ayuden a mitigar los riesgos que estos puedan 
generar. 

En cuanto a las variables internas de la compañía, se debe estudiar la posibilidad 
que no se vaya a requerir más de los que se necesita, por temas de costos, por 
inventarios, de material disponible y que de verdad no se necesite en el tiempo 
y hora adecuada, los precios, cuando las compras deben hacerse en dólares y 
aun sabiendo que son valores que fluctúan según el mercado, aquí, se debe 
reiterar un estudio más minucioso, según cantidades estimadas de compra. 

De acuerdo con algunos de los artículos tomados de las diferentes partes y que 
ha servido para el estudio del presente, se puede evidenciar que requiere un 
conocimiento bastante amplio de la estructura de los servicios de los 
proveedores, esto ayudara a poder tener un panorama más claro de lo que se 
quiere y desea buscar, para las empresas hoy en día no es sano quedarse con 
un solo proveedor, por seguridad, por ofertas, entre otras variables que ayudara 
a  la toma de decisiones más fiables y convincentes. 

Dentro de estos parámetros los supervisores de proyectos ayudaran también a 
la evaluación, toda vez que se hará sobre la prestación del servicio, y que de la 
mano del proceso se prestara para una visión más aterrizada de lo que queremos 
y deseamos contratar, si podemos dar continuidad o no al proveedor que en ese 
momento nos preste y brinde atención. 

En cuanto a la atención y mejora de respuesta, debemos ser prácticos y 
equitativos, pues es ejercer auditoria propia desde nuestros procesos y que, si 
no se ejerce, sería como abortar un criterio de evaluación propio, y que a futuro 
nos pueda servir para tener razones de peso para próximas contrataciones. 
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